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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0068/2014 

 

Recurrente:  Sociedad América Téxtil SA, legalmente representada 

por Jose Miguel Romero. 

  

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO), 

legalmente representada por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/1075/2013 

 

Fecha: La Paz, 21 de enero de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad América Téxtil SA, la contestación 

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Jose Miguel Romero en su calidad de síndico liquidador de la Sociedad América Téxtil 

SA, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 743/2012, mediante memoriales 

presentados el 23 de octubre y 4 de noviembre de 2013, fojas 32-33 y 70 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra los Autos de Multa Nos 25-2375-2013, 25-0465-

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

emitidos por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (GRACO), expresando lo siguiente: 

 

El 8 de octubre de 2013, fue notificado con los Autos de Multa Nos 25-2375-2013, 25-

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

que imponen una sanción de 400.- UFV’s por incurrir en incumplimiento al deber formal 

de presentación de Declaraciones Juradas (Originales) de los periodos fiscales octubre 

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

en el plazo establecido en las normas emitidas para el efecto. Aclara que presentó las 



 

Página 2 de 15 

Declaraciones Juradas observadas en el plazo establecido, como se evidencia de los 

comprobantes que adjunta, y que solamente existieron errores al momento de realizar 

las Declaraciones Juradas, los mismos que fueron corregidos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar totalmente los Autos 

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

2013, todos de 30 de agosto de 2013.  

  

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

(GRACO), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-593-13 de 31 de diciembre de 2013, por memorial 

presentado el 22 de noviembre de 2013, fojas 75-77 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Evidenció por las atribuciones conferidas por el artículo 66 de la Ley 2492 (CTB), 

evidenció que la Sociedad América Téxtil SA incurrió en la contravención de 

presentación de Declaraciones Juradas (originales) fuera de plazo y rectificatorias que 

incrementen el impuesto determinado, antes del vencimiento; sancionó al contribuyente 

en aplicación del artículo 162, parágrafo II numeral 1) de la Ley 2492 y artículo 25 

numeral 2) sub numerales 2.1. y 2.2 del Anexo consolidado RND N° 10-0037-07, 

modificada por la RND N° 10-0017-09, con una multa de 400.- UFV’s. 

  

Señala que de conformidad con el artículo 1 del DS 25619, las fechas de presentación 

de las Declaraciones Juradas para los contribuyentes cuyo Número de Identificación 

Tributaria NIT termine en “4” es hasta el 17 de cada mes, y considerando que el NIT 

del contribuyente es 1020605024, se evidencia que la Declaración Jurada presentada 

correspondiente al periodo fiscal noviembre de 2012 vencía el 17 de diciembre de 

2012; sin embargo, el contribuyente presentó dicha declaración el 18 de diciembre de 

2012, cuando el plazo ya había vencido, prueba de ello es el formulario extraído del 

Sistema Integrado de Recaudación (SIRAT). 

 

Manifiesta que respecto a los periodos 10/2009, 2/2011, 11/2011 y 10/2012, 

corresponde aclarar que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley 2492 
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(CTB), las declaraciones rectificatorias presentadas por el contribuyente consignan 

incrementos a favor del fisco con relación a las declaraciones originales presentadas, 

al respecto el contribuyente acepta en su memorial de interposición de Recurso de 

Alzada que cometió un error a momento de declarar, por lo que posteriormente 

presentó las correspondientes rectificatorias, corresponde aclarar que la naturaleza de 

la contravención “Presentación de Declaraciones Juradas rectificatorias que 

incrementen el impuesto determinado antes del vencimiento” no es la de sancionar por 

la presentación fuera de plazo de la rectificación, sino por el contrario, es sancionar la 

presentación de una declaración jurada rectificatoria con incremento a favor del fisco, 

de conformidad con el numeral 2) sub numeral 2.2 del Anexo Consolidado de la RND 

10-0037-07, en ese entendido no corresponde el argumento expuesto por el 

contribuyente referente a la presentación dentro de plazo de las declaraciones juradas 

originales.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2, sub numerales 2.1 y 2.2 del Anexo 

Consolidado de la RND 10-0037-07, modificado por la RND 10-0017-09, el 

incumplimiento al deber formal relacionado con la presentación de la Declaración 

Jurada Original, en el plazo establecido, y la presentación de Declaraciones Juradas 

rectificatorias que incrementen el impuesto determinado antes del vencimiento, fue 

correctamente sancionado con la emisión de los mencionados Autos de Multa. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar los Autos de Multa Nos 25-

2375-2013, 25-0465-2013, 25-2378-2013, 25-2377-2013 y 25-2376-2013, todos de 30 

de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

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

(GRACO), de la información registrada en el Sistema Integrado de Recaudaciones 

para la Administración Tributaria (SIRAT), verificó la falta de presentación de las 

declaraciones juradas con números de Orden 2931842747, 2937907723, 2937693210, 

2934480351 y 2935541164 (formularios 210 y 400), correspondiente al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA)-exportaciones y al Impuesto a las Transacciones (IT), por los 

periodos fiscales octubre de 2009, noviembre de 2012, octubre de 2012, febrero de 
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2011 y noviembre de 2011, dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente, 

por lo que emitió los Autos de Multa Nos 25-2375-2013, 25-0465-2013, 25-2378-2013, 

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

contribuyente con 400.- UFV’s, por cada periodo fiscal, actos administrativos 

notificados mediante cédula el 8 de octubre de 2013, fojas 2-7 de las carpetas I, II, III, 

IV y V de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió los informes CITE: SIN/GGLPZ/DRE/INF/967/2013, 

966/2013, 970/2013, 969/2013, 968/2013 de 13 de noviembre de 2013, señalando que 

el contribuyente América Textil SA AMETEX SA con NIT 1020605024 fue notificado 

mediante cédula con los Autos de Multa Nos 25-2375-2013, 25-0465-2013, 25-2378-

2013, 25-2377-2013 y 25-2376-2013, todos de 30 de agosto de 2013, por incurrir en la 

contravención de presentación de declaración jurada fuera de plazo o por rectificatoria 

que incrementa el impuesto determinado, con una sanción de 400.- UFV’s, 

correspondiente a los formularios 210 y 400, Impuesto al Valor Agregado (IVA) -

exportaciones e Impuesto a las Transacciones (IT), con números de Orden 

2931842747, 2937907723, 2937693210, 2934480351 y 2935541164, correspondientes 

a los periodos fiscales octubre de 2009, noviembre de 2012, octubre de 2012, febrero 

de 2011 y noviembre de 2011 e instruyendo iniciar la ejecución tributaria, fojas 1 de las 

carpetas I, II, III, IV y V de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad América Téxtil SA, contra los Autos 

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

2013, todos de 30 de agosto de 2013, fue admitido mediante Auto de 5 de noviembre 

de 2013, notificado personalmente el 12 de noviembre de 2013 al Gerente de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el mismo día al 

representante legal de la empresa recurrente, fojas 71-73 de obrados. 

 

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

(GRACO), mediante memorial presentado el 22 de noviembre de 2013, respondió en 

forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto contra los Autos de Multa Nos 25-

2375-2013, 25-0465-2013, 25-2378-2013, 25-2377-2013 y 25-2376-2013, fojas 75-77 

de obrados. 
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Mediante Auto de 25 de noviembre de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 27 de 

noviembre de 2013, fojas 78-80 de obrados. El recurrente mediante memorial de 16 de 

diciembre de 2013, cursante a fojas 83 de obrados, ratificó en calidad de prueba la 

documentación presentada en el Recurso de Alzada.   

 

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

(GRACO), mediante memorial de 16 de diciembre de 2013, cursante a fojas 81 de 

obrados, ratificó en calidad de prueba los antecedentes del proceso administrativo que 

fueron presentados a tiempo de dar respuesta al Recurso de Alzada; asimismo, 

mediante memorial de 6 de enero de 2014, presentó alegatos en conclusiones, de 

conformidad con el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 3092, fojas 90-91 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Jose Miguel Romero en representación de la 

Sociedad América Téxtil SA en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.       

 

De la revisión de obrados se observa que Jose Miguel Romero representante legal de 

la Sociedad América Téxtil SA señala en su Recurso de Alzada que el 8 de octubre de 

2013, fue notificado con los Autos de Multa Nos 25-2375-2013, 25-0465-2013, 25-

2378-2013, 25-2377-2013 y 25-2376-2013 de 30 de agosto de 2013, que imponen una 
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sanción de 400.- UFV’s por incurrir en incumplimiento al deber formal de presentar las 

Declaraciones Juradas fuera de plazo de los periodos fiscales octubre de 2009, 

noviembre de 2012, octubre de 2012, febrero de 2011 y noviembre de 2011. Manifiesta 

que presentó las Declaraciones Juradas observadas en el plazo establecido, como se 

evidencia de los comprobantes que adjunta, aclara que solamente existieron errores al 

momento de realizar las Declaraciones Juradas, los mismos que fueron corregidos. Al 

respecto corresponde, señalar lo siguiente: 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, señala cuales son las obligaciones del sujeto pasivo, 

entre las cuales se indica en el numeral 1, determinar, declarar y pagar correctamente 

la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la 

Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores 

de una obligación tributaria. 

 

El artículo 78 de la Ley 2492 señala que I. Las declaraciones juradas son las 

manifestaciones de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria 

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

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

quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. II. Podrán rectificarse 

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

tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a 

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

 

El artículo 148 de la Ley 2492, indica que 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.  

 

De conformidad con el artículo 160 del Código Tributario Boliviano, son 

contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
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6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 162 de la Ley 2492, señala que I. El que de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias 

y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que 

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

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV's). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

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

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

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

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

De conformidad con el artículo 27 del Decreto Supremo (DS) 27310, I. Cuando se 

presente una Rectificatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto determinado 

no declarado en término originará una multa por incumplimiento a los deberes 

formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo II del artículo 162° de la Ley N° 

2492. Si  la Rectificatoria fue presentada después de cualquier actuación del Servicio 

de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria correspondiente al 

ilícito tributario conforme a lo establecido en la citada ley. 

 

II. La diferencia resultante de una Rectificatoria a favor del Fisco, que hubiera sido 

utilizada indebidamente como crédito, será considerada como tributo omitido. El 

importe será calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47° de la Ley N° 

2492° desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que 

corresponde la declaración jurada rectificatoria. 

 

III. Cuando la Rectificatoria a Favor del Fisco disminuya el saldo a favor del 

contribuyente y éste no alcance para cubrir el "crédito IVA comprometido" para la 

devolución de títulos valores, la diferencia se considerará como tributo omitido y será 

calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47° de la Ley N° 2492 desde el día 
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siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que corresponde la declaración 

jurada rectificatoria. 

 

El artículo 40 del mismo Decreto Supremo, parágrafo I, dispone: I. Conforme lo 

establecido por el parágrafo I del artículo 162 de la Ley 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.  

 

La RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 2 señala las 

contravenciones tributarias de competencia del Servicio de Impuestos Nacionales, 

previstas en el artículo 160 del Código Tributario, se agrupan en: d) Incumplimiento de 

Deberes Formales.  

 

De conformidad con el artículo 3 de la RND 10-0037-07, los deberes formales 

constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 

terceros responsables  y se encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes 

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario.  

El cumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria.  

 

El artículo 4 de la norma citada precedentemente clasifica los deberes formales de 

acuerdo a las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros responsables y el régimen  

tributario al que pertenecen, contribuyentes del régimen general y de los regímenes 

especiales, encontrándose dentro de los primeros los deberes formales relacionados 

con la presentación de las Declaraciones Juradas.  

 

El artículo 8 de la RND 10-0037-07, establece que comete contravención por 

incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por 

acción u omisión no acate las normas que establecen dichos Deberes y por 

consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las normas vigentes. 

 

La RND 10-0037-07, establece en el artículo 24, parágrafo I, que la imposición de 

sanciones en forma directa de competencia del SIN, prescindiendo de los 

procedimientos sancionadores previstos se aplicará, entre otros, para la presentación 
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fuera del plazo de declaraciones juradas o rectificatorias que incrementen el impuesto 

determinado, conforme prevé el artículo 162 parágrafo II de la Ley 2492 y artículo 27 

parágrafo I del DS 27310, sancionado con el numeral 2.1 con 400.- UFV´s para 

personas jurídicas. 

 

El artículo 25 de la citada RND establece la imposición de sanciones por presentación 

de declaraciones juradas fuera de plazo y por rectificatorias que incrementen el 

impuesto determinado. 

 

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

legales asi como de declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el impuesto 

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

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

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

correspondiente. 

 

Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable presente la declaración extrañada sin 

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

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

un informe, con el detalle del monto de la multa, al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para que proceda a la ejecución tributaria por dicho importe, en la 

forma establecida en la Disposición Final Tercera. 

 

Los puntos 2.1 y 2.2 del numeral 2 del Anexo Consolidado Deberes Formales y 

Sanciones por Incumplimiento, de la RND 10-0037-07, sanciona el incumplimiento de 

la Presentación de las Declaraciones Juradas (Originales) en el plazo establecido en 

normas emitidas para el efecto y el incumplimiento de la Presentación de las 

Declaraciones Juradas (rectificatorias) que incrementen el impuesto determinado antes 

del vencimiento con 400.- UFV’s para personas jurídicas. 

 

El artículo 1 parágrafo VI de la RND 10-0017-09 de 16 de diciembre de 2009, modificó 

el artículo 25 de la RND 10-0037-07, referida a la imposición de sanciones por 

presentación de declaraciones juradas fuera de plazo y por rectificatorias que 

incrementen el impuesto determinado. De acuerdo a lo siguiente:  
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1) Iniciación. Verificada la falta de presentación de declaraciones juradas en plazos 

establecidos, así como la presentación de declaraciones juradas rectificatorias que 

incrementen el impuesto determinado, el Departamento de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial de la jurisdicción en la 

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

el que contendrá como mínimo: 

a. Número de Auto de Multa. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o Razón Social del contribuyente. 

d. Número de Identificación Tributaria. 

e. Período Fiscal. 

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

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

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

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

j. Sanción establecida, señalando la norma específica infringida. 

k. Plazo y recursos que tiene el sujeto pasivo o tercero responsable para impugnar el 

Auto de Multa. 

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

Gestión de Recaudación y Empadronamiento. 

 

2) Tramitación. 

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

Empadronamiento: 

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

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

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

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

el Auto de Multa. 

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

Cobranza Coactiva, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable dentro el plazo de 

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

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

o recurso de alzada. 
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c) Remitirá mediante Informe los antecedentes al departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable vencido el plazo de veinte (20) 

días corridos, computables a partir del día siguiente hábil a aquel en que se realizó la 

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

 

Recepcionados los antecedentes el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, 

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

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

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

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

 

Aun en la etapa de ejecución tributaria, el sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

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

pago debe presentarse en el Departamento Jurídico  y de Cobranza Coactiva (…)”. 

 

El DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento 

para la presentación de declaraciones juradas y pago del  IVA e IT entre otros 

impuestos, para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la 

presentación de las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, 

considerando el último dígito del número NIT rigen de acuerdo a la siguiente 

distribución correlativa: 

 

DIGITO    VENCIMIENTO

0 Hasta el día 13 de cada mes

1 Hasta el día 14 de cada mes

2 Hasta el día 15 de cada mes

3 Hasta el día 16 de cada mes

4 Hasta el día 17 de cada mes

5 Hasta el día 18 de cada mes

6 Hasta el día 19 de cada mes

7 Hasta el día 20 de cada mes

8 Hasta el día 21 de cada mes

9 Hasta el día 22 de cada mes
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En el presente caso, de la compulsa de antecedentes se establece que la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO), 

observó que el recurrente incurrió en la contravención de presentación de 

Declaraciones Juradas fuera de plazo y rectificatorias que incrementen el impuesto 

determinado antes del vencimiento, correspondientes al IVA e IT, por los periodos 

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

noviembre de 2011, por lo que procedió a la emisión de los Autos de Multa Nos 25-

2375-2013, 25-0465-2013, 25-2378-2013, 25-2377-2013 y 25-2376-2013, imponiendo 

una sanción de 400.- UFV’s en cada uno de los mencionados Autos.  

 

En este sentido corresponde enfatizar que los principios de legalidad y tipicidad, 

establecidos en los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, 

aplicables por disposición del artículo 201 de la Ley 3092, señalan como premisa, que 

las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando hayan sido 

previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley 

y disposiciones reglamentarias aplicables; se consideran infracciones administrativas, 

las acciones u omisiones definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias, 

pudiendo imponerse aquellas sanciones administrativas, que estén establecidas 

expresamente en las leyes y disposiciones reglamentarias.    

 

En esa línea, el artículo 25 de la RND N° 10-0037-07, establece la imposición de 

sanciones por presentación de declaraciones juradas fuera de plazo y por 

rectificatorias que incrementen el impuesto determinado. La presentación de 

declaraciones juradas fuera de los plazos establecidos por normas legales y/o de 

declaraciones rectificatorias que consignen incrementos a favor del fisco con relación a 

las declaraciones originales presentadas, hace surgir sin que medie actuación alguna 

de la Administración Tributaria, la obligación de pagar multa por incumplimiento al 

deber formal señalado, el pago de la multa será efectuado en la boleta de pago 

correspondiente; cuando el sujeto pasivo o tercero responsable presente la declaración 

extrañada sin consignar la multa, el Departamento de Gestión de Recaudación y 

empadronamiento de la Gerencia Distrital GRACO o Sectorial en la que se encuentre 

registrado remitirá un informe, con el detalle del monto de la multa, al Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva para que proceda a la ejecución tributaria por dicho 

importe, en la forma establecida en la Disposición Final Tercera; el incumplimiento será 

sancionado conforme establece el artículo 162 de la Ley 2492 y numerales 2.1 y 2.2 
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anexo “A” de la RND 10-0037-2007, modificada por la RND 10-0017-09 de 16 de 

diciembre de 2009. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, inicialmente 

corresponde señalar que las Declaraciones Juradas (DDJJ) originales fueron 

presentadas en término, salvo la DDJJ correspondiente a noviembre de 2012,   

posteriormente ingresaron las rectificatorias, el recurrente presentó en el sistema 

bancario las Declaraciones Juradas con números de Orden 2931842747, 2937907723, 

2937693210, 2934480351 y 2935541164, correspondientes a los periodos octubre de 

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

formularios 210 Impuesto al Valor Agregado- Exportadores (IVA) y 400 Impuesto a las 

Transacciones (IT), fojas 9-10 de la carpeta I, fojas 9 de la carpeta II, fojas 9-10 de las 

carpetas III, IV, y fojas 9 de la carpeta V de antecedentes administrativos; de acuerdo 

al siguiente detalle: 

 

C arpeta de 

antece-

dentes 

admi-

nistrat ivo s

Impues-

to

F o rmu-

lario

P erio -

do  

F iscal

F echa 

de Venci-

miento  

D D JJ

N o  de 

Orden 

D D JJ 

Original

F echa de 

presenta-

ció n de la 

D D JJ 

Original 

N ° de 

Orden

D D JJ 

R ect if ica-

to ria

F echa de 

P resenta-

ció n 

D D JJ  

R ect if ica

to ria

Observa-

cio nes 

A uto  de

 M ulta

I IT 400 oct-09 17/11/2009 2931821290 17/11/2009 2931842747
1-12-2009

DDJJ 

rectificada con 

incremento

fo jas 9-10

25-2375-2013

II IVA 210 nov-12 17/12/2012 2937907723 18/12/2012 - -

Presentación 

de la DDJJ 

fuera de plazo

fo jas 9

(1 día despues)

25-0465-2013

III IT 400 oct-12 19/11/2012 2937659290 19/11/2012 2937693210 20/11/2012

DD JJ 

recticatoria 

con 

incremento

fo jas 9 -10 

25-2378-2013

IV IVA 210 feb-11 21/03/2011 2933188407

no cursa en 

antece-

dentes

2934480351 23/08/2011

DD JJ 

recticatoria 

con 

incremento

fo jas 9 -10 

25-2377-2013

V IVA 210 nov-11 19/12/2011 2935276091 19/12/2011 2935541164 30/01/2012

DD JJ 

recticatoria 

con 

incremento

fo jas 9 -10 

25-2376-2013

 

La Administración Tributaria emitió el Autos de Multa N° 25-0465-2013 (fojas 2 de la 

carpeta II de antecedentes administrativos), de conformidad con lo establecido por el 

artículo 162, parágrafo II numeral 1) de la Ley 2492 (CTB) y artículo 25 numeral 2) sub 

numeral 2.1 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, modificada por la RND N° 
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10-0017-09 con una multa de 400.- UFV’s, por la presentación de la citada Declaración 

Jurada fuera de plazo, es decir, un día después, del vencimiento previsto por el DS 

25619, con un monto a pagar en efectivo Bs0.-.  

 

Respecto a los Autos de Multas 25-2375-2013, 25-2378-2013, 25-2377-2013 y 25-

2376-2013, se evidencia que el contribuyente incurrió en la contravención de 

presentación de Declaraciones Juradas rectificatorias que incrementen el impuesto 

determinado, por lo que corresponde su sanción en aplicación de lo dispuesto por los 

artículos 162, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), 27 del DS 27310 y 25 numeral 2) sub 

numeral 2.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, modificada por la RND N° 

10-0017-09 con la multa de 400.- UFV’s, por cada periodo.  

 

En ese marco normativo y considerando los cargos efectuados por la Administración 

Tributaria contra la Sociedad América Téxtil SA, corresponde señalar que ante el 

Incumplimiento al Deber Formal de presentación de la Declaración Jurada (Original) en 

el plazo establecido y Declaraciones Juradas rectificatorias que incrementen el 

impuesto determinado, de los periodos fiscales octubre de 2009, noviembre de 2012, 

octubre de 2012, febrero de 2011 y noviembre de 2011, la Administración Tributaria en 

aplicación del artículo 162 de la Ley 2492 concordante con la RND 10-0037-07, al 

emitir los Autos de Multa Nos 25-2375-2013, 25-0465-2013, 25-2378-2013, 25-2377-

2013 y 25-2376-2013, sancionó los incumplimientos cometidos conforme a 

disposiciones legales, contravenciones que no desvirtuó el recurrente durante la 

tramitación de la presente impugnación, limitándose a señalar que solamente cometió 

errores que fueron corregidos posteriormente, argumento que confirman las 

Declaraciones Juradas rectificatorias analizadas precedentemente.  

 

En consecuencia, la Administración Tributaria mediante los Autos de Multa Nos 25-

2375-2013, 25-0465-2013, 25-2378-2013, 25-2377-2013 y 25-2376-2013, impuso la 

sanción de 400.- UFV’s, al establecer que la Sociedad América Téxtil SA incumplió el 

Deber Formal de presentar la Declaración Jurada, en el plazo establecido, 

correspondiente al periodo fiscal noviembre de 2012, y presentó Declaraciones 

Juradas rectificatorias que incrementan el impuesto determinado, por los periodos 

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

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones 

(IT); consecuentemente, ante el incumplimiento señalado la Administración Tributaria 
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actuó conforme al principio de legalidad al emitir los Autos de Multa impugnados, por lo 

que en base al análisis efectuado se confirman dichos actuados.  

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR los Autos de Multa Nos 25-2375-2013, 25-0465-2013, 25-

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

por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (GRACO) contra la Sociedad América Téxtil SA; consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente la multa de 400.- UFV’s por Incumplimiento al Deber 

Formal de presentación de la Declaración Jurada Original en el plazo establecido, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal noviembre de 

2012 y por incumplimiento al Deber Formal de presentación de las Declaraciones 

Juradas rectificatorias, que incrementen el impuesto determinado, correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales febrero y noviembre de 

2011, y del Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales octubre de 2009 

y octubre de 2012, de conformidad con el artículo 162 de la Ley 2492, y los 

subnumerales 2.1 y 2.2 del numeral 2 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0037-07.  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


