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RES¡QLUCIIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1165/2012 

La Paz, 1 O de diciembre de 2012 

! 

•N~ásolluol•ln<jelaAu¡orldad Regional Resolución ,ARIT-LPZJRA 0"1'/3/2012, de 24 da 

. ___ Impugnación Triqutarla: 

1 
1 

¡jor"~~[e¡_to Paslvo.o Ter¡ero 

' 

····. __ · -••· Nú~•ro de Expedir= 

septlemb.ra. de 20~ 2, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

"fEXTURBOL S.A., representado legalmente por 

Ricardo David Flores Rodrigues. 

Gerencia Dlstrltal El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), reprosentada por Apolinar "forrez 

Gulierrez. 

· .. AGIT/1 076/2012//LPZ-0459/2012. 

\ VISTOS; El Recurso Jer_árquico interpuesto por la Gerencia Distrital El Alto 

·Servicio de ln)puestos Nacionales (SIN) (fs. 87·89 del expediente); la Resolución 

07(3/2~12, de 24 de septiembre de 2012 (fs. 74-83 del expediente); el 

· Técnlco,Uurfdico AGIT-SDRJ-1165/2012 (fs. 104-112 vta. del expediente); 

. antecedentes )dinlnistrativos,. todo lo actuado; y, 
'• 

CONSIDERANDO 1: 
! 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
' 

1 .. 1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Oistrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales 

representada legalmente por Apolinar Torrez Gutierrez, según Resolución 

Administrativa de :Presidencia NQ 03-0389-12, de 18 de septiembre de 2012 (fs. 86 del 

"'-''"P'edi<mt<>), inte;pone recurso jerárquico (fs. 87-89 del expediente), impugnando la 

,,.¡Re,¡c)lc¡ció'n ARITrLPZ/RA OT/3/2012, de 24 de septiembre de 2012, (fs. 74-83 del 

,__,e,xp<>di<ml<>),,_emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; bajo 

,,,_.los siguientes argumentos: 
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; '' 

i. Manifiesta que la ARIT La Paz, al dejar sin efecto el monto de 950 UFV por las mullas 

establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación N' 16023, 16024, 16025 no observó los fundamentos legales 

expuestos en Actas, ni advirtió el procedimiento administrativo que $9 aplicó para 

sancionar por contravenciones vinculadas al procedimiento de determinación lo cual 

constituye perjuicio a los intereses del Estado, además de no haberse considerado los 

antecedentes administrativos y argumentos expuestos por la Administración Tributaria a 

tiempo de responder ol Recurso de Alzada. 

ii, Señala que la ARIT omitió examinar el origen jur(dico de las multas establecidas en las 

Actas, evaluando incorrectamente los actuados administrativos· para lueigo establecer la 

prescripción de las multas labradas, entendiendo que éstas estarían prescritas al 3f de 

diciembre de 2011. 

iii. Realizá una relación de hechos por los cuales se habrran labrado las Actas por 

Contravenciones Vinculadas al Proceso de Determinación, expliéimdo que las Actas N' 

16023 y 16024 fueron labradas por incumplimiento al deber formal ~e presentación de 

las Declaraciones Juradas en Formularios F-200, por los periodos Marzo y Abril de · 

2006, sancionando con una mulla de 300 UFV conforme el numeralk.1 del Anexo A de 
i 

la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0021-04 de 11 dé agosto de 2011; 
' 

asimismo, sostiene que el Acta Nº 16025 se labró por -el incumplimiellto al deber' formal 
! 

de emisión de facturas de acuerdo a las formalidades estabtbcidas en normas -
j 

especificas, sancionando con una multa de 350 UFV conforme al numeral 6.4 del Anexo 

' 
A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de B.gosto de 2011, por .. 

lo que se estableció que existieron acciones u omisiones por incumJiim.iento a Deberes: 

Formales, y que fueron procesadas de acuerdo a lo esiipulado en e~ A.rifctllo.169 de la'· 

Ley N' 2492 (CTB). 
1 

iv. Sostiene que las Actas NQ 16023, 16024, y 16025 fueron proc6sadas conforme lo 

estipulado en el Articulo 169, Parágrafo 1, de la Ley N' 2492 (CTB); l.sr también, señala 

que la Vista de Cargo N' 20100VI00099-192/2010 de 19 de novie~bre de 2011 (debió 

decir 2010)- fue legalmente notificada mediante cédula al contribuyente el 25 de 
' ._ 

noviembre de 201 O, conteniendo en la miSma un detalle de las contravenciones 

tributarias cometidas por Toxturbol S.A., otorgándole treinta (30) d{as conforme el" 

Articulo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), derecho que no fue asumido J,or el.sujeto pasivo· 

según la revisión de antecedentes administrativos, aspectos que le evidencian· en el· 

1 
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de Concl~sionos, lo que debió haber sido tomado en cuenta por la ARIT La 
ya que to4o lo mencionado son aspectos legales en los que se ratifican las 

!· ' :sanci,>n<lS por contravenciones en la Resolución Determinativa N2 17-0155-12 de 16 de . . . ¡ 
- mayo de 2012. legalmente notificada. 

t 
¡_ 

, Respecto a la Prescripción, invoca el Numeral 7 del ArHcu/o 108 de la Constitución 
[' 

- ·.Política del Esta~o que establece el déber de todos los bolivianos y bolivianas de . 1 
~,.-tributar en propo~ción a su capacidad económica, conforme con la Ley, el Parágrafo 11 

_ '-;: _ ?~1 Artrculo 3 de \a Ley N2 154 que faculta al Estado el ejercicio de la potestad tributaria 
:· ,_, 1Y ·establece que,. los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles; 

·~ 1 
además Indica q~e el Artfculo 324 de la CPE establece que las deudas y sanciones 
. ' pecuniarias por 1ontravenciones tributarias constituyen un daño económico al Estado, 

aspecto a consi~erarse en función a que, conforme manda el Artículo 41 o del mismo 
cuerpo legar, la Gonstitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y 
goza de primací¿frente a cualquier otra disposición normativa. 

1 
" . . . ' 
:.~·. F~n~lmente con{orme lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de 

.Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0773/2012 de 24 de septiembre de 2012 y por . 1 
'-" _consiguiente declare firme i .subsistente las Actas Labradas por Contravenciones ·.· ¡ 
. ;_Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N" 16023, 16024 y 16025. 

t· t r 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
' ' 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA OT13/2012, de 24 de ' . 
_ -~~ptiembre de 20,)2, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

~; .. ,.,~az (fs. 74·83 pel expediente),.revocó parcialmente la Resolución Determinativa Nc 
17-0155·12 de 16de mayo de 2012, emitida por Gerencia Distrital El Allo del Servicio 
de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

Señala que, de _!a revisión de obrados y antecedentes administrativos, evidenció que 
el. 6 de junio d,e 2012, !a Administración Tributaria notificó mediante cédula la 

.. Resolución Determinativa W 17·0155·12 cite: SIN/GDEA/DJCC/UT J/RD/6212012 do 16 . ' 
. qe mayo de 2011; y que respecto al NIT errado de la empresa y a la falta de testigo de 

actuación en la notificación practicada por cédula, según se evidencia en la diligencia 
,de fojas 20'77 d_e antecedentes administrativos, el NIT 1020303021 corresponde a 

- Texturbol S.A. y ~1 pie de dicho actuado se tiene la firma del actuación a Edgar Apaza 
~arna~ni con Cl 610960 LP; consiguientemente es inviable la nulidad invocada po'r el 
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recurrente, siendo que su notificación cumplió con su fin, ya que el contribuyente 

impugnó dentro de plazo la Resolución Determinativa N° 17~0155-12 mediante el 

Recurso de Alzada presentado el26 de junio de 2012. 

ii. Sostiene que evidenció que la Gerencia Distrita\ El Alto estableció el importe de 

Bs1.994.- como Impuesto a las Transacciones (IT) no pagado de la tabulación de .las 

copias de las notas fiscales emitidas por la empresa durante el periodo abril 2006 y 

Bs151.003.-, por IT determinado pero no cancelado en las declaraciones juradas 

rectificatorias de los periodos fiscales marzo y abril 2006; agrega que si bien es cierto 

que la Resolución Determinativa no tiene un detalle de las facturas de ventas que no 

fueron consideradas en la declaración jurada rectificatoria del IT, sin embargo, en 

anexo a la Vista de Cargo se detallan todas las notas fiscales emitidas por la empresa 

durante el periodo fiscal abril 2006 {número de factura, razón social, fecha importe), 

cuya sumatoria difiere del monto consignado en la declaración jurada rectificatoria F-

400 \T·y que origina el reparo establecido, y que con el citado acio administrativo se · 

notificó mediante cédula al representante legal de la empresa -e·n ~u domicilio legal el 

25 de noviembre de 201 O. Por lo que no se vulneró el ·derechÓ a la defensa del 
' 

contribuyente, ya que tenia conocimiento del origen y de las esp;ecificaciones de la 

' 
deuda tributaria. Concluye por lo expuesto que la Resolución Deter(ninativa impugnada 

cumplo con los requisitos establecidos por el Código Tributario< en el Articulo 99, 

Parágrafo 11, referidos a la fundamentación de hecho y a las esJ,eciffcaciones de la 

deuda tributaria. 
' ' j 

iii. Respecto a la tatta de competencia para emitir la Resolución Déterminativa, señala 

que toda vez que el cargo de Gerente Distrital Ef Alto es un carpo público de nivel 

ejecutivo del Servicio de Impuestos ·Nacionales, correspohdiendo su libre . 
nombramiento por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva, lo: que ocurrió en el 

presente caso con la designación del citado ejecutivo, por lo que ei, Gerente Distrital El 

Alto se encuentra cumpliendo sus funCiones legalmente hasta q¿e se proceda a la 
' 

designación del titular, no siendo pertinente el reclamo efectuado pdr el recurrente. 

iv. Manifiesta que la prescripción- en la legislación tributaria nacional 'constituye un medio 

legal, por el cual, el sujeto pasivo adquiere un derecho de la dispensa de la carga 

tributaria por el transcurrir del tiempo, castigañdo de este modO la inacción de la 

Administración Tributaria con la pérdida de sus facultades de comprobar, verificar e 

investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinár créditos e incluso 
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imponer sancione~. Por lo que realiza el cálculo del tiempo de prescripción y establece 
' que las sancion9s por incumplimiento de deberes formales por presentación de 

declara~iones j~rrdas del IVA en formulario 200, de ,los periodos marzo y abril de 

2006, fuera del J?lazo establecido en normas emitidas al efecto y por la emisión de 

facturas sin cUmplir. las formalidades establecidas en normas específicas, 

determinadas en :las Actas por Contravenciones_ Nos. 16023, 16024 y 16025, se inició 

el 1 o de enero d~J ai'io calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

del perfodo de pago respectivo y concluyó a los cuatro años, es decir el 31 de 

diciembre de 20lp, con lo que evidencia que las multas por incumplimiento de deberes 

formales, establ~cidas en las referidas actas, se encontraban prescritas al 31 de 
' 

diciembre de 20,\o y que la notificación de 6 de junio de 2012 con la Resolución 
' ' Determinativa iflTpugnada que sanciona con dichas multas fue realizada cuando la 

facultad de la ~dmlnlstración Tributaria para imponer sanciones administrativas se 

encontraba presdrita. 

V. Manifiesta que[:se evidencia que el ente recaudador efectuó el cálculo de la deuda 

tributaria aplicantto intereses, sin considerar lo señalado por el parágrafo 1 del artículo . . 1 
99 de la Ley. N2~2492 (CTB), que establece la no aplicación de intereses cuando la 

' Resolución Determinativa es dictada después de los 60 días de finalizado el plazo para 
1 

la presentación de descargos. Sin embargo, siendo que existe reconocimiento expreso 
' 

del tributo omitido/ consignado en las declaraciones rectificatorias mencionadas, 

confirmó la sum& de 131.802.- UFV por el IT omitido de los periodos fiscales mar;w y 
' abril 2006, esta~lecido en la Resolución Determinativa, debiendo la Administración 

Tributaria a mom'ento de pago liquidar los intereses tomando en cuenta lo establecido 

en el Parágrafo 1 del Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vi. Ha~e hincapié en el hecho que la Administración Tributaria dispone de información en 

el sistema informático del SIRAT que le permite verificar oportunamente la realización 

de pagos que efectúan los contribuyentes, por lo que señala que tomó conocimiento de 

los pagos r~alizados por Texturbol S.A., desde el momento en que los formularios se 

generaron en el: sistema para efectuar el pago, ra~ón por !a que no puede alegar 

desconocimiento. de dichas cancelaciones; además que las boletas de pago no fueron 

requeridas durante el proceso de verificación, razón por la que no se adecua a lo 

estipulado en el ~rHculo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); agrega que, siendo que la Orden 

de Verificación N_~ 21100VI0009, las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

1 Procedimiento de Determinación Nos. 16021 y 16022 y la Vista de Cargo No V.l. 
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21100VI0009·192/2010, fueron emitidas el mismo dla, es decir, el19 de noviembre de. 

2010, no otorgó al contribuyente plazo para la presentación de documentos para el 

proceso de verificación. 

vii. Finaliza y resuelve dejando sin efEJcto el monto de 600.· UFV's 'por concepto de 

multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Abtas Nos. 16021 y 

16022 por extinción de pago documentado y la sanción de 950.- UFV's por prescripción 

de las multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas Nos. 

16023, 16024 y 16025; y mantiene firme y subsistente la suma de 131.802.- UFV's por 

el IT omitido, más intereses y sanción por omisión de pago, por los periodos fiscales 

marzo y abril 2006, debiendo aplicarse lo establecido en el Parágrafo 1 del Articulo 99 

de la Ley N' 2492 (CTB) a momento de efectuar la liquidación de la deuda tributaria 

respecto al cálculo de intereses y la multa de 3.000 UFV por Incumplimiento de 

deberes formales determinada en el Acta N° 16026 por la no P
1resentaci6n de la 

documeñtación requerida en el plazo establecido, no impugnada. 

CONSIDERANDO 11: 

' 
i 

Amblto de Competencia de la Autoridad de lmpugnaélón Tributarla. 

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al órgano Ejecutivo hstableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinaciona\ mediante Dábreto Supremo N11 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Supe~intendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N' 29894/ dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tribl1tarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Trlbuta~ia y Autoridades 
.. 

Regionales de Impugnación Tributarla, entes que continuaráh cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribÚciones hasta Jue se emita una 

normativa especifica que adecúe su funcionamiento a la Nueva cbnStitución Politlca 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarCan ~n lo dispuesto Jc,r la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Tftulo V del CTB), Decreto Slipremo N' 29894 y 

demás normas reglam.entarias conexas. 
\ 
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CONSIÓERANDO 111: 
' 

012901 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
' 

El 22 de ,octubre de 2012, mediante nota ARITLP·DER-OF-1171/2012, de la 

misma fecha, se/ecibió el expediente ARIT·LPZ-0459/2012.(fs. 1-94 del expediente), 

. ,;. procediéndose a¡¡emitir el correspondiente lnform_e .de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radiyatoria, ambos de 24 de.octubre de 2012- (fs. 95-96 dér expediente), 

actuaciones notlfjcadas a las partes en la misma fecha (fs. 97 del expediente). El plaLo 

para el conoclmi~nto y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artfculo 
1 

210 de la Ley ~2 3092 (Titulo V del Código Tributario Boliviano), vence el 10 de 

diciembre de 2p12, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del pla:lQ 

legalmente estat:¡lecido. 

¡ 
' 

CONSIDERANDO IV: 
' IV.1. Ar\tecedentes de Hecho. 1 . 

i. El 19 de novie(nbre de 201 O, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a ' . 
Anaslacio Laruta'.Yujra, representante legal de la empresa Texturbol S.A., con la Orden 

. ' 
de Verificación W 211 00Vf00099, modalidad "Operativo especifico IT", con alcance: ¡ 

Impuesto a las Transacciones (IT) no declarado, oblenido de la comparación de las 

bases imponibl~ de las declaraciones juradas del IVA e IT de los periodos fiscales 
' 

marzo y abril 2096:. requiriendo al mismo tiempo, la presentación de las declaraciones 

,juradas del. IVA Et· IT, Libro de Ventas IV A, copias de las notas fiscales emitidas en los 

periodos observ~dos y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el 

proceso, en el plazo de 5 dfas a partir de su notificación (fs. 2·3 y 9 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

ii. El 19 de noviembre de 201 O, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tr'1butarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

16021, 16022, 16023, 16024, 16025 y 16026, por la presentación fuera de plazo de las 

declaraciones juradas del IVA e IT F-400 y F-200 de los periodos fiscales mar lO y abril 

2006; emisión de facturas incumpliendo las formalidades establecidas en norma 

especffica; y la no presentación de la totalidad de la documentación requerida durante 

el proceso de verificación; aplicando las multas de 300 UFV; 350 UFV y 3.000 UFV, 

establecidas en los sub-numerales 2.1; 6.4 y 4.1 del Anexo Consolidado A) de la RND 

10-0021-04 (fs. 25-30 de antecedentes administrativos c.1 ). 
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m. El 19 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDENDFNI/INF/884/2010, en el que señala que comparando las casillas 13 de 

ventas declaradas F-200 IVA e Ingresos Declarados F-400 IT rec~ificatorios de los 

periodos marzo y abril de 2006, los montos registrados concuerdan, y coinciden con los 

datOs de las Declaraciones Juradas registrados en la Base de Dato~ Corporativa del 

SIRAT, por Jo que no existe diferencia en la base imponible declarado' en el IVA Y. eiiT: 

expone un cuadro titulado "Ingresos no declarados", que refiere' diferencias' entre 

Ventas s/g tabulación, respecto de Ventas Declaradas F- 400 en el periodo abril de 

2006, obte~iendo una diferencia de Bs66.479.-, y observando que las Declaraciones 

Juradas deiiT de los periodos marzo y abril de 2006 determinan la existencia de deuda 

tributaria no pagada, por lo que establece preliminarmente \8. deuda tributaria de 

336.654 UFV, que incluye Tributo Omitido, Intereses, Sanción por Omisión de Pago y 

Multas por Incumplimiento a Deberes Formales: (fs. 2030-2034 de antecedentes 

administrativos c.11 ). 

iv. El 24 de noviembre de 2010, Anastacio Laruta Yujra, repreSentante legal de la 

empresa Texturbol S.A. comunica a la Administración Tributaria que1 el 15 de octubre 

• 
• 

de 2009 se entregó a funcionarios del SIN información correspondien\e 9. las gestiones 

2006-2007, que incluye las copias de la facturas emitidas pJr la empresa y 

' 
declaraciones juradas, documentación que a la fecha no fue deVuelta {fs. 19 de 

antecedentes administrativos c.1). 
i 
j 

v. El 25 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Anastacio La ruta Yujra, representante legal de la empresa Texturbo\
1 
S.A., con la Vista 

> 

de Cargo W V.l. 21100VI00099-19?J2010, de 19 de noviembre de 2010, estableciendo 

sobre base cierta una obligación tributaria de 131.802.- UFV por IT omitido, 68.501 

UFV por intereses, 131.802 UFV por Sanción por Omisión de Pagd y 4.550 UFV por 

Multas por Incumplimiento a Deberes Formales, haciendo un total de1336.654 UFV, por 
1 

los periodos fiscales marzo y abril 2006, otorgan al contribuyente el plazo de 30 días 

' 

para la presentación de descargos que hagan a su derecho o pres'entar las pruebas 

referidas al efecto (fs. 2035-2059 de antecedentes administrativos c. tt) . 
.. 
• . 

vi. El 28 de diciembre de 20~ O, la Administración Tributaria emttió el Informe de 

conclusiones CITE: SIN/GDENDFNI/1144/2010, mediante el qcJe señala que el 

contribuyente no presentó descargos contra la Vista de Cargo, ni ¡canceló la deuda 

1 
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tributaria, por lo 9'ue recomienda la prosecución del trámite conforme el Artfculo 18 de 

la RND 1 0-0037-\Í7 (fs. 2065 de antecedentes administrativos c.11) 
j 

' • 
,.vii. El .15 de mayo efe 2012, la Administración Tributaria emite el Dictamen de Calificación 

de Conduéta TribUtaria, estableciendo que se.califica· la misma como Omisión de Pago, 

conducta sancion'8.cta con el 1 00% del. tributo omitido por los periodos fiscales mar:.w y 

abril de 2006 (fs.'2068-2069 de antecedentes administrativos c.11 ). 

! 
' • 

. . viii. El6 de junio de-,2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Texturbol S.A., 
1 

con la Resolullón Determinativa W 17-0155-12, de 19 de mayo de 2012, 

.estableciendo la fbligación tributaria de 367.541 UFV por tributo omitido más intereses 

.y sanción por o?"Jisión de pago por la calificación de la conducta del contribuyente, 
' correSpondiente a los periodos fiscales marzo y abril 2006, además de la multa de 
1 

4.550 UFV por in,cumplimiento de deberes formales, haciendo un total de 3"12.091 UFV 
1 

(fs. 2070·2080 de antecedentes administrativos c.11 ). 
1 
! 

. ' IV.2. Al!lgatos de las partes 
··'' . f 

IV.2.1. f1egatos de la Administración Tributaria. 

La Gere¿1cia Distrital El _Alto, del Servicio_ de Impuestos Nacionales, 
• 

representada leQalmente por Apolinar Torrez Gutiérrez, el 16 de noviembre de 2012, 

presentó alegatqs escritos (fs. 98·99 del expediente), reiterando los argumentos 

""'--"'· .... expresados. en su recurso jerárquico. y expresando adicionalmente lo siguiente: 

Expresa que las Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de 

Determinación Neos. 16023, 16024 y 16025, establecen acciones y omisiones que 

fueron procesadas de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 169 de la Ley N2 2492 

(CTB), por lo que se evidencia que el contribuyente no cumplió los deberes formales 

en las normas específicas, observando que la ARIT no compulsó 

R'-'-·.•Obj•eti,,an1er1te los antecedentes administrativos ni valoró ralonablemente, infringiendo 

· · ... el Parágrafo 111 del Articulo 77 de la Ley N' 2492 (CTB); agrega que, de acuerdo al 

. Parágrafo 11 del Articulo 104 de la Ley N' 2492 (CTB), los hechos u omisiones 

por los funcionarios públicos durante su actuación se harán constar en 

forma circunstanciada en acta, habiéndose otorgado al contribuyente el plalo de 30 

para la presentación de descargos, periodo en el cual no asumió defensa, 

;.;~ •.. ccmfo,rme se expuso en el Informe de Conclusiones Código SIF 469378, aspectos que 

considerar la ARIT a momento de emitir la Resolución de Recurso de Allada. 
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ii. Finalmente, reitera su petitorio de Revocar parcialmente la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0773/2012 de 24 de septiembre de 2012, deblarándose firme 

y subsistentes las Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de 

Determinación Nros. 16023, 16024 y 16025 y en su integridad la Resolución 

Determinativa N° 17015512 de 16de mayo de2012. 

IV. 3. Antecedentes de Derecho. 

l. Constitución Pol(tlca del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009. 

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

/i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributarlo Bolivlatio (CTB). 

Articulo 59. (Prescripción). J. Prescribirán a /o..~ cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3, Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria, 

¡ 

/f. El término procedente so ampliará a siete (7) años cuando er sujeto pasivo· o 
• 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de lnscrlbirsd en los registros 

pertinentes o se inscribfera en un régimen tributario que no le corres~onda 
1 

1 

11/, El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tribtltarias prescribe a 

los dos (2) años. 
\ 

Articulo 60. (Cómputo). ' 

/, Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Articulo anterior,; el término de la 

prescripción so computará desde el 1 de enero del año calendario
1 
siguiente a aquel 

1 

en que so produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. i 

. 

' 

11. En o/ supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término só computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

-• 
/JI. En el supuesto del parágrafo JI~ del Arttcti/o anterior, el término so computará desde 

el momento que adquiera la calidad de tftulo de ejecvción tributaria; 
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Articulo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

' 
a) La notíficaciJn al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

' ~ ¡ 
Articulo 66. (Fdcullades Especfflcas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes faculfades especfficas: 

' 1. Control, coti_1probación, verificación, fiscalización e investigación; 
' 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de !a deuda tributaria; 
• 

5. Ejecución .de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad 

competen!~ establecida en este Código; 
' ' 6. Eje_cución t~íbutaria; 

7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 
' 

8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 

Articulo 14q' del presente Código; 
' ' 9. Sanción de(ontravencionos, que no constituyan delitos; 

10. Designaciól7 de sustitutos y responsables subsidiarios, en !os términos dispuostos 
r 

por este Cqdigo; 
" 

.ft.Aplicar fos\montos mfnimos establecidos mediante reglamento a partir de los 

cuales las qperaciones de devolución impositiva deban ser raspafdadas por los 
' 

contribuyentes y/o responsables a travós de documentos bancarios como 

cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fellacíente de pago 

establecido legalmente. La ausencia del respaldo hará prasumir la inexistencia de 

la transacci<Jn; 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como vfctima los procesos penales tributarios; 

13. Otr~s facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

Artfculo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular }A presentar los descargos que estime convenientes. 
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Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoría. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución De!erminativa 

que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e Imponga la 

sanción por contravención. 

11. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el 

inicio de sumario contravencional. 

111. Ley N' 154, de 14 de julio de 2011, Ley de Clasificación y Definición de 

lmpueslos y de Regulación para la Creación y/o ModiflcacÍón~de Impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos .. 
; . 

Artículo 3. (Ejercicio de la potestad tributarla). ¡ 

l. El nivel central del Estado y los gobiernos autónomos departamentales y 

' 
municipales, en el marco de sus competencias, crearán las iinpuestas que les 

corresponda de acuerdo a la clasificación establecida en la presenle Ley. 

i 
11. Los impuestas son de cumplimiento obligatoria e imprescriptibles.' 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, as:( como del Informe 

Técnico.Juridico AGIT·SDRJ·1165/2012, de 07 de diciembre de Z012, emitido por la 

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

siguiente: 
1 . 
; .. 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que en razón a que el contribuyente no presentó recurso 

jerárquico alguno, se entiende que ·existe una aceptación tácita de lo resuelto en la 

Resolución del Recurso de Alzada; motivo por el cual esta lnstbncia Jerárquica se':-
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limitara al análisi.s y evaluacr·ón de los aspectos ·d recurn os por la Administración 
Tributaria. 

1 . 
IV.4.2. De la prQscrlpclón de las sanciones por incumplimiento a los deberes 

formales. 

i. La Administraci~n Tributaria manifiesta, en su Recur:::;o Jerárquico, que la ARIT La Paz 
1 

no observó los /undamentos legales expuestos en las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinc~ladas al Proceso de Determinación Nros. 16023, 16024 y 16025, 

además de que r¡o consideró los antecedentes administrativos y argumentos expuestos 
' en la respuesta a} Recurso de Alzada; aclara que, las Actas Nros. 16023 y 16024 fueron 
' labradas por inqumplimiento al deber formal de presentación de. ras Declaraciones ,, 

Juradas en For111ularios F-200, por los periodos de Marzo y Abril de 2006, sancionando 
' 

con una multa 9e 300 UFV conforme el numeral 2.1 del Anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio N' t 0-0021-04 de 11 de agosto de 2011, y que el Actas N' 
1 

16025 se labró por el incumplimiento al deber formal de emisión de facturas de acuerdo 

a las f~ri'nalidad?s establecidas e~ ~armas específicas, sancionando con una multa de 

350 UFV conforme el numeral 6.4 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 
~ 

N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2011, lo que determina que existieron acciones u 
J 

omisiones por incumplimiento a Deberes Formales, que fueron procesadas de acuerdo 

a 1~ esttp~lado er el. Parágralo 1 del Articulo 169 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii, Refiere que la Vista de Cargo N' 201 OOVI00099-192/201 O de 19 de noviembre de 

201 O fue legalmente notificada mediante cédula al contribuyente, el 25 de noviembre de 

201 O, conteniendo en la misma un detalle de las contravenciones tributarias cometidas, 

otorgándole 30 días conforme el Artículo 98 de la Ley N' 2492 (CTB) para presentar 

descargos, derecho que no fue asumido por el mismo. En relación a la prescripción, 

citó el Numeral 7 del Artfculo 108 de la Constitución Política del Estado {CPE), el 

Parágrafo 11 del Artículo 3 de la Ley N2 154 y el Artículo 324 de la CPE, entendiendo que 

las deudas y sanciones pecuniarias por contravenciones tributarias constituyen un daflo 

económicp al Estado, aspecto a observarse en función a que -conforme al Artículo 41 O 

del mismo cuerpo legal- la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurfdico 

boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. 

m. En alegatos agrega que, la AAIT no compulsó objetivamente los antecedentes 

administrativos ni valoró razonablemente, infringiendo el Parágrafo 111 del Artfculo 77 de 

N' 2492 (CTB), y que de acuerdo al Parágralo 11 del Artículo 104 de la Ley N' 
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2492 (CTB), los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación se harán constar en forma circunstanciada en acta, habiéndose otorgado al 

contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos, no habiendo 

Texturbol S.A. asumido defensa, conforme se expuso en el Informe de Conclusiones 

Código SIF 469378, aspectos que debió considerar la ARIT a momento de __ emitir 1a 

Resolución del Recurso de Alzada. 

iv. Al respecto, el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB) dispone que las acciones de la 

Administración Tributarla para imponer sanciones administrativas, prescriben a los 

cuatro (4) años, los cuales, conforme dispone el Articulo 60 de la citada Ley, se 

computarán desde el 19 de enero del año ca\endarió siguiente R aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago reSPectivo. 

v. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que.e\19 

de novieÍnbre de 201 O, la Administración Tributaria notificó mediante bédula a Anastacio 

Laruta Yujra, representante legal de ·la empresa Texturbol S:Á.,lcon Ía Orden de 

Verificación w 211 OOVI00099, modalidad "Operativo específico IT", don alcance: IT no 

declarado, de los periodos marzo y abril 2006, requiriendo al \nismo tiempo, la 

presentación de las declaraciones juradas del IVA e IT, libro de Varitas IV A, copias de 

las notas fiscales emitidas en los periodos observados, otorgando ef plazo de 5 dfas a 

partir de su notificación; en la misma fecha emitió las Actas pof Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 160?~. 16024, y 16025, ' 

entre otras, por la presentación fuera de plazo de las declaraciones 1¡uradas del IVA F· 

200 de los periodos fiscales marzo y ·abril 2006; y por la emisión de facturas 

incumpliendo las formalidades establecidas en norma especffica, a~licando las multas 

de 300 UFV y 350 UFV establecidas en los sub-numerales 2.11 y 6.4 del Anexo 

' 
Consolidado A) de la RND 10-0021-04 (fs. 2-3, 9 y 27-29! de antecedentes·· 

administrativos c.1 ). · 

-
1 

vi. Posteriormente el 25 de noviembre de 201 O, la Administración Tributaria notificó ·por 

cédula a Texturbol S.A., con la Vista de Cargo N• VI 211 OOVI00099"\ 92/201 O, de 19 de "'" . 
noviembre de 201 O, estableciendo sobre base cierta una deuda¡ tributaria total de 

336.654 UFV, por los periodos fiscales marzo y abril 2006; por últiÍno el 6 de junio de 

2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Texturbol S.A~. con la Resolución 

Determinativa No 17~0155-12, de 19 de mayo de 2012, que establee~ sobre base cierta 

la deuda tributaria de 372.091 UFV, de los .cuales, sólo fueron impudnados en instancia 
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jerárquica 950 UfV por las Actas Nros. 16023, 16024, y 16025 (fs. 2035-3059, 20"10-
2080 de anteced~ntes administrativos c.11 ). 

). 

' vii. En este sentidQ, se evidencia que las sanciones por contravenciones tributarias 
vinculadas al procedimiento de determinación, correspondientes a los periodos mar:.::o y 
abril de 2006, Qontempladas en las Actas Nros. 16023, 16024 y 16025, fueron 

' impuestas con 1~ emisión de la Resolución Determinativa No 17-0155-12 y no así a 
través de la ~ista de Cargo, como erradamente argumenta la Administración 

i 
Tributaria, consiqerando que a efectos de la Unificación de Procedimientos prevista en 

1 
Articulo 169 de la Ley N' 2492 (CTB), esta actuación se asemeja al Auto Inicial de . i 
Sumario Contravencional, el cual tiene únicamente la finalidad de comunicar al ' . 
contribuyente el \lícito contravencíonal que se le atribuye además de la apertura de un 

' término de desc~rgo; consecuentemente, constituye un acto intermedio en el proceso 
' sancionatorio, m.ismo que culmina con la compulsa y valoración de los elementos 
• 

presentados· poi el contribuyente en ejercicio de su derecho a la defensa, y la 
imposición de la fsanción, mediante Resolución Sancionatori8.. 

i 
,;.;.,_,vlini .. Asimismo, debr considerarse que el Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB) prevé 

únicamente dos formas de interrupción del cómputo de la prescripción, siendo la que se j 

, adecua al presetnte caso, la prevista en el inciso a) del citado Artículo, es decir, la • 
"-notificación con la Resolución Determinativa, acto que por disposición del citado Artfculo ' .-

169 funge en el P,resente procedimiento como Resolución Sancionatoria. 
1 ' 

' •· 
' 

Ahora bien, con~iderando que en el caso que nos ocupa, en el marco de los Artículos 
59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB), analiza la prescripción de la facultad de la 
Administración Tributaria para la imposición de sanciones, el cómputo de la prescripción 
deberá efectuarse a partir del año siguiente al cual se produjo la conducta objeto de 
procesamiento; a. partir de la compulsa de obrados, durante el transcurso del proceso 
de verificación se estableció el incumplimiento a deberes formales relacionados a la 
presentación en plazo de ias Declaraciones Juradas del IVA por los periodos marLo y . . 
abril de 2006 -señalándose como norma incumplida el Articulo 162 de la Ley N' 2492 

-· ... (CTB)- y la emisión de notas fiscales cumpliendo las formalidades especificas conforme 
a. norma -conforme al Articulo 22, Incisos a), b) y e) de la RA-05-0043-99-; ambas, 

. constituyen acciones y omisiones sancionadas por norma, que tUvieron lugar durante la 
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x. Consecuentemente, siguiendo la regla establecida en el mencionado Articulo- 60 del 

CTB, el cómputo de la prescripción de la facultad para sanCionar el Incumplimiento a 

Deberes Formales de los periodos marzo y abril de 2006, se inició· el 12 de enero de 

2007 y concluyó el 3i de diciembre de 2010, lo cual, ante la inexiStencia de actuación 

interruptiva alguna por parte de la Administración Tributaria -en el marco del Artículo 61 

de dicho Código- permite establecer de forma inequfvoca que la misma impJso las 

sanción cuando su facultad había prescrito. 

xiv. Por otra parte, en cuanto al argumento de la Administración Tributaria que refiere 

la aplicación del Artículo 324 de la CPE; se debe dejar establecido, que el citado 

Artículo dispone que no proscribirán las deud¡;~;s por daños econÓmicos causados al 

Estado. Al respecto, ésta instancia jerárqUica considera que · la interpretacióri 

constitucional sobre este artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial 

importancia; toda vez, que al ser expuesto como un agravio que ocasiona perjuicio a 

la Administración Tributaria, no se puede interpretar ésta normativa Constituclonal, sin 

antes estar debidamente declarada por el órgano competente é'lÍ s9 alcanqe para el 

ámbito tributario, es decir definida por una Ley en la Asarr)btea Legislativa 

Plurinaciona\, por lo que no corresponde a ésta instancia pronunóiarse sobre este 

punto. 

\ 
xv. Sin embargo, debemos indicar que el Articulo 59 de la Ley N!i! 2492, señala que lo 

que prescribe son las acciones o facul\ades de la Administracióh Tributaria para 

' 
determinar la deuda tributaria, sanciones o ejercer su facultad de ej~cución tributaria; 

1 

abriéndose otros procesos de responsabilidad si fuera el 1caso (ejecutivo, 

administrativo, civil o penal), contra los funcionarios públicos _re~ponsables de la 

inacción de la Administración Tributaria respecto a la deuda tributari~, previstos por la 

Ley N' 1178 (SAFCO), a efectos de recuperar la deuda tributa\ia o sanción no 
1 

determinada o no cobrada; siendo necesario también señalar que la figura jurfdica de 

la prescripción tiene como objeto otorgar la seguridad jurídica a la ~ue tiene derecho 

toda persona. 
f 

. ' 
xviii. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria respecto· a que el 

Parágrafo 11, Articulo 3 de la Ley N' 154 (Ley de Clasificaci6n y Definición de 

Impuestos y Regulación para la creación y/o modificación de lmpuJstos de dominio de 
. 

los Gobiernos Autónomos), establece que los impuestos son' de cumplimiento -
' 

obligatorio e imprescriptibles, cabe recalcar que como ya se árgumentó, lo que 
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prescribe son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para ¡: 
determinar la deljda tributaria, sanciones o ejercer su facultad de ejecución tributaria, 

. ' 
no asr el tributo C!Jmo bien establece el citado Artrculo 3 de la Ley N2 154; es decir que 
las acciones de r3 Administración para imponer sanciones -entre otras-, prescribe a 
los cuatro años según el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que las normas 
citadas se refiere;~ a conceptos diferentes, impuestos por una parte y facultades de la 
Administración Tributaria, por otra, cuyas connotaciones lógicamente son distintas. 

xi. i 
Consecuentemffnte conforme lo expuesto precedentemente, corresponde a esta 

' instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA ¡ 
0733/2012, dejando sin efecto el importe de 950 UFV por prescripción de las mullas 
por incumplimieri:to a los deberes formales, correspondientes a los periodos fiscales 

- ! marzo y abril de¡ 2006, establecidas en las Actas por Contravenciones Vinculadas al 
Procedimiento d~ Determinación N2 16023, 16024 y 16025, manteniendo firme y • 
subsistente el tri~uto omitido por lT de 131.802 UFV, más sus intereses y sanción por 
omisión de pag~, asr como la multa de 3.000 UFV por Multa por Incumplimiento a 

·-Deberes Formal~s establecida en el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al 1 
Proceso de Dete(mlnación N° 16026, conceptos no recurridos por el Sujeto Pasivo. 

r 
Por los fundam~ntos técnico-jurfdicos determinados precedentemente, la Directora 

' Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 
~ . ' . , .-Y especializada,~ aplicando todo en cuanto a derecho cormsponde y de manera ' 

--·particular dentro! de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 
instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0773/2012, de 24 de 
septiembre de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el_petitorio del 
Recurso Jerárquiéo. 

POR TANTO: 
La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de lmpugnac'1ón Tributaria 

.designada medié¡mte Resolución Suprema N2 0/303, de 26 de marzo de 2012, en el 
. marco de.los.Artrculos 172, Numeral a de la Constitución Política del Estado y 141 del 
Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

:de la jurisdicción.y comp_etencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 
Inciso b) y 1A4 de la Ley N' 2492 (CTB) y Ley N' 3092 (Título V del CTB), 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 077312012 de 24 de septiembre de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Texturbol S.A., contra la Gerencia Distrital El Alto 

del Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto el importe de 950 UFV, por 

prescripción de las multas por incumplimiento a los deberes formales, correspondientes 

a los periodos fiscales marzo y abril de 2006, establecidas en las Actas por 

Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación N' 16023, 16024 y 

16025, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido por IT de 131.802 UFV, más 

sus intereses y sanción por omisión de pago, asl como la multa de 3.000 UFV por 

Multa por Incumplimiento a Deberes Formales establecida en el Acta de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación N2 16026, 

conceptOs no recurridos por el Sujeto Pasivo; sea de conformidad a lo dispuesto en el 

Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano' {CTB): 

' j 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplasci. 

L VYISAI).PSStUp 

Dr11. Jv · usa fi Ri [.11guw1 
Dlrect a ~l11tullyJ G ncrat •. t. 

A1rt11~1~ ~~611\fe 1rn~1~ml~r, Trlb~IJrll 
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