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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0773/2012 

 

Recurrente: Texturbol S.A., legalmente representada por Ricardo 

David Flores Rodrígues. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Franz 

Pedro Rozich Bravo. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0459/2012 

 

Fecha: La Paz, 24 de septiembre de 2012 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ricardo David Flores Rodrígues representante 

legal de la empresa Texturbol S.A., 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  

Texturbol SA, legalmente representada por Ricardo David Flores Rodrígues, conforme 

acredita el Testimonio de Poder N° 1042/2011, mediante memorial presentado el 26 de 

junio de 2012, subsanado el 4 de julio de 2012, fojas 23-25 y 33 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-0155-12 de 16 de mayo 

de 2012, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

Existen vicios de nulidad en la notificación con la Resolución Determinativa impugnada, 

el primer y segundo aviso de visita incumplen lo señalado por el artículo 85 de la Ley 

2492, al no buscar al representante legal de la empresa, se limitan a ubicar las 

instalaciones de la empresa; la diligencia de notificación no identifica en forma clara a 

la persona a quién se dejó el documento, sólo registra la firma ilegible, el NIT errado de 

la empresa y no existe testigo de actuación; no correspondía efectuar la representación 
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para notificar mediante cédula, por el contrario debió practicarse la notificación 

mediante edictos.  

 

La Resolución Determinativa viola varios preceptos no sólo legales sino también 

constitucionales, porque impone sanciones por incumplimiento de deberes formales 

por la presentación de declaraciones juradas fuera de plazo por los periodos marzo y 

abril 2006, cuando las mismas fueron cobradas y canceladas mediante boletas F-1000 

Nos. 2131241086 y 2131241084, ambas de 25 de septiembre de 2008. La liquidación 

final comprende deudas prescritas referidas a las Actas Nos. 16023, 16024 y 16025, 

todas por incumplimiento de presentación de declaraciones juradas en el plazo 

establecido, cuyo término de prescripción no fue interrumpido ni suspendido, razón por 

la que el no declarar prescritas estas sanciones se vulneraría el principio de la 

seguridad jurídica. Además se evidencia una falta de especificación de la deuda así 

como de los fundamentos de hecho, aspecto que vulnera el derecho a la defensa y 

vicia de nulidad el citado acto administrativo, toda vez que se limita a observar que no 

se consideró las ventas mayores declaradas en el F-400 del IT, sin detallar las 

supuestas facturas que no se consideraron a momento de presentar la declaración del 

IVA, lo que imposibilita la presentación de pruebas en contrario, ofrecer descargos o 

explicación  al respecto.  

 

La Resolución Determinativa debió emitirse dentro de los 60 días de vencido el plazo 

de descargos, prorrogables por otros 60 días de manera excepcional por disposición 

expresa de la Máxima Autoridad Ejecutiva del SIN, que en el presente caso recae 

sobre el Lic. Roberto Ugarte Quispaya y no sobre el Director Regional o Jefe del 

Departamento Jurídico; sin embargo fue emitido después de 1 año y 7 meses de 

vencido el plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492 y aplicando intereses 

sobre el tributo omitido desde el día en que debió dictarse sin acatar lo establecido en 

el segundo párrafo del artículo mencionado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa  N° 17-0155-12 de 16 de mayo de 2012, o en su caso se anule obrados 

hasta el vicio más antiguo. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 
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El Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, Pedro Medina 

Quispe, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0286-12, mediante memorial presentado el 19 de julio de 2012, fojas 46-49 de obrados, 

respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Se realizó una legal notificación, procediéndose conforme establece el artículo 85 de la 

Ley 2492, es decir se dejó los avisos de visita en instalaciones de la empresa o 

domicilio fiscal y se entregó copia del acto a una persona mayor de 18 años, con la 

participación de un testigo de actuación; lo que demuestra que la notificación por 

cédula practicada asegura el conocimiento real y no provoca estado de indefensión. 

 

Se evidencia que la prescripción de la deuda se interrumpió por el reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del sujeto pasivo, ya que de acuerdo al SIRAT 2 el 

contribuyente el 1° de junio de 2010, presentó declaraciones juradas F-400 del IT, en 

las que incrementa el saldo a favor del fisco producto del valor de ventas. La 

determinación de la deuda tributaria se realizó según las declaraciones juradas del IVA 

que coinciden con la información registrada en la base de datos corporativa del SIN. 

 

Aclara que de los ingresos no declarados resultantes de la tabulación de notas fiscales 

y las ventas declaradas en los formularios rectificatorios 400 del IT de los periodos 

fiscales marzo y abril 2006, el contribuyente presentó declaración jurada del IT 

determinando impuestos que no fueron pagados, habiéndose procedido a ajustar el 

tributo sobre base cierta. 

 

Las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 16021 y 16022 por incumplimiento en 

la presentación de la DDJJ F-400 de los periodos fiscales marzo y abril 2006, fueron 

presentadas extemporáneamente y no deben ser tomadas en cuenta en observancia 

del artículo 81 de la Ley 2492. 

 

La Resolución Determinativa consigna los requisitos conforme a Ley, ya que se ha 

observando minuciosamente que consigne: lugar, fecha, razón social del sujeto pasivo; 

las especificaciones de la deuda tributaria, fundamentos de hecho, fundamentos de 

derecho se hallan detallados en los vistos y considerandos del acto administrativo, 

asimismo, contiene la calificación de la conducta, la sanción por contravenciones, firma 

nombre y cargo de la Autoridad competente. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0155-12 de 16 de mayo de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 19 de noviembre 

de 2010, notificó mediante cédula a Anastacio Laruta Yujra, representante legal de la 

empresa Texturbol SA, con el formulario 7520 correspondiente a la Orden de 

Verificación N° 2110OVI00099, modalidad “Operativo específico IT”, a objeto de revisar 

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

bases imponibles de las declaraciones juradas del IVA e IT de los periodos fiscales 

marzo y abril 2006; requiriendo en el plazo de 5 días la presentación de las 

declaraciones juradas del IVA e IT, Libro de Ventas IVA, copias de las notas fiscales 

emitidas en los periodos observados y otra documentación que el fiscalizador solicite 

durante el proceso, fojas 2-3 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 19 de noviembre de 2010 labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias 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 marzo y abril 

2006; emisión de facturas incumpliendo las formalidades establecidas en norma 

específica y por no presentar la totalidad de la documentación requerida durante el 

proceso de verificación; aplicando las multas de 300.- UFV’s; 350.- UFV’s y 3.000.- 

UFV’s, establecidas en los sub numerales 2.1; 6.4 y 4.1 del Anexo Consolidado A) de 

la RND 10-0021-04; fojas 25-33 de antecedentes administrativos. 

 

Anastacio Laruta Yujra, representante legal de la empresa Texturbol SA, por carta 

presentada el 24 de noviembre de 2010, comunica a la Administración Tributaria que el 

15 de octubre de 2009 se entregó a funcionarios del SIN información correspondiente a 

las gestiones 2006-2007, que incluye las copias de la facturas emitidas por la empresa 

y declaraciones juradas, documentación que a la fecha no fue devuelta, fojas 19 de 

antecedentes administrativos.  
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Concluido el proceso de revisión, el 19 de noviembre de 2010 el SIN emitió la Vista de 

Cargo N° V.I. 2110OVI00099-192/2010, estableciendo contra la empresa Texturbol SA 

una obligación tributaria de 131.802.- UFV’s por IT omitido, más intereses y la 

calificación preliminar de la conducta del contribuyente como omisión de pago, por los 

periodos fiscales marzo y abril 2006, además de la multa de 4.550.- UFV’s por 

incumplimiento de deberes formales. La citada Vista de Cargo, fue notificada al 

representante legal de la empresa mediante cédula el 25 de noviembre de 2010, fojas 

2035-2062 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales el 16 de mayo de 

2012 emitió la Resolución Determinativa N° 17-0155-12, estableciendo la obligación 

tributaria de 131.802.- UFV’s por tributo omitido más intereses y sanción por omisión 

de pago por la calificación de la conducta del contribuyente, correspondiente a los 

periodos fiscales marzo y abril 2006, además de la multa de 4.550.- UFV’s por 

incumplimiento de deberes formales. El citado acto administrativo fue notificado 

mediante cédula el 6 de junio de 2012, fojas 2070-2080 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ricardo David Flores Rodrígues, representante 

legal de la empresa Texturbol SA, contra la Resolución Determinativa N° 17-0150-12 

de 16 de mayo de 2012, fue admitido mediante Auto de 5 de julio de 2012, notificado 

en forma personal al Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales el 6 

de julio de 2012 y mediante cédula al  recurrente el 20 de julio de 2012, fojas 34-39 de 

obrados. 

 

El Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 19 de julio de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 46-49 de obrados. 

 

Mediante Auto de 20 de julio de 2012, se dispuso la apertura del 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 25 

de julio de 2012; periodo en el cual la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales ratificó en calidad de prueba los antecedentes administrativos 
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remitidos junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto, fojas 50-54 de 

obrados. 

En vigencia del término para la presentación de alegatos, la Administración Tributaria  

recurrida mediante memorial de 3 de septiembre de 2012, presentó alegatos escritos, 

fojas 58-60 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 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, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Ricardo David Flores 

Rodrígues, representante legal de Texturbol SA, en el Recurso de Alzada; 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. 

 

Vicios de nulidad en la  notificación de la Resolución determinativa. 

La empresa recurrente señala que la Administración Tributaria dejó copia del 

documento a notificar con la diligencia mal labrada, es decir incumpliendo lo dispuesto 

por el parágrafo III del artículo 85 de la Ley 2492, porque no identifica de manera clara 

a la persona a quién se entrega el mismo, sólo consigna una firma ilegible, el NIT 

errado de la empresa y sin testigo de actuación; además no correspondía realizar la 

representación para notificar por cédula, ya que si el representante no fue encontrado 

fue debido a que jamás fue buscado; la notificación debió realizarse por edictos. Al 

respecto corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 83 de la Ley 2492 respecto a los medios de notificación señala: 
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I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por cédula; 

3. Por edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o 

a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

En materia de notificaciones con las actuaciones administrativas, el parágrafo I del 

artículo 84 de la Ley 2492, dispone que las Vistas de Cargo y Resoluciones 

Determinativas, así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los responsables 

subsidiarios, serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a 

su representante legal. 

 
El artículo 85 del mismo cuerpo legal, establece: 

I. Cuando el interesado o su representante legal no fuera encontrado en su domicilio, 

el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona 

mayor de 18 años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pueda ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en 

mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administrativa Tributaria instruirá 

su notificación mediante cédula,. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de 18 años, o 
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fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia. 

 

Sólo la falta o los defectos de notificación con la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, así como con los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa, de conformidad al 

artículo 83 del Código Tributario y en tanto provoquen la indefensión material del 

contribuyente, ocasionan la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo.  

 

Sobre la nulidad de la notificación invocada por el recurrente, es necesario hacer 

hincapié, que para que un acto administrativo produzca plenos efectos jurídicos, la Ley 

exige la concurrencia de dos clases de presupuestos legales; por una parte, el 

cumplimiento de los requisitos de legalidad y validez en su emisión y por otra, la 

eficacia con la notificación del acto al interesado, actuación que tiene como única 

finalidad, la de dar a conocer al contribuyente, tanto el acto a notificar, como los medios 

de impugnación. Se debe considerar que la naturaleza e importancia de la notificación, 

es que, es un instrumento jurídico que formaliza una comunicación entre el contenido 

de la Resolución y el sujeto pasivo para presentar defensa. Su naturaleza por tanto, es 

la de un acto independiente e identificativo que deriva del acto que se notifica. 

  

En el presente caso, de la revisión de obrados y antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 4 de junio de 2012, funcionarios de la Administración Tributaria se 

constituyeron en el domicilio del contribuyente a efectos de notificar con la Resolución 

Determinativa N° 17-0155-12 cite: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/62/2012 de 16 de mayo 

de 2012; sin embargo, al no ser encontrado el contribuyente se dejó el primer aviso de 

visita a Gumercinda Ruíz Villca, portera de la empresa contribuyente, indicando que 

nuevamente sería buscado el día siguiente a horas 10:15. a.m. El 5 de junio de 2012, 

no habiendo sido encontrado el representante legal de Texturbol SA, se dejó el 

segundo aviso de visita, que señala que se procederá a la representación respectiva. 

El mismo día Javier Paucara Paco, Oficial de Diligencias del SIN, informó y realizó la 

representación jurada; en mérito a ello el Gerente Distrital de El Alto instruyó la 

notificación mediante cédula de acuerdo al artículo 85 de la Ley 2492. El 6 de junio de 

2012, se notificó mediante cédula al representante legal de la empresa contribuyente, 

entregando copia del documento a Gumercinda Ruíz Villca con C.I. 7000127 LP, 

portera de la institución, quien firmó al pie de la página como constancia de recepción 

del acto administrativo, dando fe de la notificación el testigo de actuación Edgar Apaza 
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Mamani con C.I. 610960 LP, acto que también fue firmando por el funcionario Javier 

Paucara Paco en calidad de notificador, fojas 2077-2080 de antecedentes 

administrativos.  

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 2077 de 

antecedentes administrativos, el NIT 1020303021 corresponde a Texturbol SA y al pie 

de dicho actuado se tiene la firma del actuación a Edgar Apaza Mamani con CI 610960 

LP; consiguientemente no es evidente lo aseverado por el recurrente. 

  

En el contexto mencionado, la notificación practicada mediante cédula cumplió con su 

fin, ya que el contribuyente impugno dentro de plazo la Resolución Determinativa N° 

17-0155-12 mediante el Recurso de Alzada presentado el 26 de junio de 2012, ante 

ésta Autoridad Regional de impugnación Tributaria, fojas 23-25 de obrados; 

consiguientemente, es inviable la nulidad de obrados invocada por el recurrente al no 

evidenciarse vicio alguno en la notificación con la Resolución Determinativa 

impugnada, que cause lesión del derecho al debido proceso o provoque indefensión 

material a la empresa Texturbol SA. 

 

Falta de especificación de la deuda y fundamentos de hecho. 

El representante legal de la empresa Texturbol SA en su Recurso de Alzada arguye 

que la Resolución Determinativa no cumple los requisitos indispensables, tales como la 

especificación de la deuda y los fundamentos de hecho, lo que vicia de nulidad dicho 

acto y vulnera el derecho a la defensa, ya que si bien la carga de la prueba recae sobre 

el recurrente, la empresa se encuentra imposibilitada de presentar descargos 

requeridos porque fueron entregados a la Administración Tributaria en su integridad, y 

debido a que dicho acto no detalla las supuestas facturas que no se tomaron en cuenta 

a momento de presentar las declaraciones juradas, lo que imposibilitó presentar prueba 

en contrario u ofrecer explicación alguna, vulnerando su derecho a la defensa. 

 

Los parágrafos I y III del artículo 96 de la Ley 2492 indica que: 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre 
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base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

El parágrafo II del artículo 99 de la citada Ley establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Gerencia Distrital 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, 

fojas 35, 42, 44, 72-90 y 2040-2058 de antecedentes administrativos. 

 

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 IT y que origina el reparo establecido. Con el citado acto 

administrativo se notificó mediante cédula al representante legal de la empresa en su 

domicilio legal el 25 de noviembre de 2010, según diligencias de notificación, fojas 

2059-2062 de antecedentes administrativos.  

 

La notificación señalada demuestra que no se vulneró el derecho a la defensa del 

contribuyente, ya que tenía conocimiento del origen y de las especificaciones de la 

deuda tributaria, evidenciando que la Administración para establecer el reparo no utilizó 

información de terceros, determinó la base imponible del IT sobre base cierta, 
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tabulando los importes de las facturas de ventas emitidas por la propia empresa y que 

por razones que se desconoce las ventas fueron declaradas de menos Bs66.479.- en 

la rectificatoria sin pago presentada por el contribuyente por el periodo abril 2006, 

según consta en la segunda página de la Resolución Determinativa impugnada; en 

todo caso, correspondía al recurrente demostrar que se efectuó una incorrecta 

sumatoria, o que los montos de las notas fiscales no fueron considerados exactamente. 

 

Por lo mencionado, la Resolución Determinativa impugnada cumple con los requisitos 

establecidos por el Código Tributario en el artículo 99-II, referidos a la fundamentación 

de hecho y a las especificaciones de la deuda tributaria. 

 

Falta de competencia para emitir la Resolución Determinativa  

El Recurrente señala que la Resolución Determinativa fue dictada luego de un año y 

siete meses de vencido el plazo de 60 días establecido en el artículo 99 de la Ley 

2492, pudiendo ser prorrogado por otro periodo similar sólo con la autorización de la 

máxima autoridad del SIN, título que recae sobre el Li. Roberto Ugarte y no sobre el 

Gerente Distrital o Jefe de Departamento Jurídico. Al respecto corresponde realizar el 

siguiente análisis: 

 

La Ley 2166 en su artículo 14, inciso g), establece que el Presidente Ejecutivo del 

Servicio de Impuestos Nacionales, tiene atribución de contratar, evaluar, promover y 

remover al personal del Servicio de Impuestos Nacionales; el artículo 19 del DS 26462 

que reglamenta dicha Ley, dispone que en caso de designación de personal jerárquico 

se debe contar con autorización previa del Directorio, empero de conformidad al inciso 

p) de la misma disposición legal, excepcionalmente y cuando las circunstancias lo 

justifiquen, el Presidente Ejecutivo de la entidad recurrida puede ejecutar acciones que 

son de competencia del Directorio. Por otra parte, el DS 26462 en su artículo 8, 

establece que los Gerentes Distritales se encuentran en el nivel ejecutivo de la 

Estructura del Servicio de Impuestos Nacionales.  

 

Dentro ese marco normativo y de la revisión de los antecedentes se tiene, que Pedro 

Medina Quispe fue designado en el cargo de Gerente Distrital interino, en mérito a la 

Resolución Administrativa N° 03-0286-12, emitida por el Presidente Ejecutivo del 

Servicio de Impuestos Nacionales, de conformidad a las atribuciones otorgadas por la 

Ley 2166 y los Decretos supremos  25749 y 26462. 
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La Sentencia Constitucional N° 0018/2007 de 9 de mayo 2007, versa sobre los 

funcionarios interinos que ocupan cargos públicos previstos para la carrera 

administrativa y que su función no podrá exceder los 90 días, tal es el caso de la 

Gerencia Distrital El Alto, toda vez que es un cargo público de nivel ejecutivo del 

Servicio de Impuestos Nacionales, correspondiendo su libre nombramiento por parte 

de la Máxima Autoridad Ejecutiva, lo que ocurrió con la designación del citado 

ejecutivo, por lo que el Gerente Distrital El Alto se encuentra cumpliendo sus funciones 

legalmente hasta que se proceda a la designación del titular, no siendo pertinente el 

reclamo efectuado por la recurrente. 

 

Cobro de deudas prescritas. 

El representante legal de la empresa Texturbol SA manifiesta que dentro de la 

liquidación final se encuentran deudas prescritas, referidas a las Actas Nos. 16023, 

16024 y 16025, labradas por incumplimiento en la presentación de las declaraciones 

juradas en el plazo previsto. La Administración Tributaria durante los 4 años 

establecidos en el artículo 59, numeral 4 del DS 2492 (término de prescripción) no 

ejerció su facultad para ejecutar la obligación fiscal respecto a las declaraciones 

juradas del IVA de los periodos fiscales marzo y abril 2006. Al respecto corresponde 

realizar el siguiente análisis legal: 

 

La doctrina sobre este tema señala que: “el incumplimiento a deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo” (curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Villegas) 

 

De acuerdo al régimen tributario sancionatorio contenido en la Ley 2492 la 

contravención de incumplimiento de deberes formales, es predominantemente objetiva, 

es decir, que la sola infracción de las disposiciones de carácter formal, configura la 

comisión de dicha contravención y la aplicación de las sanciones administrativas o 

pecuniarias. 
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El parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 señala que prescribirán a los 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. 

 

El parágrafo I del artículo 60 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción 

se computará desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  

 

El artículo 61 del Código Tributario, establece que la prescripción se interrumpe por  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y  

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 162 de la citada Ley respecto al incumplimiento de deberes formales 

establece: 

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. 
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El artículo 20 de la RND 10-0021-04, respecto a la imposición de sanciones por 

presentación de declaraciones juradas fuera de plazo señala: La presentación de 

declaraciones juradas fuera de los plazos y formas establecidos por las normas legales 

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

obligación de pagar la multa por incumplimiento a los deberes formales señalada en 

esta Resolución. 

 

Dicha multa también será aplicada cuando se presente una declaración jurada 

rectificaroria que incremente el impuesto determinado. 

 

El pago de la multa será efectuado en la declaración jurada cuando fuese presentado 

o, cuando la Administración Tributaria hubiera emitido una Vista de Cargo en aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 17 de esta Resolución, en la boleta de pago 

correspondiente. 

 

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

consignar la multa, el Departamento de Recaudación y Empadronamiento de la 

Gerencia Distrital o GRACO en la que esté registrado informará el hecho al 

Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza Coactiva para que proceda a la 

ejecución tributaria por el importe de la multa en la forma establecida en la Disposición 

Final. 

 

Con carácter previo corresponde mencionar que la prescripción es un modo de 

liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso del tiempo. En la legislación 

tributaria nacional, la prescripción 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, castigando 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, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

En ese contexto legal, el cómputo de la prescripción de las sanciones por 

incumplimiento de deberes formales por presentación de declaraciones juradas del IVA 

en formulario 200, de los periodos  marzo y abril de 2006, fuera del plazo establecido 

en normas emitidas al efecto y por la emisión de facturas sin cumplir las formalidades 

establecidas en normas especificas, determinadas en las Actas por Contravenciones 

Nos. 16023, 16024 y 16025, se inició el 1° de enero del año calendario siguiente a 
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aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los 

cuatro años, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

Acta 
N°

Fecha de 
presentación de 

la DD.JJ y 
emisión facturas

Inicio 
de

Prescripción

Tiempo 
de

Prescripción

Término 
de

 Prescripción

16023 Año 2006 01-ene-07 4 años 31-dic-10

16024 Año 2006 01-ene-07 4 años 31-dic-10

16025 Año 2006 01-ene-07 4 años 31-dic-10  

 

Del cuadro precedente, se evidencia que las multas por incumplimiento de deberes, 

establecidas en las actas Nos. 16023, 16024 y 16025, se encontraban prescritas al 31 

de diciembre de 2010 y que la notificación de 6 de junio de 2012 con la Resolución 

Determinativa impugnada que sanciona con dichas multas fue realizada cuando la 

facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas se 

encontraba prescrita; bajo esos antecedentes corresponde revocar el importe de 950.- 

UFV’s por multa por incumplimiento de deberes formales. 

 

Determinación de la Deuda 

La Gerencia Distrital El Alto en base a la información registrada en el SIRAT 2 

evidenció que, el contribuyente el 28 de abril de 2007 presentó declaraciones juradas 

originales F-400 del IT sin movimiento por los periodos marzo y abril 2006; 

posteriormente,  el 1° de junio de 2010 presentó declaraciones juradas rectificatorias 

en las que determina Bs89.802.- y Bs61.201.- a favor del fisco por concepto del 

Impuesto a las Transacciones (IT) por los periodos fiscales mencionados 

respectivamente, sin pagar los correspondientes montos. Adicionalmente estableció el 

monto de Bs1.994.- por  IT omitido de la tabulación de las facturas de ventas emitidas 

por el contribuyente durante el periodo fiscal abril 2006.  

 

Si bien, según el numeral 6 del parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492, la ejecución 

tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de la 

declaración jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, 

cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor, en 

el presente caso, la Administración Tributaria en lugar de realizar la ejecución de las 

declaraciones juradas presentadas sin pago, optó por efectuar un proceso de 

verificación interna para establecer los adeudos declarados y no pagados al fisco por 

concepto del IT, correspondientes a las declaraciones juradas rectificatorias del 
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Formulario-400 IT de los periodos fiscales marzo y abril 2006, que concluyó con la 

emisión de la Resolución Determinativa impugnada.  

El Recurrente señala que la Resolución Determinativa fue dictada luego de un año y 

siete meses, de vencido el plazo de 60 días establecido en el artículo 99 de la Ley 

2492, razón por la que en el cálculo de la deuda no debía aplicarse intereses sobre el 

tributo determinado desde el día que debió dictarse hasta el día de la notificación con 

dicho acto, hecho que evidentemente no fue acatado porque la liquidación practicada 

no debería ser actualizada al 16 de mayo de 2012. Al respecto, corresponde realizar el 

siguiente análisis: 

 

El parágrafo I del artículo 99 de la Ley 2492 estipula: 

Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta días y para 

Contrabando dentro el plazo de diez días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto 

pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda 

tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, 

previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el ente recaudador 

efectuó el cálculo de la deuda tributaria aplicando intereses desde la fecha de 

vencimiento del tributo omitido hasta el 16 de mayo de 2012, fecha de emisión de la 

Resolución Determinativa impugnada, sin considerar lo señalado por el parágrafo I del 

artículo 99 de la Ley 2492, que establece la no aplicación de intereses cuando la 

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

la presentación de descargos. En ese contexto, el cálculo debió efectuarse desde la 

fecha del vencimiento del tributo hasta el 25 de febrero de 2011, fecha en la que debió 

emitirse el acto impugnado, esto tomando en cuenta que la notificación con la Vista de 

Cargo fue realizada el  25 de noviembre de 2010, que el plazo de 30 días instituido por 

el artículo 98 de la Ley 2492 concluyó el 25 de diciembre de 2010, día inhábil, 

prorrogándose al primer día hábil siguiente, es decir al 27 de diciembre de 2010 y los 

60 días para emitir y notificar la Resolución Determinativa.  
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Del análisis efectuado y considerando que existe reconocimiento expreso del tributo 

omitido consignado en las declaraciones rectificatorias mencionadas, corresponde 

confirmar la suma de 131.802.- UFV’s por el IT omitido de los periodos fiscales marzo y 

abril 2006, establecido en la Resolución Determinativa, debiendo la Administración 

Tributaria a momento de pago liquidar los intereses tomando en cuenta lo establecido 

en el parágrafo I del artículo 99 de la Ley 2492. 

 

Doble imposición de sanción.  

El recurrente señala que la Administración Tributaria mediante actas por 

contravenciones tributarias Nos. 16021 y 16022 impuso nuevamente sanciones por 

incumplimiento de presentación de las declaraciones juradas originales F-400 de los 

periodos marzo y abril 2006 en el plazo establecido en la norma emitida al efecto; sin 

tomar en cuenta que estas multas fueron cobradas y posteriormente pagadas mediante 

boletas de pago N° 1000 con número de orden 2131241086 y 2131241084, ambas de 

25 de septiembre de 2008, cuyas fotocopias se adjuntaron al memorial de Recurso de 

Alzada, fojas 18 y 20 de obrados. 

 

La Administración Tributaria en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada señala 

que la presentación de documentos fue en forma extemporánea y no deben ser 

tomados en cuenta en observancia del artículo 81 de la Ley 2492, fojas 47 de obrados. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos y documentación cursante en obrados 

se evidencia que la empresa Texturbol SA, el  21 de octubre de 2007 presentó las 

declaraciones juradas del IT con números de orden 2130768456 y 2130768457 sin 

movimiento por los periodos marzo y abril de 2006, posteriormente el 1° de junio de 

2010, mediante declaraciones juradas con números de orden 2132190752 y 

2132190755 efectuó la rectificación de los formularios mencionados, determinando 

saldos a favor del Fisco que no fueron cancelados, fojas 41-44 de antecedentes 

administrativos.  El 25 de septiembre de 2008 canceló con boletas de pago F-1000 las 

multas por incumplimiento de deberes formales, las cuales en los incisos c) y d) de la 

“Cabecera de la boleta de pago” registran el mes y año (marzo y abril de 2006); 

asimismo en la casilla 12 referente al número de orden del documento que se paga 

consigna los números de orden 2130768456 y 2130768457 respectivamente, lo que 

demuestra que las multas canceladas corresponden a los incumplimientos originados 
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en la presentación de las declaraciones juradas originales del IT de los periodos marzo 

y abril 2006, fojas 18 y 20 de obrados. 

 

Cabe hacer hincapié 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; en ese entendido, en el presente caso  tomó 

conocimiento de los pagos realizados por Texturbol SA, desde el momento en que los 

formularios se generaron en el sistema para efectuar el pago, razón por la que no 

puede alegar desconocimiento de dichas cancelaciones; las boletas de pago no fueron 

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

estipulado en el artículo 81 de la Ley 2492; en la contestación al Recurso el SIN no 

objetó la validez de las mencionadas boletas; además se debe considerar que la Orden 

de Verificación N° 2110OVI0009, las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 16021 y 16022 y la Vista de Cargo N° V.I. 

2110OVI0009-192/2010, fueron emitida el mismos día, es decir, el 19 de noviembre de 

2010, no habiendo otorgado al contribuyente plazo para la presentación de 

documentos para el proceso de verificación. En ese sentido, corresponde dejar sin 

efecto las multas por incumplimiento de deberes formales establecidas mediante las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 16021 y 16022. 

 

En consideración al análisis efectuado se deja sin efecto el monto de 600.- UFV’s por 

concepto de multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas 

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 se 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 I 

del artículo 99 de la Ley 2492 a momento de efectuar la liquidación de la deuda 

tributaria respecto al cálculo de intereses y la multa de 3.000.- por incumplimiento de 

deberes formales determinada en el Acta N° 16026 por no presentación de la 

documentación requerida en el plazo establecido, no impugnada. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 

2009, 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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0155-12 

de 16 de mayo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra la empresa Texturbol S.A., consecuentemente, se deja 

sin efecto el monto de 600.- UFV’s por concepto de multas por incumplimiento de 

deberes formales establecidas en las Actas Nos. 16021 y 16022 por extinción de pago 

documentado; y el importe de 950.- UFV’s por prescripción de las multas por 

incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas Nos. 16023, 16024 y 

16025, y se mantiene firme y subsistente la deuda de 131.802.- UFV’s por el Impuesto 

a las Transacciones (IT) omitido, más intereses y sanción por omisión de pago, por los 

periodos fiscales marzo y abril 2006, debiendo a momento de efectuar la liquidación de 

la deuda tributaria aplicar lo establecido en el parágrafo I del artículo 99 de la Ley 2492; 

asimismo, se mantiene firme la multa de 3.000.- UFV´s por incumplimiento de deberes 

formales determinada en el Acta N° 16026. 

 

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. 

 

 


