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AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
f•tado Pluronaclor.ol d8 Bollv•a 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0071/2014 

La Paz, 20 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0775/2013, de 28 de 

de Impugnación Tributaria: octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

MACRO FIDALGA LIMITADA, representada por 

Meger Schamisseddine So moza. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Enrique Martín Trujillo Velásquez. 

AGIT/2198/20131/SCZ-0315/2013 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por MACRO FIDALGA LIMITADA 

(fs. 419-429 vta., del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0775/2013, de 28 de 

octubre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 390-400 del expediente); el Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-007U2014 (fs. 444-459 >1a. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

MACRO FIDALGA LIMITADA, representada legalmente por Meger 

Schamisseddine Somoza, según Testimonio No 073/2013 de 21 de enero de 2013 (fs. 

12-18 vta., del expediente}, interpone Recurso Jerárquico (fs. 419-429 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0775/2013, de 28 de octubre 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con 

los siguientes argumentos: 

Justicia tributaria para v1vir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani {Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachtq (QuechuJ) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 

oiiomita mbaerepi Va e (Guar"m) 
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i. Relaciona los antecedentes administrativos y señala que en el Recurso de Alzada 

indicó que los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) deben ser anulados 

por haber sido dictados fuera del procedimiento, lo cual indica anula todo el proceso 

sancionador dado que el monto establecido en el PIET es base imponible de cobro de 

la sanción, punto sobre el cual la Administración Tributaria no se pronuncia; añade 

que la Resolución de Recurso Jerárquico No 1213/2013 de 29 de julio de 2013, anuló 

la Resolución de Alzada No 0274/2013, para que la ARIT ingrese al análisis de la 

base de cálculo de la sanción; empero, indica que nuevamente no realizó un 

adecuado análisis de los errores y agravios en su contra; puesto que establece que 

las últimas Declaraciones Juradas Rectificatorias generaron los Proveídos, detallando 

en cuadro los montos establecidos y reconociendo que existe error en los montos 

consignados en los PIET con relación al monto determinado y consiguiente sanción 

por omisión de pago; empero, la ARIT establece que no existe violación alguna, 

cuando correspondía anule obrados para que se emita los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria (PIET) de acuerdo al procedimiento previsto en los Artículos 108, 

Numeral6 de la Ley N' 2492 (CTB) y 23 de la RND N' 10-0037-07. 

ii. En tal entendido, hace referencia a la seguridad jurídica en cuanto a la aplicación 

correcta de los procedimientos por parte de la Administración Tributaria, asimismo 

detalla los PIET y aduce que en los mismos no se consigna el monto correcto y que al 

haber reconocido la Administración Tributaria que el impuesto determinado fue 

cancelado antes de la notificación de los PIET, correspondía que estos sean emitidos 

por el saldo del deudor o importe del tributo pagado, empero, señala que el ente fiscal 

de forma discrecional establece montos inexistentes e irreales en clara violación al 

debido proceso, principio de legalidad y seguridad jurídica, y Artículos 6 Numeral 6) 

de la Ley N' 2492 (CTB), 23 de la RND N' 10-0037-07, por lo que señala que 

corresponde anular el proceso hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta los PIET en 

consideración a que éstos dan inicio al proceso sancionador. 

iii. Añade que la Resolución de Alzada carece de objetividad, puesto que debió aplicar 

el principio de verdad material; sin embargo, incumpliendo sus deberes de manera 

ilegal confirma en todas sus partes las resoluciones impugnadas; sin considerar que 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional fueron notificados el 30 de noviembre 

de 2012 y que el impuesto determinado, actualización y la multa extrañada fueron 

cancelados hasta el 27 de noviembre de 2012, tal como lo reconoce la Administración 
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Tributaria que su memorial de contestación al Recurso de Alzada, aspecto que 

considera como una confesión espontánea, que determina la decisión de una causa. 

iv. Por otro lado señala que en el Recurso de Alzada indicó que el Impuesto al Valor 

Agregado (IV A) de los periodos febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y diciembre 2008, fueron cancelados antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, aspecto que fue reconocido por dicha Administración al 

señalar que se pagó el tributo omitido actualizado, pero con el fin de justificar la ilegal 

sanción establece que la multa por incumplimiento de deberes formales fue 

cancelada de manera posterior a la notificación con los PIET; quedando pagado el 

total de los tributos omitidos más la sanción el 27 de noviembre de 2012; afirmación 

con la que está de acuerdo; en consecuencia, aduce que está en controversia el 

establecer si el No pago de la multa se constituye motivo de sanción y sobre qué 

base imponible se debe sancionar. 

v. Sostiene que siendo que los Autos Iniciales de Sumario fueron notificados el 30 de 

noviembre de 2012 cuando la totalidad de la deuda, incluidas las multas extrañadas 

por el SIN estaban pagadas: correspondía que las mismas sea emitidas por el 20% 

del saldo deudor es decir sobre la multa no cancelada y no por el 20% del total como 

se emitieron los referidos autos, por lo que considera se debe anular obrados hasta 

tales actos administrativos; así también refiere que al haberse demostrado y 

reconocido el pago de los tributos antes de cualquier notificación de la Administración 

Tributaria, corresponde aplicar la reducción de sanciones prevista en el Parágrafo 1 

del Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), de acuerdo al procedimiento previsto en los 

Artículos 13 Inciso a), y 23 de la RND Na 10-0037-07 que disponen que los autos 

iniciales de sumario deben emitirse por el monto del 20% de la sanción, por el saldo 

del deudor; empero, la ilegalidad deviene en los Autos Iniciales de Sumario y continua 

con las Resoluciones Sancionatorias. 

vi. Cita la Sentencia Constitucional No 006/2010-R, respecto al principio pro homine, 

contenido en el Artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; que 

establece que se debe aplicar las normas que resulten más favorables para la 

persona, para su libertad y sus derechos, asi como interpretar esas normas en un 

sentido más amplio, tal como establece también el principio de interpretación 

progresiva; y señala que los Autos Iniciales de Sumario debieron emitirse por el 20% 

de 400 UFV monto de la sanción por el saldo deudor y las Resoluciones 

Sancionatorias debieron ser emitidas por el 80% de la sanción, es decir 80 UFV. 

Justicia tributan a para vivir bien 
Jan mit'ayir jJch"J kama~' (Ay~w.t) 
ManJ tasaq kuraq kamachiq (Qc~clluo) 
Mburuvisa tendodegua mbaet1 

oiíomita mbaerep1 Vae (Guaran'\ 
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Solicitando que estas últimas se revoquen parcialmente, a tal efecto cita como 

precedente administrativo la Resolución STGwRJ 624/07. 

vii. Finalmente solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARITWSCZ/RA 

0775/2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT·SCZ/RA 0775/2013, de 28 de octubre de 2013, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 390-

400 del expediente), confirma las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18W0982-12, 18-

0983·12, 18·0984-12, 18-0986-12, 18-0987·12, 18-0988·12, 18-0989-12, 18·0990·12, 

18-0991w12 todas de 26 de diciembre de 2012, con los siguientes fundamentos: 

1. Manifiesta que los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria, no son impugnables, 

sin embargo, aduce que al señalar la AGIT en el Parágrafo IV-4.1 de la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT·RJ 01213/2013 del 29 de julio de 2013, que los 

argumentos de la recurrente estaban referidos a cuestionar la base de cálculo de la 

sanción tramitada a través del procedimiento sancionador, tomando en cuenta que 

del contenido del memorial del Recurso de Alzada; el contribuyente solicitó la nulidad 

de los PIET, en razón a que éstos no habrían sido emitidos observando lo establecido 

en el Articulo 108, Numeral6 de la Ley No 2492 (CTB), es decir por el saldo deudor 

de la deuda tributaria determinada, aspecto que al no haber sido considerado en el 

análisis de ésta instancia de alzada, determinó el incumplimiento de lo dispuesto en 

Articulo 211, parágrafo 1 de la Ley N" 3092 (Título V, del CTB), que establece que las 

resoluciones contendrán la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas; señala que se evidencia que el contribuyente rectificó las Declaraciones 

Juradas originales, por segunda vez, siendo las últimas las que generaron los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, consignando el siguiente cuadro: 

FECHA IBI .. tMPTO. PERIODO 
( C) (O) 

,,, P'ET (F) 
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ii. Continua refiriendo, que si bien es evidente que existe una diferencia entre el monto 

determinado por el sujeto pasivo y el monto consignado en los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria (PIET's), no es menos cierto la existencia de un saldo a favor del 

fisco no pagado por concepto de los impuestos y periodos en cuestión, que 

generaron la emisión y posterior notificación de los citados PIET's, aspecto que no fue 

observado en instancia administrativa, dentro del proceso en ejecución, más al 

contrario y no obstante dicho error, se advierte que la base de cálculo de la deuda 

tributaria actualmente pagada dentro de los procesos de ejecución, corresponde al 

saldo a favor del fisco (tributo omitido) declarado por el contribuyente, no existiendo 

vulneración alguna que hubiese generado la nulidad de las actuaciones 

administrativas, más aún cuando dichos procesos de ejecución a la fecha se 

encuentran concluidos según consta en los Autos de Conclusión Nos. 753, 754, 755, 

756,757,758,759,760,761, todos del 07 de diciembre de 2012. 

iii. Por otro lado, verifica que la base de cálculo considerada por la Administración 

Tributaria, dentro del sumario contravencional que dio origen a las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas, a cuyo efecto expone el siguiente cuadro: 

N'DE DRDEN 
MD.IITO FECHA 

.• ONTO" MONTO ,. IMPTO. PERlO DO.JJ. ~ECT. FECHA 
MONTO 

AISC :::~.~~· .. AISC UFV "' ~.fCHA U 

" Ultima 
l. o. •.~~-- AISC 

IZO%) 

' " 0«:·00 7930468500 '!ill<l812lln J~Sti'l 31-':.ll 92812011 07111'2011 352735 477:16 9MI201.' 211ftlr.!011 

' " oci·OO 79Jua&•oo 29/00,'2iln ~t\70 ~" 92512011 01/11'<011 S tilO "" 90111201.' :1111'1112011 

' " "'" 79Juaa4S9 21110012<]~ "~ ••• 92:!12011 07111'21l11 79ll• '" 90012011 2111'1112011 

• "' JI'O·OS T'lJ40!a4!1'l 29/08120~ 91366 2081< 92•20'12 07111'21l'l1 
"~ ~"' 899120'12 ~~· 

' " ab<·OS 79J441a•so 21110&'20~ "" .M 911120'12 07!1f2<!'11 "'" 1880 8911201! 26/lo!r.!OI.' 

• "' m:u.jlS 7~4481-078 211/0B/20 119429 
·~ ·~· 

07111'2011 '"" '"" 19612011 2!1/tlr.!OI.' 

' " fob-00 7934488<13 29106/2011 10714 11~0 91'/12011 01111'20'!2 10714 .,. 8~~10l011 26/tlr.!OV 

• "' ogo.O.O 193U88<91 2910810l0~ ""' 14397 921112'!'12 Olin20'!2 . ., "'" 901'20V w~• 

" "' oop-00 19:10488.93 1'l108/:.l0~ fi51<9 14653 92'120'!2 01111'201:! fi5149 '~ 9Ct2/2012 w~• . •• ()Respecto al penado diCiembre/2008, s1 b1en se ~~tablece un Impuesto Determinado de 355.165, que corresponde a la Cas11ta Cod . 
909. del F-200 N" 7934488500, en la casilla Cod 1001. se establece un SFF de 352735, al cons1derar el SFC del periodo antenor. monto 
que COinCide con el AISC. 

tv. En función al cuadro concluye que la base de cálculo utilizada por la Administración 

Tributaria al momento de iniciar el sumario contravencional e imponer la sanción por 

la contravención de Omisión de Pago, se encuentra sustentada correctamente sobre 

el saldo a favor del fisco auto determinado y adeudado por el contribuyente, que 

corresponde al tributo omitido expresado en UFV's a la fecha de vencimiento, 

conforme establece el Articulo 165 de la citada norma legal, con la reducción de 

sanciones establecida en el Parágrafo 1, Numeral1 del Artículo 156 de la Ley No 2492 

(CTB), no existiendo vicio alguno en el proceso sancionador al respecto. 

Justicia tributaria para v1v1r bien 

Jan m1t'ayir jach'<J kamani (IIY"""·') 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechuo) 
MbL~ruvisa tendodegua mbaeti 

oñomita mbaerepi Voe (Gua¡ac1]' 
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v. Por otra parte, sostiene que los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria fueron 

notificados el 30 de julio de 2012, y que el contribuyente canceló en la misma fecha 

de la notificación, el tributo omitido actualizado y los intereses; sin embargo, recién el 

27 de noviembre de 2012, pagó las Multas por Incumplimiento a los Deberes 

Formales generadas por el incremento del Impuesto Determinado en las 

Declaraciones Juradas Rectificadas, lo que demuestra que el pago total de la deuda 

tributaria, fue posterior a las acciones iniciadas por la Administración Tributaria para el 

cobro de dichas obligaciones. 

vi. Establece que el contribuyente incumplió con el pago del saldo a favor del fisco auto 

determinado a través de sus Declaraciones Juradas dentro del plazo establecido para 

el IVA de los periodos fiscales febrero/2008, marzo/2008, abril/2008, junio/2008, 

julio/2008 agosto/2008, septiembre/2008, octubre/2008 y diciembre/2008 adecuando 

su conducta a la contravención de omisión de pago prevista en los Artículos 165 de la 

Ley W 2492 (CTB) y 42 del DS W 27310 y sancionada con el 100% del tributo 

omitido expresado en UFV's a la fecha de vencimiento, originando el inicio del 

proceso Contravencional; en ese sentido, siendo que el recurrente efectuó el pago de 

la totalidad de la deuda tributaria después de las acciones de la Administración 

Tributaria, no es posible su acogimiento al beneficio del arrepentimiento eficaz; sin 

embargo, toma en cuenta que dicho pago ocurrió antes de la notificación de las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas, corresponde la reducción de sanciones 

establecida en el Parágrafo 1, Numeral 1 del Artículo 156 de la Ley Nc 2492 (CTB), 

reconocida por la Administración Tributaria al imponer la multa sancionatoria con la 

reducción en un 80%. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado P!urinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales " 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
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objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB}, Decreto Supremo N" 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de diciembre de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0911/2013, de 29 de 

noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0315/2013 (fs. 1-432 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de diciembre de 2013 (fs. 433-434 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de diciembre de 

2013 (fs. 435 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 20 de enero de 2014; por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Schamisseddine Somoza Meger, representante legal del contribuyente Macro Fidalga 

Ltda., con cinco (5) Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, todos de 24 de julio de 

2012, emergentes de declaraciones juradas con importe determinado y no pagado, 

por lo que conforme el Artículo 11 O de la Ley N° 2492 (CTB), comunica el inicio de la 

ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación, hasta el pago total de la 

deuda, de acuerdo con el siguiente detalle: 

PERIODO 
FISCAl... 

feb-08 

rnar-08 

abr-08 

jun 08 

jul 08 

ago-08 

sep-08 

oct 08 

dic-08 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit'ayir jach'a kamani (AY"''"") 
Mana tasaq kuraq kamachiq (QuechU") 
Mburuv1sa tendodegua mba~t• 
oñomita mbaerepiVae (Guarant) 

IMPUESTO/ PROVE DO DE 
N" DE ORDEN INICIO E.JECUCIÓN 

FORM. 
TRIBUTARIA N" 

IVA./200 7934488473 140412012 

IVA./200 7934488476 140512012 

fVN200 7934488480 140612012 

f\/Af200 7934884861 1408/2012 

1\1Af200 7934488489 150912012 

IVN200 7934488491 141012012 

IVAf200 7934488493 141112012 

IVN200 7934488495 141212012 

fVA'2()0 7934488500 1413/2012 
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ii. El 6 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Meger Schamisseddine Somoza representante legal del contribuyente Macro Fidalga 

Limitada, con nueve (9) Autos Iniciales de Sumario Contravencional, todos de 7 de 

noviembre de 2012, mediante los que instruye el inicio del sumario contravencional en 

contra del Sujeto Pasivo, al haberse evidenciado el no pago de la deuda tributaria 

autodeterminada en el Formulario 200 correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado, adecuando su conducta a la contravención de Omisión de Pago; 

asimismo, otorga el plazo de 20 días para la presentación de descargos por escrito u 

ofrecer pruebas que hagan a su derecho y comunica que si la deuda tributaria es 

cancelada antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria, podrá acogerse a 

la reducción del 80% de la sanción, de acuerdo al siguiente detalle: 

AUTO INCIAL DE SANCI N 

PERiODO SUMARIO POR 

FISCAL IMPUESTO CONTRAVENCIONAL 
OMISION DE FO-JAS 

N" PAGO EN 
UFV 

feb-OB NA 25-03520-12 10.709 364-369 e " rnar-08 NA 25-03521-12 29_864 309-314 e.l 

abr-08 NA 25 03522 12 7.880 248-253 e.l 

jun 08 NA 25-03524-1 2 13.483 177-182 e.l 

jul-08 NA 25-03525-1 2 11_284 133-138 e.l 

ago-08 NA 25-03526-1 2 12.700 419-424 c. 11 

sep-08 NA 25-03527-12 21.646 474-479 c. 11 

oct-08 NA 25-03528 12 7.088 86 "' e.l 

dic-OB NA 25-03529-12 47.736 29- 34 el 

iii. El 20 de diciembre de 2012, Macro Fidalga Limitada, presentó descargos escritos, 

manifestando que el 30 de julio de 2012 canceló el tributo omitido, mantenimiento de 

valor e intereses, es decir, antes de la notificación con el Proveído de Ejecución 

Tributaria, por Jo que debe aplicarse lo dispuesto en el Artículo 157 de la Ley N° 2492 

(CTB) (fs. 36-37; 93·94; 140-141; 199-200; 255·256; 316-317, 371-372; 426-427; 481-

482 de antecedentes administrativos c.l y c.ll). 

iv. El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la 

representante legal de Macro Fidalga limitada, con nueve (9) Resoluciones 

Sancionatorias, todas de 26 de diciembre de 2012, en las cuales señala que si bien el 

30 de julio de 2012, se canceló el tributo omitido actualizado, pero no se realizó el 

pago de las multas generadas por el incremento del impuesto ·determinado en la 

declaración jurada rectificativa, no siendo aplicable el Artículo 157 de la Ley N° 2492 

(CTB), en ese sentido, resuelve sancionar con una multa del 100% del tributo omitido, 

de acuerdo al siguiente detalle: 
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SANC.!_ON 

PERiODO RESOLUCION 
POR 

IMPUESTO OMISIÓN DE FO.JAS 
FISCAL SANCIONATORIA 

PAGO EN 
UFV 

feb-08 IVA 18-0982-12 10.709 383-390 

mar-08 IVA 18-0983 12 29.864 328-335 

abr-08 IVA 18-0984-12 7.880 266-273 -
jun-08 IVA 18 0986-12 13.483 211-218 

jul-OS IVA 18-0987-12 11.284 152 159 

ago-08 IVA 18-0988-12 12.700 438-445 

sep 08 IVA 18-0989-12 21.646 493-500 

oct-08 IVA 18-0990-12 7.088 105-112 

die 08 IVA 18-0991-12 47.736 50-57 

IV.2. Alegatos de las partes 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria 

c. 11 

el 

el 

e.l 

el 

c. 11 

c. 11 

e.l 

e.l 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada legalmente por Enrique Martín Trujillo Velásquez, presentó 

alegatos escritos (fs. 437-437 vta. del expediente), en el que manifiesta lo siguiente: 

1. Expresa que el sujeto pasivo omitió pagar las multas por incumplimientos a deberes 

formales generadas por el incremento del impuesto determinado en las Declaraciones 

Juradas Rectificativas deiiT (Debió decir IV A), mismo que indica fueron pagados con 

posterioridad a la notificación de los Proveídos de Ejecución Tributaria, enmarcando 

su actuar en la contravención tributaria de omisión de pago, por lo que no cumple con 

el requisitos para beneficiarse con el arrepentimiento eficaz: añade que la deuda 

tributaria está compuesta por Impuesto Omitido Actualizado, Intereses y Multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales, en consecuencia señala que se constituye la 

contravención tributaria de Omisión de Pago, correspondiendo imponer la sanción 

del 100% sobre el tributo omitido, por lo que solicita se confirme la Resolución de 

Alzada. 

IV.2. Alegatos de las partes 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

MACRO FIDALGA LIMITADA, el 26 de diciembre de 2013, presentó alegatos 

escritos (fs. 441 del expediente), en el que se ratifica en los argumentos expuestos en 

su Recurso Jerárquico. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117. 

/. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso . . 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003. 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (OT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT {TO x (1 + r/360)n +M 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a Jos principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a fas normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

10 de 29 



.AlU 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
tstodo Plcmnoc1ono1 rlA Rollv1a 

6. 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. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

/os siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancíonatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Articulo 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en 

este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes 

de la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, detenninará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 
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Artículo 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de 

la Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción 

pecuniaria por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de 

presentación de Declaraciones Juradas. 

Artículo 195. (Recursos Admisibles) 

l. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

Recursos Administrativos: 

a) Recurso de Alzada; y, 

b) Recurso Jerárquico. 

11. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones adn1inlstratlvas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaría ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia 

de las oposiciones previstas en el parágrafo TI del Articulo 109 de este mismo 

Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el 

deudor. 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

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

pide. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con affeglo al procedimiento establecido en el Título 11/ de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

/1. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

m. Ley Na 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 36. (Anulabílidad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabt1idad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

1/1. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

e//as sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así Jo imponga la naturaleza 

del término o plazo. 

iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 8. (Determinación y composición de la deuda tributaria). La deuda 

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el 

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 47 de· la Ley No 2492. A tal efecto, /os días de mora se computarán a partir 

del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

/os sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos 

definidos por la Ley No 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del 
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día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la 

Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

Articulo 27.· (Rectificatorias a favor del fisco). 

l. Cuando se presente una Rectifícatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto 

determinado no declarado en término originará una multa por incumplimiento a /os 

deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo 11 del Artículo 162 de la 

Ley No 2492. Si la Rectifícatoria 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. 

Artículo 42. (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, 

Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 13. Régimen de Incentivos. 

1. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 156 del Código Tributario en 

concordancia con el parágrafo IV del Artículo 12 del D. S. No. 27874, la sanción 

aplicable disminuirá en función a la oportunidad del pago de la deuda Tributaria, de 

forma que: 

a) Si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a 

deberes formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al 

sujeto pasivo o tercero responsable con el inicio del procedimiento de 

determinación (cualquier otra notificación o requerimiento de la Administración 

Tributaria), del procedimiento sancionador o el proveído que dé inicio a la 

ejecución tributaria (declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas 

parcialmente) y antes de la notificación con la Resolución Determinativa o 

Sancionatoria, la sanción alcanzará al veinte por ciento (20 %) del tributo omitido 

expresado en UFV. 
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Artículo 23. Imposición de sanciones por declaraciones juradas presentadas que 

determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada 

parcialmente. 

1) Diligencias preliminares 

Conforme establece el parágrafo fl del Articulo 94 concordante con el numeral 6) del 

parágrafo 1 del Artículo 108 del Código Tributario, la declaración jurada presentada 

dentro o fuera de término determinando la existencia de una obligación tributaria que 

no hubiera sido pagada o hubiera sido pagada parcialmente constituye un titulo de 

ejecución tributaria, no requiriendo la Administración Tributaria emitir intimación o 

Resolución Determinativa previa para su cobro. 

El Departamento de Gestíón de Recaudación y Empadronamiento de la dependencia 

operativa de la jurisdicción a la que pertenece el sujeto pasivo, remitirá 

periódicamente los expedientes de los trámites citados en el párrafo precedente al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, instancia que procederá con la 

ejecución tributaria por el importe del tributo no pagado con los intereses respectivos 

y en caso de corresponder, por la sanción directa por incumplimiento a deberes 

formales, en la forma establecida en la Disposición Final Tercera de esta Resolución. 

2) Iniciación 

Una vez que se notífique al sujeto pasivo con el Proveido de Inicio de Ejecución 

Tributaria se dará inicio al procedimiento sancionador. 

El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor 

del Auto Inicial de Sumario Contravencional considerando el hecho generador, 

consignado la sanción establecida para el efecto calculada sobre la base del importe 

del tributo declarado y no pagado, 

3) Tramitación 

La tramitación del procedimiento sancionador se realizará en la forma y plazos 

establecidos en el Artículo 17 de esta Resolución, correspondiendo al Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva la elaboración del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional hasta la Resolución Sancionatoria o Resolución Final del Sumario 

según corresponda, mismos que serán suscritos por el Jefe de dicho Departamento 

conjuntamente con el Gerente Distrital, GRACO o Sectorial. 

Arlículo 24.- Procedencia. La imposición de sanciones en forma directa de 

competencia del Servicio de Impuestos Nacionales, prescindiendo de los 
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procedimientos sancionadores previstos en los Artículos 17 al 23 de esta Resolución, 

se aplicará para las siguientes contravenciones: 

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

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

162 del Código Tributario y parágrafo 1 del Articulo 27 del D. S. No. 27310. 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-007112014, de 16 de enero de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que MACRO FIDALGA LIMITADA, en su Recurso 

Jerárquico expone aspectos tanto de forma como de fondo; en consecuencia, se 

procederá inicialmente a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los 

vicios referidos y sólo en caso de no ser evidentes se ingresará a los aspectos de 

fondo denunciados. 

IV.4.2. Sobre la Resolución de Alzada. 

i. MACRO FIDALGA LIMITADA, en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que la 

Resolución de Recurso Jerárquico Nc 1213/2013 de 29 de julio de 2013, anuló la 

Resolución de Alzada N., 0274/2013, para que la ARIT ingrese al análisis de la base 

de cálculo de la sanción; empero, refiere que nuevamente no realizó un adecuado 

análisis de los errores y agravios en su contra~ toda vez que los Proveídos de Inicio 

de Ejecución Tributaria (PIET) debieron ser anulados; añade que la Resolución de 

Alzada carece de objetividad, puesto que debió aplicar el principio de verdad material; 

sin embargo, incumpliendo sus deberes de manera ilegal confirma en todas sus 

partes las resoluciones impugnadas; cuando debió considerar que los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional fueron notificados el 30 de noviembre de 2012 y que el 

impuesto determinado, actualización y la multa extrañada fueron cancelados hasta el 

27 de noviembre de 2012, tal como lo reconoce la Administración Tributaria que su 

memorial de contestación al Recurso de Alzada, aspecto que considera como una 

confesión espontánea, que determina la decisión de una causa. 
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ii. Así también refiere que los PIET deben ser anulados por haber sido dictados fuera 

del procedimiento previsto en los Artículos 108, Numeral 6 de la Ley No 2492 (CTB) y 

23 de la RND No 10-0037-07, toda vez que al haber reconocido la Administración 

Tributaria que el impuesto determinado fue cancelado antes de la notificación de los 

PIET, correspondía que estos sean emitidos por el saldo del deudor o importe del 

tributo pagado; empero, señala que el ente fiscal de forma discrecional establece 

montos inexistentes e irreales en clara violación al debido proceso y principio de 

legalidad y seguridad jurídica, por lo que señala que corresponde anular el proceso 

hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta los PIET en consideración a que éstos dan 

inicio al proceso sancionador. 

iii. Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico, en los Artículos 198 Parágrafo 1, lnc. e) y 

211 Parágrafo 1 del Código Tributario, establece que los Recursos de Alzada y 

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

debiendo contener los fundamentos de hecho y/o derecho, según sea el caso, en que 

se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

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

que se pide; y que las resoluciones respecto a los recursos referidos se dictarán en 

forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma de 

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

planteadas, riorma que establece el principio de congruencia que debe existir entre 

las cuestiones impugnadas en el Recurso de Alzada, el memorial de respuesta al 

mismo y la Resolución de Alzada. 

iv. De la revisión del expediente se tiene que el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada 

(fs. 232-242 vta. del expediente) argumenta que los PIET son nulos al haber 

establecido de forma discrecional montos inexistentes e irreales, vulnerando lo 

dispuesto en el Articulo 1 08 Numeral 8 de la Ley No 2492 (CTB); señala que 

efectuado el pago del monto declarado por el !VA de los periodos febrero, marzo, 

abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2008, antes de la 

notificación de los PIET corresponde se aplique el arrepentimiento eficaz y se extinga 

cualquier sanción; asimismo, refiere que la sanción por incumplimiento a deberes 

formales fue cancelada, aclarando que la misma no constituye tributo omitido, caso 

contrario indica que debe aplicarse lo dispuesto en el Artículo 156, Numeral 1) de la 

Ley No 2492 (CTB), sobre el monto de la sanción por incumplimiento a deberes 

formales, es decir el 20% de 400 UFV, debiendo emitirse los PlET por el saldo 
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deudor; consecuentemente, solicita la nulidad y/o la revocación de las Resoluciones 

Sancionatorias. 

v. Por su parte, la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de 

Alzada (fs. 250-252 vta. del expediente) señala que el sujeto pasivo habría realizado 

el pago del tributo omitido actualizado antes de la notificación y actuación de la 

Administración Tributaria; sin embargo, aclara que omitió pagar la multa por 

incumplimiento de deberes formales generadas por el incremento del impuesto 

determinado en sus últimas declaraciones juradas rectificatorias, mismos que indica 

fueron pagados con posterioridad a la notificación con los PIET, determinando que no 

se pagó la totalidad de la deuda tributaria antes de la notificación de los PIET; por lo 

que no corresponde aplicar el arrepentimiento eficaz; asimismo, expresa que a 

efectos de establecer la sanción por omisión de pago consideró la fecha de pago de 

la deuda tributaria aplicando la reducción de sanciones; finalmente refiere que los 

PJET son inimpugnables, por lo que pide se confirme las resoluciones sancionatorias. 

vi. En tal entendido, se emitió la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0274/2013 de 26 

de abril de 2013 (fs. 273-279 vta., del expediente), estableciendo que no corresponde 

la aplicación del arrepentimiento eficaz puesto que los pagos del tributo omitido y la 

multa por incumplimiento de deberes formales fueron realizados cuando el ente fiscal, 

ya inició las acciones para cobro, confirmando las Resoluciones Sancionatorias. 

Consiguientemente, dicha Resolución fue objeto de impugnación con la interposición 

del Recurso Jerárquico la citada Resolución, se emite la Resolución Jerárquica AGIT

RJ 1213/2013 de 29 de julio de 2013 (fs. 361-369 del expediente) que anula la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0274/2013, debido a que el sujeto pasivo habría 

cuestionado la base de cálculo de la sanción; empero, que la instancia de Alzada no 

ingresó a tal anál"lsis, por lo que se anula obrados para que emita criterio al respecto. 

vii. Consecuentemente, la ARIT emite una nueva Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0775/2013 de 28 de octubre de 2013 (fs. 390-400 del expediente), señalando que es 

claro que los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, no son impugnables; para 

luego analizar y establecer que la base de cálculo utilizada por el ente fiscal para 

iniciar el Sumario Contravencional es correcta, puesto que utilizó el saldo a la favor 

del fisco determinado por el contribuyente; así también establece que el pago del total 

de la deuda tributaria fue realizado de forma posterior a las acciones de la 

Administración Tributaria; por lo que no corresponde aplicar el arrepentimiento eficaz, 

sin embargo, establece que en consideración a que tos pagos fueron realizados antes 
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de la notificación de las Resoluciones Sancionatorias se aplicó de forma correcta la 

reducción de sanciones, por lo que confirma las Resoluciones Sancionatorias. 

viii. En ese contexto, se evidencia que la Resolución de Alzada ARIT -SCZ/RA 0775/2013 

en claro cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Jerárquica AGIT -RJ 

1213/2013, analiza y se pronuncia sobre la inimputabilidad de los PIET; la base de 

cálculo de la sanción impuesta en los procesos de Sumario Contravencional; además 

de emitir criterio sobre la aplicación del arrepentimiento eficaz y la reducción de 

sanciones en función a los antecedentes administrativos de cada proceso, vale decir, 

considerando las fechas de pago de la deuda tributaria que determina la aplicación de 

beneficios en cuanto a la sanción por omisión de pago en los procesos de Sumario 

Contravencional; aspectos que determinan que la citada Resolución de Alzada 

cumple con la congruencia que debe existir entre lo pedido y lo resuelto. 

ix. Por otra parte, en cuanto a la anulación de los PIET corresponde dejar de manifiesto 

que son actos administrativos que no pueden ser impugnados conforme establece el 

Parágrafo 11 del Artículo 195 del Código Tributario Boliviano, por lo que no 

corresponde que la ARIT o esta instancia emita criterio sobre la validez de las 

mismas, como pretende el sujeto pasivo; no obstante, cabe aclarar que la deuda 

determinada por el sujeto pasivo mediante declaración jurada cuando no es pagada o 

es pagada de forma parcial, da lugar a la ejecución tributaria del impuesto declarado, 

mediante la notificación del PIET; y, por otro lado, también da lugar a un Sumario 

Contravencional para sancionar la conducta del sujeto pasivo, proceso que se inicia 

con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional en el que se debe 

calcular la sanción sobre la base del importe del tributo declarado y no pagado, tal 

como lo establece el Numeral 2) del Artículo 23 de la RND No 10-0037-07, en cuyo 

proceso se emite una Resolución Sancionatoria que si puede ser impugnada por los 

contribuyentes. 

x. En ese entendido, siendo que en el presente caso se impugnan las Resoluciones 

Sancionatorias que sancionan la conducta del sujeto pasivo por la declaración y no 

pago del IVA de los periodos febrero. marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y diciembre 2008; tanto la ARIT como esta instancia tienen la competencia 

para conocer y resolver las observaciones de forma y fondo de los procesos 

sancionadores, en aplicación del Artículo 143 de la Ley No 2492 (CTB); vale decir, 

que tienen la facultad para verificar si correspondía la aplicación del arrepentimiento 

eficaz; reducción de sanciones e incluso si el cálculo de la base de la sanción por 

Justicia tributaria para v1vir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymora) 
Mana t~saq kurJq kamachiq (Q<><·chM) 
Mburuvisa tendodeguil mbae(i 
oñClmita mbaerepi Vae (G<Jar•n 1 
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omisión de pago es o no correcta, en consideración al tributo declarado por el sujeto 

pasivo pero no pagado, que de acuerdo al Artículo 42 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB) es base para el cálculo de la sanción, sin que ello implique emitir criterio 

sobre los PIET, toda vez que son actos administrativos que inician la ejecución 

tributaria del impuesto declarado pero no pagado y no así el proceso sancionador. 

xi. En este entendido, es evidente que la Resolución de Alzada habría emitido 

pronunciamiento sobre todas las cuestiones planteadas por el sujeto pasivo en el 

Recurso de Alzada, en atención al principio de congruencia, cumpliendo lo previsto 

en los Artículos 198 Parágrafo 1, Inciso e) y 211 del Código Tributario Boliviano; por lo 

que no se evidencia ninguna omisión que dé lugar a la anulación del trámite en 

instancia de alzada, conforme disponen los Artículos 36 Parágrafo 11 de la Ley No 

2341 (LPA), aplicable supletoriamente en virtud de lo establecido en el Artículo 201 

del Código Tributario Boliviano; por lo que esta instancia jerárquica ingresará al 

análisis de los otros argumentos expresados por el sujeto pasivo en su Recurso 

Jerárquico. 

IV.4.3. Sobre la base imponible de la sanción y reducción de sanciones 

i. MACRO FIDALGA LIMITADA, en su Recurso Jerárquico y alegatos, señala que en el 

Recurso de Alzada indicó que el IVA de los periodos febrero, marzo, abril, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y diciembre 2008, fueron cancelados antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria, aspecto que fue reconocido por el mismo 

ente fiscal al señalar que se pagó el tributo omitido actualizado; empero que, con el 

fin de justificar la ilegal sanción señaló que la multa por incumplimiento de deberes 

formales fue cancelada de manera posterior a la notificación con los PIET; quedando 

pagado el total de los tributos omitidos más la sanción, el 27 de noviembre de 2012; 

lo cual indica que determina que la controversia se basa en establecer si el No pago 

de la multa se constituye motivo de sanción y sobre qué base imponible se debe 

sancionar. 

ii. Refiere que la Resolución de Alzada en uno de sus cuadros expone y reconoce que 

existe un error en los montos consignados en los PIET con relación al monto 

determinado y consiguiente sanción por omisión de pago; empero, que establece que 

no existe violación alguna, cuando este hecho daba lugar a que se anule obrados 

para que se emita los PIET de acuerdo al procedimiento previsto en los Artículos 108, 

Numeral 6 de la Ley W 2492 (CTB) y 23 de la RND W 10-0037-07; al respecto 
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menciona el principio de seguridad jurídica en cuanto a la aplicación correcta de los 

procedimientos por parte de la Administración Tributaria, a tal efecto detalla los PIET. 

iii. Sostiene que siendo los Autos Iniciales de Sumario fueron notificados el 30 de 

noviembre de 2012 cuando la totalidad de la deuda incluidas las multas extrañadas 

por el SIN estaban pagadas, correspondía que las mismas seas emitidas por el 20% 

del tributo omitido no pagado y no por el 20% del total como se emitieron los 

referidos autos; por lo que considera se debe anular obrados hasta tales actos 

administrativos. 

IV. Asimismo, el sujeto pasivo, argumenta que al haberse demostrado y reconocido el 

pago de los tributos antes de cualquier notificación de la Administración Tributaria, 

corresponde aplicar la reducción de sanciones prevista en el Parágrafo 1 del Artículo 

156 de la Ley N° 2492 (CTB), de acuerdo al procedimiento previsto en los Artículos 

13 Inciso a) y 23 de la RND No 10·0037·07 que disponen que los autos iniciales de 

sumario deben emitirse por el monto.del 20% de la sanción, por el saldo del deudor; 

es decir, debieron emitirse por el 20% de 400 UFV, monto de la sanción por el saldo 

deudor y las Resoluciones Sancionatorias debieron ser emitidas por el 80% de la 

sanción, es decir 80 UFV, a tal efecto cita como precedente administrativo la STG-RJ 

624/07. Así también, cita la Sentencia Constitucional No 006/2010·R, referente al 

principio pro homine contenido en el Artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; Articulo 29 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; Parágrafo IV del Artículo 13 y Artículo 256 de la CPE, que establecen que 

se debe aplicar las normas que resulten más favorables para la persona, para su 

libertad y sus derechos, as·í como interpretar esas normas en sentido más amplio, tal 

como lo establece también el principio de interpretación progresiva. 

v. Por su parte, la Administración Tributaria en su alegatos, manifiesta que el sujeto 

pasivo omitió pagar las multas por incumplimientos a deberes formales generadas por 

el incremento del impuesto determinado en las Declaraciones Juradas Rectificativas 

del IVA, los que fueron pagados con posterioridad a la notificación de los PIET, 

enmarcando su actuar en la contravención tributaria de omisión de pago, por lo que 

no cumple con el requisitos para beneficiarse con el arrepentimiento eficaz; añade 

que la deuda tributaria está compuesta por Impuesto Omitido Actualizado, Intereses y 

Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, en consecuencia señala que se 

constituye la contravención tributaria de Omisión de Pago, correspondiendo imponer 

la sanción del100% sobre el tributo omitido. 

Ju>ticia tnbutana para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kaman• (Ayn"'') 
Mana ta>aq kuraq k;:,machiq (qv.•chua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oíiom•ta mbaerepi Va e (~lmon•'i 
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vi. Al respecto, en la doctrina tributaria se considera que: ~las normas que establecen 

exenciones y beneficios tributarios son taxativas y deben ser interpretadas en forma 

estricta. No es admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración por vía 

analógica" (Vil legas, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario p. 

256). 

vii. En nuestro ordenamiento jurídico, el Articulo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé la 

reducción de sanciones para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de 

contrabando, que se reducirán en un 40%, 60% y 80%, dependiendo del momento 

del pago de la deuda tributaria; así, el Numeral 1 dispone que será de un ochenta 

por ciento {80%), cuando el pago de la deuda tributaria se haga después de 

iniciada la fiscalización, o efectuada cualquier notificación inicial o 

requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria; mismo que se encuentra reglamentado 

en el Artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio Nc 10-0037-07. 

v111. A su vez, se tiene que la Resolución Normativa de Directorio Nc 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007, en el Numeral 2) del Artículo 23 dispone que: "Una vez que se 

notifique al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria se dará 

inicio al procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador se iniciará con la 

notificación al presunto contraventor del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

considerando el hecho generador, consignado la sanción establecida para el efecto 

calculada sobre la base del importe del tributo declarado y no pagado" 

ix. De la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que el sujeto pasivo 

presenta las declaraciones juradas correspondientes al IVA de los periodos febrero, 

marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2008, mismos que 

rectifica en diferentes ocasiones; en consecuencia siendo que el recurrente señala 

que la controversia se basa en establecer si el No pago de la multa constituye motivo 

de sanción y sobre qué base imponible se debe sancionar, corresponde verificar en 

cada uno de los procesos sancionadores impugnados si se suscitó multas por 

incumplimientos de deberes formales y en qué momento fueron pagados; si fuera el 

caso, a efectos de establecer si correspondía la aplicación de algún beneficio 

previstos por Ley y si la base de cálculo de la sanción por omisión de pago fue 

correctamente determinada; en cuyo entendido, se efectúa los siguientes cuadros: 
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x. De acuerdo a los citados cuadros se advierte que el sujeto pasivo habría rectificado 

las Declaraciones Juradas Originales del IVA de los periodos febrero, marzo, abril, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2008, en diferentes ocasiones, 

incrementando sus ventas y servicios facturados y el impuesto determinado; para 

finalmente en las Declaraciones Juradas Rectificatorias Nos. de Orden 7934488473; 

7934488476, 7934488480, 7934488486, 7934488489, 7934488491, 7934488493, 

7934488495 y 7934488500 presentadas el 29 de agosto de 2011, en la Casilla (Cod. 

996) establecer el Saldo Definitivo a Favor del Fisco de Bs17.540.-; Bs15.462.-; 

Bs18.153.-; Bs20.814.-; Bs15.995.-; Bs14.397.-; Bs14.653.-; Bs12.085.· y 

Bs38.421.-, respectivamente, no obstante, se observa que en la Casilla (Cód. 576) 

correspondiente al Impuesto a Pagar en Efectivo, se registra el importe "O" (Cero). 

x1. En este entendido, en primera instancia cabe señalar que las rectificaciones 

efectuadas que incrementaron el saldo a favor del fisco, dan lugar a la imposición de 

una sanción de forma directa por incumplimiento a deberes formales, mismo que 

forma parte de la deuda tributaria de acuerdo a lo previsto en los Artículos 47 de la 

Ley N" 2492 (CTB); 8, 27 Parágrafo 1 del Decreto Supremo N" 27310 y 131nciso a) y 

24 Numeral 1) de la RND N" 10-0037-07, normativa que establece que la deuda 

tributaria se conforma por tributo omitido e intereses y que las sanciones por 

incumplimiento de deberes formales que son de aplicación directa forman parte de la 

deuda tributaria al día siguiente de cometida la contravención. 

x11. Ahora, de lo anotado se tiene que la deuda tributaria por el IVA de los periodos 

febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2008, se 

encuentra conformada por tributo omitido, intereses y multas por incumplimientos a 

deberes formales; consecuentemente, a fin de establecer si corresponde la 

aplicación del arrepentimiento eficaz o la reducción de sanción, corresponde verificar 

el momento en que la deuda tributaria fue pagada totalmente o si existe saldo no 

pagado; en cuyo entendido, se evidencia que el sujeto pasivo mediante Boletas de 

Pago presentadas el 30 de julio de 2012 a Hrs. 9:40; 9:38; 9:37; 9:35; 9:34; 9:33; 

9:31; 9:30 y 9:39, respectivamente (fs. 362, 296, 246, 189, 145, 417, 472, 84 y 27 de 

antecedentes administrativos c. 1 y 11), efectúo el pago del impuesto determinado en 

las declaraciones juradas presentadas el 29 de agosto de 2011, es decir, de los 

montos Bs17.540.-; Bs15.462.-; Bs18.153.-; Bs20.814.-; Bs15.995.-; Bs14.397.-; 

Bs14.653.·; Bs12.085.- y Bs38.421.·, además, del mantenimiento de valor e 

intereses moratorias; empero, dichos pagos no incluyen la multa por incumplimiento 

24 de 29 



.1\UTORIDAD DE 
IMPUGNA.CIÓN TRIBUTARIA. 
Es todo Plurlroacloroat d<> R0hv1a 

11111111111111111111111111111 

de deberes formales generada de forma directa por el incremento del impuesto 

determinado en las Declaraciones Juradas Rectificatorias, concepto que recién fue 

pagado, el 27 de noviembre de 2012 de acuerdo a las Boletas de Pago adjuntas al 

Recurso de Alzada, los pagos efectuados por la recurrente fueron corroboradas en 

los Autos de Conclusión Nos. 25-03986-12; 25-03987-12; 25-03988-12; 25-03989-12; 

25-0399012, 25-03991-12; 25-03992-12; 25-03993-12 y 25-03994-12 

respectivamente (fs. 382, 327, 265, 210, 151, 437, 492, 104 y 49 de antecedentes 

administrativos c. 1 y 11); tal como se puede advertir del detalle de las Boletas de 

Pago, en los siguientes cuadros: 

Ju>ticia tríb~taria para vivir bien 
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xiii. De acuerdo a los cuadros precedentes se evidencia que la deuda tributaria no fue 

pagada en su integridad el 30 de julio de 2012, como refiere el sujeto pasivo, toda 

vez que en tal fecha, el pago no incluía la multa por incumplimiento de deberes 

formales, pese a que conforme el Artículo 8 del Decreto Supremo W 27310, formaba 

parte de la deuda tributaria a partir del día siguiente de su comisión, es decir, al día 

siguiente de la presentación de las Rectificatorias, presentadas, el 29 de agosto de 

2011, multas que fueron pagadas de forma posterior a la notificación de los PIET No 

1404/2012; 1405/2012; 1406/2012; 1408/2012; 1409/2012; 1410/2012; 1411/2012; 

1412/2012 y 1413/2012 realizado el mismo 30 de julio de 2012 a Hrs.-15:01; 15:02; 

15:03; 15:05; 15:06; 15:07; 15:09 y 15:10, respectivamente; Proveidos emitidos por 

las Declaraciones Juradas Rectificativas Nos. de Orden 7934488473; 7934488476, 

7934488480, 7934488486, 7934488489, 7934488491' 7934488493, 7934488495 y 

7934488500, de 29 y de agosto de 2011 (fs. 341 y 344-347; 279, 282-284; 224, 227· 

230; 165-171; 115, 117·120; 396, 399-402; 451, 454-457; 63, 66-69 y 6-12 de 

antecedentes administrativos c. 1 y JI). 

x1v. En tal contexto, se tiene que si bien el sujeto pasivo el mismo día de la notificación 

con los PIET, con algunas horas de antelación, habría efectuado el pago del impuesto 

declarado en las Declaraciones Juradas Nos. de Orden Nos. 7934488473; 

7934488476, 7934488480, 7934488486, 7934488489, 7934488491, 7934488493, 

7934488495 y 7934488500, más mantenimiento de valor e intereses; también es 

cierto que en esa fecha no pagó las multas directas por incumplimiento de deberes 

formales que se habría generado por la rectificación del incremento del saldo a favor 

del fisco; hecho que determina que no pagó la totalidad de la deuda tributaria antes 

de la notificación de los PIET, por lo que el sujeto pasivo no puede beneficiarse con el 

arrepentimiento eficaz y de esta forma extinguir la sanción por el ilícito tributario 

(omisión de pago) conforme establece el Articulo 157 de la Ley N" 2492 (CTB), 

siendo correcto el inicio de los procesos sancionadores para la imposición de la 

sanción por omisión de pago, en" base al tributo omitido declarado en la referidas 

Declaraciones Juradas. 

xv. Asimismo, corresponde aclarar que el Numeral 6, Parágrafo 1 del Artículo 108 de la 

Ley No 2492 (CTB) dispone que la Declaración Jurada presentada por el sujeto 

pasivo que determine deuda tributaria, no pagada o pagada parcialmente se 

constituye en Título de Ejecución Tributaria, debiendo ser notificado a efectos de su 

ejecución tributaria por el total declarado no pagado o por el saldo de lo declarado 
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que no fue pagado; de lo que se infiere que el "s8tdo deudor" es la parte del monto 

declarado por el sujeto pasivo no pagado y no así a la multa por incumplimiento a 

deberes formales que emerge en este caso por las rectificaciones que incrementan el 

saldo a favor del fisco que forman parte de la deuda tributaria y no del impuesto 

declarado; por lo que mal entiende el sujeto pasivo que los PIET debieron ser 

emitidos por el monto de las multas por incumplimiento a deberes formales que no fue 

pagada conjuntamente con el tributo omitido y actualizaciones; lo que desvirtúa que el 

monto de la multa pueda ser base del cálculo de la sanción por omisión de pago y 

que sobre la misma se apique la reducción de sanciones. 

xv1. En tal entendido, en cuanto a lo aducido por el sujeto pasivo respecto a que la 

Resolución de Alzada en uno de sus cuadros expone y reconoce que existe un error 

en los montos consignados en los PIET con relación al monto determinado y 

consiguiente sanción por omisión de pago, empero, establece que no existe violación 

alguna, cuando dicho hecho daba lugar a que se anule obrados para que se emita los 

PIET: corresponde poner de manifiesto que tal como refiere la instancia de alzada, la 

Administración Tributaria en la emisión de los PIET consignó un monto diferente al 

saldo definitivo a favor del fisco expuesto en las últimas declaraciones juradas 

rectificatorias; sin embargo, el monto consignado en el PlET no es el mismo 

consignado en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, por lo que no incide 

en la validez del proceso sancionador; además, se advierte que el proceso de 

ejecución tributaria iniciado con los PIET fue concluido en reconocimiento de los 

pagos efectuados del sujeto pasivo sin que se le hubiese causado ningún perjuicio, 

tal como se verifica en la emisión de los respectivos Autos de Conclusión. 

xvii. Prosiguiendo con el análisis, se tiene que la Administración Tributaria, el 30 de 

noviembre de 2012, inicia los procesos sancionadores con la notificación de los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. 25-03520-12; 25-03521-12; 25-

03522-12; 25-03524-12; 25-03525-12; 25-03526-12; 25-03527-12: 25-03528-12 y 25-

03529-12, todas de 7 de noviembre de 2012, por Omisión de Pago por el IVA de los 

periodos febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 

2008; ahora, en cuanto a la base de cálculo para la sanción, de acuerdo al Numeral 

2) del Artículo 23 de la RND N., 10-0037-07 que dispone que la sanción debe ser 

calculada sobre la base del importe del tributo declarado y no pagado, 

correspondía que en los AISC se consigne el "saldo definitivo a favor del fisco" 

declarado en las últimas Declaraciones Rectificatoria de Bs17.540.-; Bs15.462.-; 
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Bs18.153.-; Bs20.814.-; Bs15.995.-; Bs14.397.-; Bs14.653.-; Bs12.085.- y 

Bs38.421.-, al ser el tributo declarado pero no pagado en su totalidad hasta antes del 

PIET; sin embargo, se evidencia que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

citados consignan el "total del tributo declarado" de Bs70.714.-; Bs199.429.-; 

Bs53.186.-; Bs93.366.-; Bs79.104.-; Bs90.127.-; Bs155.149.-; Bs51.374.- y 

Bs352.735.-,respectivamente, sin considerar los pagos parciales del tributo 

declarado, tal como se puede advertir de los cuadros precedentes. 

xviii. Por todo lo expuesto, siendo que el derecho al debido proceso y a la defensa se 

encuentran consagrados en los Artículos 115 Parágrafo 11 y 117 Parágrafo 1 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y toda vez que en el presente caso se 

evidencia que la Administración Tributaria vulneró tates derechos debido a que no 

estableció de forma correcta la base de cálculo de la sanción en los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional, puesto que toma como base para el cálculo de la sanción 

el total del tributo declarado cuando correspondía considere el tributo declarado no 

pagado, desconociendo los pagos efectuados por el sujeto pasivo; en consecuencia, 

de conformidad con el Artículo 36 Parágrafo 11 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable por 

disposición del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde a esta 

instancia jerárquica, anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta tos 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-03520-12; 25-03521-12; 25-

03522-12; 25-03524-12; 25-03525-12; 25-03526-12; 25-03527 -12; 25-03528-12 y 25-

03529-12, todas de 7 de noviembre de 2012, inclusive, a fin de que la Administración 

Tributaria emita nuevos Autos Iniciales de Sumario Contravenclonal en los que 

establezca la base de cálculo de la sanción en consideración el saldo deudor del 

tributo omitido en aplicación del Numeral2) del Artículo 23 de la RND No 10-0037-07. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0775/2013, de 28 

de octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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A.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
E;todC> Plurinaclonol do Bol'v'" 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

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

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

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

RESUELVE: 

ANULAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0775/2013, de 28 de octubre de 2013, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por MACRO FIDALGA LIMITADA, contra la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se anulan obrados con reposición de actuados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-03520-

12; 25-03521-12; 25-03522-12; 25-03524-12; 25-03525-12; 25-03526-12; 25-03527-12; 

25-03528-12 y 25-03529-12, todos de 7 de noviembre de 2012, inclusive, a fin de que 

la Administración Tributaria emita nuevos Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

en los que establezca la base de cálculo de la sanción, en consideración el saldo 

deudor del tributo omitido en aplicación del Numeral 2) del Artículo 23 de la RND No 

10-0037-07; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso e), Parágrafo 1 del Artículo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIKOG-ZAP/abr 
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