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AuTORIDAD DE 

IMPUGIIIACIÓIII TRIBUTARIA 
Estado Plurlnoclonal dS-BOiiVI-0 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 937/2014 

La Paz, 24 de junio de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0296/2014 de 7 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones 

y Seguros - APS, representada por Nelson Atilio 

Martinic Vásquez, Ángela Fabiola Aliaga Mallea y 

Mario Marcelo Carranza Angula. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina E lisa Ortiz Herrera. 

AGIT/0707/2014//LPZ-0057/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 1 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 97-102 del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0296/2014, de 7 de abril de 2014 (fs. 84-93 v1a. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0937/2014 (fs. 123-132 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

l. 1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0080-14 de 12 de febrero de 2014 (fs. 96 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 97-102 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-
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LPZ/RA 0296/2014, de 7 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la ARIT La Paz, lesiona los intereses y derechos de la Administración 

Tributaria y de la sociedad boliviana en su conjunto, ya que la Sección VIl y siguientes 

Subsecciones de la Ley Nº 2492 (CTB), regulatorias de las formas de extinción de la 

Obligación Tributaria, no prevén la extinción de obligación tributaria de una institución 

pública o privada, por el solo hecho que haya dejado de existir, como afirma la ARIT. 

En este sentido refiere que si bien el Decreto Supremo W 29894, dispuso la extinción 

de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, según Jos Artículos 1 Inciso 

b), 34 y 142 del Decreto Supremo W 0071, de 9 de abril de 2009, es evidente que se 

produjo las transferencias de Recursos Humanos, bienes, activos y pasivos, entre otras 

de la ex Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros a la nueva Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros - APS, por lo que goza de 

legitimidad para ser sujeto del presente proceso sancionador, conforme lo establecido 

en el mencionado Decreto Supremo. 

ii. Respecto a las diferencias del NIT que hace la Administración, señala que como 

emergencia de Decreto Supremo No 071, el Señor Germán Armando Sainz, en su 

condición de Director Administrativo Financiero de la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Pensiones y Seguros- APS, es la misma persona que tramitó la baja 

del NIT 1017705025 correspondiente a la ex Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros y solicitó el empadronamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Pensiones y Seguros- APS, asignándole el NIT 165076025; agrega, que la 

Administración Tributaria emitió una nota el 25 de mayo de 2009, comunicando al 

Sujeto Pasivo que el hecho de tener su NIT inactivo, no le exime del cumplimiento y/o 

pago de las obligaciones tributarias, así como de los deberes formales que pudieron 

originarse en Jos periodos anteriores, por Jo que se trata de la misma Institución pero 

con otra denominación y otro NIT. 

iii. Manifiesta que en su memorial de alzada el contribuyente no solicitó la extinción de la 

obligación tributaria, ni señaló diferencias de NIT entre la ex Superintendencia de 

Pensiones, Valores y Seguros y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Pensiones y Seguros - APS; limitándose a solicitar la anulación de la Resolución 

Sancionatoria, por no haberse emitido dentro del plazo establecido en el Parágrafo JI 
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del Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que la decisión de la ARIT es ultra 

petita. Asimismo, refiere vulneración del Principio de Congruencia, Debido Proceso, 

Derecho a la Defensa, el Principio de Oficialidad y el Principio Dispositivo, a este efecto 

cita el Auto Supremo Nº 194, de 12 de abril de 2007, la Sentencia N" 288/2013 de 2 de 

agosto de 2013 y la Sentencia Constitucional N" 0121/2012 de 2 de mayo de 2012; 

concluye que la AGIT deberá reconsiderar las pretensiones del contribuyente dentro de 

los límites expresados en el Recurso de Alzada, precautelando la congruencia que 

debe existir entre el fallo y las pretensiones del recurrente. 

iv. Así también subraya que la fundamentación, como elemento esencial que debe poseer 

toda Resolución, no se encuentra en la Resolución de Recurso de Alzada, pues señala 

que al crearse la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros -

APS, con NIT 165076025, se estableció nuevas competencias y atribuciones y que al 

dejar de existir la Superintendencia de Pensiones de Valores y Seguros, esta dejo de 

producir efectos jurídicos por lo que se extinguió sus obligaciones tributarias, lo que 

evidencia la falta de cuidado de la ARIT, ya que se debería tomar en cuenta lo 

establecido en las Sentencias Constitucionales Nº 0043/2005-R y Nº 1 060/2006-R. 

v. Finalmente, ofrece prueba de reciente obtención, el Formulario de solicitud de baja de 

NIT, Formulario de solicitud de empadronamiento de NIT, Nota de 25 de mayo de 2009 

y toda la documentación adjuntada por el Sujeto Pasivo; y solicita la revocatoria de la 

Resolución del Recurso de Alzada RIT-LPZ/RA 0296/2014 y se declare valida y 

subsistente en su totalidad la Resolución Sancionatoria Nº 00091/2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0296/2014, de 7 de abril de 

2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 84-

93 vta. del expediente), resuelve revocar la Resolución Sancionatoria N" 00091/2013 

de 31 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), contra la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Pensiones y Seguros- APS; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que el Auto Inicial de Sumario Contravencional N" 324/201 O, fue emitido el 2 de 

agosto de 201 O y notificado mediante cédula el 26 de agosto de 201 O; evidencia que 

luego de la notificación y vencido el plazo de veinte días para presentar descargos, la 
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Administración Tributaria debió realizar el cómputo de veinte días para la emisión de la 

Resolución Sancionatoria, empero, el citado acto fue emitido luego de tres años 

aproximadamente, en ese entendido, evidencia que el ente fiscalizador no adecuó sus 

facultades a las disposiciones normativas dispuestas en los Artículos 168 Parágrafo 11 

de la Ley No 2492 y 17 de la RND Nº 10-0037-07. 

ii. Sostiene que conforme la Sentencia Constitucional 0014/2003-CA, los preceptos 

legales citados precedentemente no especifican de manera imperativa que como 

Administración Tributaria pierda competencia por la emisión del acto administrativo 

fuera del plazo establecido; por lo que se convierte en omisiones de responsabilidad de 

los servidores públicos que ameritan el procesamiento legal interno, en consecuencia, 

expone que estos hechos no vician de nulidad el procedimiento contravencional, toda 

vez, que se trata de incumplimientos al desempeño público administrativo que deben 

ser resueltos mediante los mecanismos legales a los que se encuentra sujeta el 

servicio público, sin que este hecho afecte la competencia plena del Sujeto Activo. 

iii. Observa respecto al silencio administrativo que la Institución recurrente, el 3 de 

septiembre de 201 O, presentó nota de descargo, señalando que no corresponde el 

inicio de sumario contravencional contra su Institución, toda vez, que no tiene 

competencia sobre aspectos relativos a la administración de Recursos Humanos de la 

extinta Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, a la cual el Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), mediante Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVECP/INF/031 07/2013 de 9 de septiembre de 2013, dio respuesta a 

la misma, por lo que sostiene que la Autoridad Administrativa respondió en la forma y 

el contenido previsto por Ley la solicitud del contribuyente, aspectos que también se 

ven reflejados en el Acto impugnado que se remite al informe que evaluó lo solicitado 

por el ahora recurrente; en consecuencia, al ser inexistente los vicios de nulidad 

invocado, desestima la posibilidad de retrotraer obrados por estas causas. 

iv. En relación a la legitimación pasiva, expone una relación de hechos, y señala que el 

presente caso, se inició en un proceso de verificación interna, contra la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, con NIT 1017705025, institución 

que fue eliminada por el Decreto Supremo W 29894; prosigue e indica que se inicia el 

proceso sancionador contra la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Pensiones-APS, con NIT 165076025, Institución que conforme el Decreto Supremo No 

0071 de 9 de abril de 2009, fue creada estableciendo otras y/o nuevas competencias y 
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atribuciones, disponiendo conforme el Artículo 3 del citado Decreto Supremo, su 

creación y determina además en su Numeral 11 del Artículo 4 del Decreto Supremo W 

0071 , que las atribuciones, facultades, competencias, derechos y obligaciones de la Ex 

Superintendencias Generales serán asumidas por los ministerios cabeza de sector; lo 

que implica, una condicionante legal para determinar responsabilidades el 

cumplimiento de deberes formales en el ámbito impositivo, exigencias u obligaciones 

que la entonces Superintendencia de Pensiones de Valores y Seguros si tenía; sin 

embargo, al quedar extinguida dejó de producir efectos jurídicos, sin que esto implique, 

que se puedan traspasar a entidades creadas posteriormente como es la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Pensiones -APS. 

v. Prosigue, y sostiene que el Número de Identificación Tributaria de esta nueva 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones- APS, es diferente al de la 

extinta Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros contra la que se inició el 

proceso de verificación interna, hecho irregular, toda vez, que se inicia contra el NIT 

1017705025 y se concluye de manera ilegal contra el NIT 165076025, lo que 

evidentemente se incumplió con el Artículo 78, Parágrafo 1 de la Ley No 2341, aplicable 

en el presente caso por expresa disposición del Artículo 201 del Código Tributario 

Boliviano, hecho que expone demuestra en el presente Recurso de Alzada, que el Ente 

Fiscal no actuó de manera correcta al establecer una multa pecuniaria al directo 

contraventor del incumplimiento de deberes formales, en este caso, conforme al 

Requerimiento RC-IVA DEPENDIENTES No RC-IVA-0050 de 23 de marzo de 2009, 

sino determinó de manera desmedida y arbitraria una sanción a otro administrado 

jurídicamente distinta. 

vi. Señala que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones-APS, carece 

de legitimidad pasiva para asumir una responsabilidad que de producido el 

incumplimiento de deberes formales no tenía responsabilidad alguna; sin embargo, 

esta obligación recae y se verificó en la desaparecida Superintendencia de Pensiones, 

Valores y Seguros con NIT 1017705025, aspectos estos que así lo asumió la propia 

Administración Tributaria al emitir y dirigir en primera instancia el Requerimiento RC

IVA-0050 a la citada Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros; empero, 

posteriormente en forma errónea continuó el proceso administrativo a una Institución 

Pública creada posteriormente, sin considerar que específicamente la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros-APS, es una nueva entidad 

cuya creación, atribuciones, competencias y obligaciones establecidas expresamente 
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en el Decreto Supremo No 0071; son diferentes a la anterior; consecuentemente, 

revoca la Resolución Sancionatoria W 00091/2013 de 31 de octubre de 2013, contra la 

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, legalmente 

representado por lván Orlando Rojas Yanguas, y deja sin efecto legal la sanción de 

3.000 UFV por incumplimiento al deber formal. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

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

embargo, el Articulo 141 del referido Decreto Supremo Nº 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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de mayo de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0545/2014, de 5 de 

mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0057/2014 (fs. 1-107 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de mayo de 2014 (fs. 108 y 10~ 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el14 de mayo de 2014 

(fs. 11 O del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Articulo 21 O ,Parágrafo 111 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB), vence el 24 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del término legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de abril de 2009, la Administración Tributaria notificó a Sergio Jesús Miranda 

Montaña, representante legal de la ex Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros con NIT 1017705025 con el Requerimiento RC-IVA Dependientes N° RC-IVA-

0050 de 26 de marzo de 2009, para el inicio al proceso de verificación interna, 

requerimiento que surgió producto de los cruces de información, detectando de las 

facturas que sus dependientes declararon y no correspondían ser consideradas como 

pago a cuenta de RC-IVA, disponiendo la presentación de: a) Formularios 87/110; b) 

Nómina certificada del personal que aún se encuentra trabajando bajo su dependencia, 

lugar de trabajo actual y el domicilio particular declarado por el dependiente observado; 

e) Nómina certificada de los dependientes del detalle anterior que ya no se encuentren 

trabajando bajo su dependencia, señalando la fecha de desvinculación y el último 

domicilio particular declarado por el dependiente observado y e) otra documentación a 

ser solicitada por el Fiscalizador y Supervisor (fs. 7-10 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 26 de junio de 2009, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/PEV/INF/1890/2009, que concluye que el Agente de Retención no 

cumplió con la presentación formal de la documentación solicitada, por lo que se 

sugiere el inicio del proceso sancionador por incumplimiento a deberes formales (fs. 21 

de antecedentes administrativos). 

iii. El 26 de agosto de 201 O, la Administración Tributaria notificó mediante cédula el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional No 324/201 O a la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Pensiones y Seguros - APS, con NIT 165076025, por incumplimiento 

a la solicitud efectuada mediante Requerimiento RC-IVA-0050, otorgando el plazo de 

20 días a partir de la notificación para que formule por escrito su descargo y ofrezca las 

pruebas que hagan a su derecho o proceda a cancelar la sanción por su conducta de 

3.000 UFV, en aplicación de los Artículos 166 y 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), y 

Numeral 4.1 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 (fs. 

1-6 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 3 de septiembre de 2010, mediante Nota AP/DJ/2521/2010 la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Pensiones - APS. en respuesta al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional señala que no tiene competencia sobre aspectos relativos a 

la administración de Recursos Humanos de la extinta Superintendencia de Pensiones, 

Valores y Seguros, por lo que no corresponde el inicio de sumario contravencional y 

mucho menos una sanción como la que se pretende (fs. 33-34 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 9 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVECP/INF/03107/2013 que señala, que de conformidad a los 

Artículos 34 y 4 del Decreto Supremo N° 0071, concluye que el Sujeto Pasivo no 

presentó descargos válidos que hagan el derecho a su defensa y tampoco canceló la 

multa establecida, por lo que corresponde remitir el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional al Departamento Jurídico para continuar con el proceso 

correspondiente (fs. 42-43 de antecedentes administrativos). 

vi. El 20 de diciembre de 2013 la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

lván Orlando Rojas Yanguas en representación de la Autoridad de Fiscalización y 

Control de Pensiones y Seguros - APS con la Resolución Sancionatoria W 

00091/2013 de 31 octubre de 2013, por Incumplimiento al deber formal de presentar 

documentación solicitada mediante Requerimiento RC IVA Dependientes No RC-IVA 

0050, resolviendo sancionar al amparo de los Artículos 70 Numerales 6 y 8, 100 

Numeral 1, 162, 166 y 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), Artículo 8 y sancionado según lo 

establecido en el Anexo Consolidado Inciso a) Numeral 4, Subnumeral 4.1 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, con la multa de 3.000 UFV. por 

haber incurrido en la no presentación de la documentación solicitada mediante 

Requerimiento RC IVA Dependientes N° RC-IVA 0050, de toda la información y 

documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

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

establecidos (fs. 46-48 y 50-55 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita 

mediante Resolución Administrativa de Presidencia N2 03-0260-14, de 16 de mayo de 

2014 (fs. 117 del expediente), formuló alegatos escritos (fs. 118-120 del expediente); 

ratificando los argumentos expuestos en su memorial de Recurso Jerárquico. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 51. (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, 

se extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

Artículo 56. (Casos en tos que procede). La deuda tributaria podrá ser compensada 

total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, en las condiciones que 

reglamentariamente se establezcan (. .. ). 

Artículo 57. (Confusión). Se producirá la extinción por confusión cuando la 

Administración Tributaria titular de la deuda tributaria, quedará colocada en la 

situación de deudor de la misma, como consecuencia de la transmisión de bienes o 

derechos sujetos al tributo. 

Artículo 58. Condonación). La deuda tributaria podrá condonarse parcial o 

totalmente, solo en virtud de una Ley dictada con alcance general, en la cuantía y 

con los requisitos que en la misma se determinen. 

Artículo 59. (Prescripción). (. .. .). 

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

sus elementos constitutivos. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

Artículo 71. (Obligación de Informar). 

l. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria. 

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

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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l. El que de cualquier manera incumpla tos deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta [)nidades de 

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

Articulo 168. (Sumario Contravencionat). 

l. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

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

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

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

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

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

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

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

hagan a su derecho. 

11. 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 lit 

de este Código. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de tos Recursos). 

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. 
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Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

111. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentalmente del 

mismo. 

iii. Decreto Supremo N" 27310, de 9 de enero de 2004. Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

iv. Decreto Supremo N~ 0071, de 9 de abril de 2009. 

Artículo 4. (Atribuciones y Competencias) 

l. Las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las ex 

Superintendencias Sectoriales serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y 

Control Social, en lo que no contravenga a lo dispuesto por la CPE". 

Artículo 34. (Extinción de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros). 

De conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo Ng 29894, se establece la 

extinción de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros a cuyo efecto: 

a) Las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones en materia de pensiones 

la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, establecidos en la normativa 

vigente serán asumidos por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Pensiones, en todo lo que no contravenga a la CPE. 
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v. RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, Gestión Tributaria y 

Contravenciones. 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Sujetos Pasivos del Régimen General 

4. Deberes formales relacionados con el deber de Sanción para Personas 

información. Jurídicas 

4.1 Entrega de toda información y documentación 3.000UFV 

requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0937/2013, de 20 de junio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre el pronunciamiento de la Resolución de Alzada. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y en alegatos, manifiesta que en 

su memorial de Alzada el contribuyente no solicitó la extinción de la obligación 

tributaria, ni señaló diferencias de NIT entre la ex Superintendencia de Pensiones, 

Valores y Seguros y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y 

Seguros - APS; limitándose a solicitar la anulación de la Resolución Sancionatoria, por 

no haberse emitido dentro de plazo, por Jo que la decisión de la ARIT es ultra petita. 

ii. Asimismo, refiere vulneración del Principio de Congruencia, Debido Proceso, Derecho 

a la Defensa, el Principio de Oficialidad y el principio dispositivo, a este efecto cita el 

Auto Supremo Nº 194, de 12 de abril de 2007, la Sentencia N" 288/2013 de 2 de 

agosto de 2013 y la Sentencia Constitucional N" 0121/2012 de 2 de mayo de 2012; de 

igual manera, reclama la falta de motivación de la Resolución de Alzada, citando las 
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Sentencias Constitucionales W 0043/2005-R y W 1 060/2006-R; concluye que la AG IT 

deberá reconsiderar las pretensiones del contribuyente dentro de los límites 

expresados en el Recurso de Alzada, precautelando la congruencia que debe existir 

entre el fallo y las pretensiones del recurrente. 

iii. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la 

"conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 

partes formuladas que en el juicio debe considerarse. La incongruencia justifica el 

Recurso de Apelación e incluso -en su caso- el de casación'~ asimismo considera que 

la "seguridad jurídica es la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las 

naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación 

objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son 

sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho la torpeza o la mala voluntad de 

los gobernantes pueda causarles perjuicios ( ... )" (Ossorio Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Págs.154 y 695). 

iv. En nuestra normativa los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211 Parágrafo 1 del 

Código Tributario Boliviano, disponen que los Recursos de Alzada y Jerárquico 

deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

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

que los Recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y fecha de su emisión, 

firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas, norma que establece el Principio de Congruencia que debe 

existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso de Alzada, el memorial de 

respuesta al mismo y la Resolución de Alzada. 

v. Dentro del marco doctrinal y la legislación boliviana, así como de la revisión del 

expediente, se advierte que el Recurso de Alzada formulado por la Autoridad de 

Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros- APS (fs. 10-13 vta. del expediente) 

reclama los siguientes aspectos: i) Incumplimiento del plazo previsto para la emisión de 

la resolución final de sumario; ii) Incompetencia de la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Pensiones-APS, para asumir las obligaciones tributarias de la ex 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. 
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vi. De la lectura de la Resolución de Alzada (fs. 87 vta. - 93 del expediente), se advierte 

que la ARIT se pronunció sobre los aspectos planteados por el Sujeto Pasivo 

estableciendo sobre el incumplimiento de plazos que la norma no especifica de 

manera imperativa que como Administración Tributaria pierde competencia por la 

emisión del acto administrativo fuera del plazo establecido; por lo que se convierte en 

omisiones de responsabilidad de los servidores públicos que amerita el procesamiento 

legal interno, en consecuencia, desestima los vicios de nulida.d invocados; asimismo, 

en cuanto a la incompetencia de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Pensiones, para asumir las obligaciones tributarias de la ex Superintendencia de 

Pensiones, Valores y Seguros, luego de efectuar un análisis de antecedentes de 

hecho y de derecho señaló que evidentemente la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Pensiones, carece de legitimidad pasiva para asumir una responsabilidad 

que a la de producido el incumplimiento de deberes formales no tenía responsabilidad 

alguna, en mérito a ello resolvió revocar la Resolución Sancionatoria W 00091/2013. 

vii. En consecuencia, el argumento de la Administración Tributaria respecto a la falta de 

motivación; carece de sustento conforme al análisis efectuado precedentemente, 

evidenciándose que la Resolución de Alzada claramente efectuó un amplio análisis 

respecto a estos aspectos, cumpliendo con lo establecido en el Parágrafo 1, Artículo 

211 del Código Tributario Boliviano, así como lo establecido en las Sentencias 

Constitucionales Nos. 0043/2005-R y 1060/201 0-R citadas por el SIN; por lo que 

corresponde ingresar a los demás aspectos de fondo planteados en el Recurso 

Jerárquico. 

IV.4.2. Incumplimiento de deberes formales relacionados con el deber de 

entregar toda la documentación requerida por la Administración Tributaria. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que la ARIT lesiona 

sus derechos, que la Sección Vil y siguientes Subsecciones de la Ley Nº 2492 (CTB), 

regulatorias de la extinción de las obligaciones tributarias, no prevén la extinción de la 

obligación tributaria de una Institución Pública o Privada por el hecho que haya dejado 

de existir; que si bien el Decreto Supremo Nº 29894, dispuso la extinción de las 

Superintendencias, entre ellas la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, 

los Artículos 1, 34 y 142 del Decreto Supremo Nº 0071, evidencian la transferencia de 

Recursos Humanos, bienes, activos y pasivos a las nuevas Autoridades, en el presente 

caso, de la ex Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros a la Autoridad de 
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Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros - APS, aspecto que no fue 

tomado en cuenta por la ARIT. 

ii. Por otro lado, con relación a las diferencias de NIT, señala que se evidencia que el 

Sujeto Pasivo, fue quien asumió las atribuciones, competencias, derechos y 

obligaciones de la ex Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, aspecto que 

queda probado con las solicitudes de modificación y empadronamiento realizadas por 

German Armando Sainz Salvatierra, Director Administrativo Financiero de la Autoridad 

de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros- APS, por lo que ambos NIT 

corresponden a la misma Institución con otra denominación, como se tiene de la 

documentación adjuntada y presentada por el Sujeto Pasivo como respaldo a sus 

solicitudes. 

iii. Respecto del 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, Jo 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" (VI LLEGAS Héctor, Curso 

de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 8va. Edición. Buenos Aires: Editorial 

"Astrea", 2003. Pág. 525) (el resaltado es nuestro). 

iv. Asimismo, el tratadista Carlos Giuliani Fonrouge, en cuanto a las infracciones formales 

señala en general se trata de infracciones de tipo objetivo, cuya configuración no exige 

la investigación del elemento intencional, entre las cuales pueden incluirse la violación 

de Jos deberes formales establecidos por Ley con respecto al Sujeto Pasivo 

responsables y terceros, tendientes a facilitar la determinación de la obligación 

tributaria y también la verificación y cumplimiento de las circunstancias determinantes 

de ella" (GIULIANI, Fonrouge Carlos, Derecho Financiero. - Vol. 11. Sta. Edición. 

Buenos Aires: Editorial "Depalma". 1993. Pág. 721 ). 

v. Mediante Decreto Supremo Nº 0071, de 9 de abril de 2009, se crean las Autoridades 

de Fiscalización y Control Social en los sectores de Transportes y Telecomunicaciones, 

Agua Potable y Saneamiento Básico, Electricidad, Bosques y Tierra, Pensiones y 

Empresas, disponiendo en el Artículo 4, Parágrafo 1 que "Las atribuciones, 
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competencias, derechos y obligaciones de las ex Superintendencias Sectoriales 

serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, en lo que no 

contravenga a lo dispuesto por la CPE". 

vi. El Numeral 6 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), define como obligación del 

Sujeto Pasivo facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación 

fiscalización investigación y recaudación de la Administración Tributaria, observando 

las obligaciones tributarias que les impongan las Leyes, Decretos Reglamentarios y 

demás disposiciones; asimismo, el Parágrafo 1, Articulo 71 del mismo Código, 

establece que toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios emergente de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria. 

vii. Por otra parte, la Ley Nº 2492 (CTB) en su Artículo 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 Numeral 5), Articulo 160, de la referida Ley 

contempla como una contravención el incumplimiento de otros deberes formales; y el 

Articulo 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. 

viii. En ese entendido, conforme a la facultad normativa de la Administración Tributaria, 

prevista en los Artículos 64 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 40, Parágrafo 1 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB), el SIN emite la Resolución Normativa de Directorio W 10-

0037-07, de 14 de diciembre de 2007, en cuyo Numeral4, Subnumeral4.1 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, fijando como sanción por incumplimiento al deber formal para las 

personas jurídicas 3.000 UFV. 
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ix. En ese marco doctrinal y normativo se tiene que la contravención tributaria debe ser 

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

tributarias sustanciales y formales, donde el objeto que se protege 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. 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 14 de 

abril de 2009, la Administración Tributaria notificó a la Ex Superintendencia de 

Pensiones, Valores y Seguros, con el Requerimiento No RC-IVA-0050, solicitando la 

presentación de Formularios 87/11 O de los períodos y dependientes citados en el 

requerimiento, con las facturas que fueron presentadas adjuntas a las mismas, nómina 

certificada del personal que aún se encuentra trabajando bajo su dependencia, lugar 

de trabajo actual (ciudad) y el domicilio particular declarado por los dependientes 

observados, nómina certificada de los dependientes del detalle anterior que ya no se 

encuentren trabajando bajo su dependencia, señalando la fecha de desvinculación y el 

último domicilio particular declarado por los dependientes observados y otra 

documentación a ser solicitada por el Fiscalizador y Supervisor (fs. 7-10 de 

antecedentes administrativos). En mérito a lo requerido, en fechas 20 y 21 de abril de 

2009, el dependiente del contribuyente entrega parte de la documentación solicitada; 

posteriormente, previa evaluación de los descargos presentados, el 26 de agosto de 

201 O, la Administración Tributaria notificó a la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 324/2010, de 2 de agosto de 

201 O, por incumplimiento de deberes formales relacionados con el deber de 

información, sancionado con la multa de 3.000 UFV; el 3 de septiembre de 2010, la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones, presentó nota de descargo, 

manifestando no tener competencia sobre aspectos relativos a la administración de 

Recursos Humanos de la extinta Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, 

creada mediante Decreto Supremo W 0071 de 7 de mayo de 2009, que contrató 

nuevo personal y es titular del NIT 165076025 (fs. 7-10, 16-20, 1-6 y 33-34 de 

antecedentes administrativos). 
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xi. Por otro lado, se tiene que mediante nota de 25 de mayo de 2009, la Administración 

Tributaria comunicó al Sujeto Pasivo que la inactivación del NIT no le exime del 

cumplimiento y/o pago de obligaciones tributarias y/o deberes formales que pudieron 

originarse en períodos anteriores, subsistiendo la obligación de presentar inclusive 

las DDJJ y efectuar el pago de los impuesto por el período fiscal en curso a momento 

de la presentación del formulario de inhabilitación del NIT, situación de pleno 

conocimiento del ahora recurrente, toda vez que el apoderado que realizó la 

inactivación del primer NIT y la activación del segundo NIT, es la misma persona 

designada como Director Administrativo y Financiero de la AP, mediante Resolución 

Administrativa Interna AP W 006/2009, de 7 de mayo de 2009, quién actuó ante el 

Sujeto Activo haciendo uso del Poder Notarial W 102/2009, conferido por la AP el 18 

de mayo de 2009 (fs. 5-8, 37-39 vta. de antecedentes administrativos). 

xii. Bajo ese contexto, de la revisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

324/201 O, se tiene. que éste señala que la RND Nº 10-0037-07, en su anexo 

Consolidado A, Numeral 4.1, establece que el incumplimiento a la entrega de toda 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria, durante 

la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en 

los plazos, formas, medios y lugares establecidos, es sancionado con la multa de 3.000 

UFV y al evidenciarse que el contribuyente ha incumplido con la presentación de toda 

la documentación solicitada mediante Requerimiento Nº RC-IVA- 0050, en el plazo y 

forma establecidos, este hecho fue considerado como incumplimiento de deberes 

formales establecido en los Artículos 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 40 del Decreto 

Supremo Nº 27310, sancionado con la multa de 3.000 UFV en aplicación del Numeral 

4.1, del Anexo Consolidado de la RND Nº 10-0037-07. 

xiii. Por su parte, la Resolución Sancionatoria Nº 00091/2013, de 31 de octubre de 2013, 

en su primer considerando señala que se dispuso el inicio del Sumario Contravencional 

contra el contribuyente Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros -

APS, con NIT 165076025, al haberse evidenciado que no presentó dentro de plazo la 

documentación solicitada mediante Requerimiento RC-IVA - 0050, en ese contexto 

indica que infringió los Numerales 6 y 8 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

referidos a las obligaciones del contribuyente, entre las que cuales están el facilitar las 

tareas de control, determinación, comprobación e investigación que realice la 

Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las Leyes y 
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demás disposiciones; a este efecto, se tiene también la obligación de conservar en 

forma ordenada los libros contables, declaraciones, comprobantes y otros, que 

deben poner a disposición de la Administración Tributaria en la forma y plazos 

que ésta lo requiera; asimismo, refiere que de acuerdo al informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVECP/INF/031 07/2013, analizados los argumentos del Sujeto Pasivo, 

dicho descargo es improcedente y al no haber procedido al pago del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, corresponde ratificar y sancionar el Incumplimiento al Deber 

Formal inicialmente tipificado. 

xiv. Ahora bien, con el objeto de establecer la veracidad de la aseveración del 

contribuyente, cabe indicar que mediante Requerimiento RC-IVA-0055, notificado el 14 

de abril de 2009, la Administración Tributaria requirió la presentación de Formularios 

87/11 O de distintos períodos fiscales y de Varios de sus dependientes (además de otra 

documentación), otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la 

notificación con el requerimiento para su entrega. 

xv. De acuerdo a las Actas de Recepción y/o Devolución de Documentos de 20, 21 y 22 de 

abril de 2009 (fs. 16-20 de antecedentes administrativos) se evidencia que Franklin 

Tintaya Vela, Sonia Vargas y Guillermo Limbert Barrero, realizan la entrega de 

documentación en la que se evidenció la ausencia del Formulario 87 y facturas del 

período agosto/2006 de Fernando Alfonso Palacios Álvarez Plata; de Jorge Guillermo 

Martín Leytón Quiroga y de Noel Antonio Humbolt Kovacev, no evidenciándose en 

antecedentes administrativos que el contribuyente hubiera realizado solicitud alguna 

para la ampliación de plazo para la presentación de esta documentación faltante, 

incumpliendo lo establecido en los Artículos 71, Parágrafo 1 y 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB). 

xvi. En ese entendido, habiéndose verificado la existencia de una omisión que configuró la 

contravención a los Numerales 6 y 8 del Articulo 70 y Parágrafo 1 del Artículo 71 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), que conlleva la aplicación de una sanción dispuesta por norma 

reglamentaria expresa; en el presente caso, se concluye que la Administración 

Tributaria sancionó correctamente al contribuyente con la multa de 3.000 UFV, 

aplicando el Subnumeral 4.1, Numeral 4) del Anexo Consolidado de la RND Nº 10-

0037-07; norma específica que versa sobre los deberes formales relacionados con el 

deber de información, que textualmente señala lo siguiente: "Entrega de toda 
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información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos" (las negrillas son nuestras). Deber 

formal que objetiva y subjetivamente fue incumplido por el contribuyente, 

obstaculizando así la labor de verificación de la Administración Tributaria, conforme se 

señaló precedentemente. 

xvii. Por otra parte respecto a que la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros se 

habría .extinguido conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 29894 de 7 de 

febrero de 2009, no correspondiéndole a la APS el cumplimiento de la obligación 

establecida por la Administración Tributaria, cabe señalar que el Parágrafo 1, Artículo 4, 

del Decreto Supremo N" 0071, de 9 de abril de 2009, establece que las atribuciones, 

competencias, derechos y obligaciones de las Ex Superintendencias Sectoriales serán 

asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social en lo que no 

contravenga lo dispuesto en la CPE, en ese sentido, corresponde que la Autoridad de 

Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS asuma las obligaciones de la Ex 

Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros, toda vez, que se evidenció el 

incumplimiento del deber formal de presentación de toda la documentación requerida 

por la Administración Tributaria en los plazos establecidos. 

xviii. Por otro lado corresponde señalar que en el Título 1, Capítulo 111, Sección VIl de la Ley 

N" 2492 (CTB), están establecidas las formas de extinción de la obligación tributaria, 

entre las cuales se tienen el pago, compensación, confusión, condonación y 

prescripción, con las modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317, es así 

que entre estas formas de extinción no se prevé el cambio de denominación del Sujeto 

Pasivo y la obtención de un nuevo NIT, por consiguiente, es evidente que no se 

extinguió la obligación tributaria de la ex Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros toda vez que como se señaló esta fue asumida por la actual Autoridad de 

Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, por mandato expreso del 

Artículo 4 del Decreto Supremo N" 0071, de 9 de abril de 2001. 

xix. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica revocar totalmente la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0296/2014, de 7 de abril de 2014; declarando 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No 0091/2013, de 31 de octubre de 

2013, que establece la multa por Incumplimiento al Deber Formal de presentación de 

toda la información y documentación requerida durante la ejecución del proceso de 
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verificación y fiscalización en los plazos, lugares y formas establecidos de conformidad 

al Anexo "A", Sub Numeral4.1 de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0296/2014, de 7 de 

abril de 2014, del Recurso de Alzada, 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 Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

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

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

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

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0296/2014, de 7 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, contra la Gerencia 

Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N" 0091/2013, de 31 de 

octubre de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 

212 del Código Tributario Boliviano. 
¿?,~"' 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CCBIPS/MMVIMFF/mcm 

c. aldroÚI CoriR 
O ector jecutlvo General a.l. 
IUTORIDA~ ~~~~DI ~~GII!CION TRIBUTAR~ 
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