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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0073/2014 

La Paz, 20 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0777/2013, de 28 de 

octubre de 2013, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. 

SUPER SUR FIDALGA SRL., representada por 

María Raquel Arauz de Ascarrunz. 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez. 

AGIT/2200/20131/SCZ-0319/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por SUPER SUR FIDALGA SRL. 

(fs. 354-360 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0777/2013, de 28 de 

octubre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 326-336 del expediente); el Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-007312014 (fs. 372-385 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

SUPER SUR FIDALGA SRL., representada legalmente por María Raquel 

Arauz de Ascarrunz, según Testimonio N~ 1429/2013, de 4 de junio de 2013 {fs. 283-

285 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 354-360 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0777/2013, de 28 de octubre de 2013, 

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

siguientes argumentos: 
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i. Relaciona los antecedentes administrativos y señala que la Resolución de Recurso 

Jerárquico No 1215/2013, de 29 de julio de 2013, anuló la Resolución del Recurso 

de Alzada No 0271/2013, para que la ARIT ingrese al análisis de la base de cálculo 

de la sanción; empero, observa que nuevamente no se realizó un adecuado análisis 

de los errores y agravios en su contra; en cuyo entendido argumenta que los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) deben ser anulados por haber 

sido dictados fuera del procedimiento previsto en los Artículos 108, Numeral6 de la 

Ley N" 2492 (CTB) y 23 de la RND N" 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 éstos 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 vulneración 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. 

ii. Añade. que la Resolución del Recurso de Alzada carece de objetividad, puesto que 

debió aplicar el principio de verdad material; sin embargo, aduce que 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 3 de diciembre de 2012 y que el impuesto determinado, 

actualización y la multa extrañada fueron cancelados hasta el 28 de noviembre de 

2012, tal como reconoce la Administración Tributaria en su memorial de 

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

espontánea, que determina la decisión de una causa. 

iii. Por otro lado, señala que en el Recurso de Alzada indicó que el Impuesto a las 

Transacciones (IT) de los períodos junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2008, fueron cancelados antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, aspecto que aduce fue reconocido por la Administración 

Tributaria 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 28 de noviembre 

de 2012, afirmación con la que aclara está de acuerdo: en consecuencia, aduce que 
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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. 

iv. 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 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; empero, señala 

que la ilegalidad deviene de los Autos Iniciales de Sumario y continúa con las 

Resoluciones Sancionatorias. Cita la Sentencia Constitucional No 006/2010-R, 

respecto al pnncipio pro homine, contenido en el Artículo 5 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos: Artículo 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, así como interpretar esas normas en 

sentido más amplio, tal como lo 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; 

por lo que solicita que estas últimas se revoquen parcialmente. 

v. Finalmente solic"1ta se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0777/2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0777/2013, de 28 de octubre de 2013, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 326-

336 del expediente), confirma las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0902-12, 18-

0903-12, 18-0904-12, 18-0905-12, 18-0906-12 y 18-0907-12; todas de 26 de diciembre 

de 2012, con los siguientes fundamentos: 

1. Manifiesta que los Proveídos 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 01215/2013, de 29 de julio de 2013, que los 
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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, procede a verifica la base de 

cálculo considerada por la Administración Tributaria, dentro del Sumario 

Contravencional que dio origen a las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, a 

cuyo efecto consigna el siguiente ct:Jadro: 

ii. En función al cuadro precedente, 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 la recurrente, que corresponde al tributo omitido expresado en UFV a 

la fecha de vencimiento, conforme establece el Artículo 165 de la Ley No 2492 

(CTB), con la reducción de sanciones establecida en el Parágrafo 1, Numeral 1 del 

Artículo 156 del CTB, no existiendo vicio alguno en el proceso sancionador al 

respecto. 

iii. Por otra parte, sostiene que los PIET fueron notificados el30 de julio de 2012, y que 

la recurrente canceló en la misma techa de la notificación, el tributo omitido 

actualizado y los intereses, Sin embargo, recién el 28 de noviembre de 2012, pagó 

las Multas por Incumplimiento de 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. 

iv. Establece que la recurrente incumplió con el pago del saldo a favor del fisco, 

autodeterminado a través de sus Declaraciones Juradas dentro del plazo 

establecido para el IT, para los períodos fiscales 1/2008, 2/2008, 3/2008, 4/2008 y 

12/2008 adecuando su conducta a la contravención de omisión de pago, sancionada 

con el 100% del tributo omitido expresado en UFV a la fecha de vencimiento, 
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originando el inicio del proceso contravencional, en ese sentido, siendo que se 

efectuó el pago de la totalidad ctJ la deuda tributaria después de las acciones de la 

Administración Tributaria, no es posible su acogimiento al beneficio del 

arrepentimiento eficaz, sin embargo, tomando 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 

Artículos 156 de la Ley No 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 Plurinacional 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 Tributaría y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

Ley N° 2492 (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-090912013. de 29 de 

noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0319/2013 (fs. 1-363 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de diciembre de 2013 (fs. 364-365 

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

2013 (fs. 366 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 
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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 lngrid 

Rosario Schamisseddine Somoza representante legal del contribuyente Super Sur 

Fidalga SRL., con seis (6) 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 110 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 IMPUESTO/ 
PROVEiDO DE 

IMPORTE EN 
N"' DE ORDEN INICIO EJECUCIÓN FOJAS 

FISCAL FORM. TRIBUTARIA N"' Bs 

jun-08 IT/400 7934486931 1452/2012 12.708 4 y 10 c.l 
-·--

jul-08 IT/400 7934486935 1453/2012 60.941 4 y10 c.ll 

ago-08 IT/400 7934486938 145412012 38.911 4 y 10 c.lll -
sep-08 ITI400 7934486940 1455/2012 35.179 4 y 10 c. IV 

-
oct-08 IT/400 7934486942 1456/2012 33 348 4 y 10 c.V 

nov-08 IT/400 7934486944 145712012 30.718 3 9 c. VI 

ii. El 3 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

lngrid Rosario Schamisseddine Somoza representante legal del contribuyente Super 

Sur Fidalga SRL., con seis (6) Auto Iniciales de Sumario Contravencional, todos de 

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

contravencional en contra de Super Sur Fidalga SRL., al haberse evidenciado el no 

pago de la deuda tributaria autodeterminada en el Formulario 400 correspondiente 

al IT, 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°/o de la sanción, de acuerdo al siguiente detalle: 
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PERÍODO 
FISCAL 

jun-08 

jul-08 

ago-08 

sep-08 

oct-08 

nov-08 

' ' 

AUTO INCIAL DE 

IMPUESTO 
SUMARIO 

CONTRAVENCIONAL 
NO 

IT 25-02294-12 

IT 25-03772-12 

IT 25-03773-12 

IT 25-03774-12 

IT 25-03775-12 

IT 25-03776-12 

SANCIÓN 
POR OMISIÓN FOJAS 
DE PAGO EN 

UFV 
12.708 26- 31 c.l 

60.941 51'-56 c.ll 

38.911 11"-16 c.lll 

35.179 11'-16 c. IV 

33.348 11"-16 e .V 

30.718 10"-15 e .V 

iii. El 21 de diciembre de 2012, Super Sur Fidalga SRL., presentó descargos escritos, 

manifestando que el 27 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 lo que debe aplicarse lo dispuesto en el Artículo 157 de la Ley N° 

2492 (CTB) (fs. 289-298, 366-377, 444-455, 405-416, 18-29 y 482-493 de 

antecedentes administrativos c. 1, c. 11, c. 111, c. IV, c. V, c. VI). 

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

la representante legal de Super Sur Fidalga SRL., con seis (6) Resoluciones 

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

el27 de julio de 2012, se canceló el tributo omitido actualizado y los intereses, más 

no se realizó el pago de las multas generadas por el incremento del impuesto 

determinado en la declaración jurada rectificativa, no siendo aplicable el Articulo 157 

de la Ley N° 2492 (CTB), en ese sentido, resuelve sancionarle de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Justicia tributan a para vivir bie<' 
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PERÍODO 
FISCAL 

jun-08 

jul-08 

ago-08 

sep-08 

oct-08 

nov-08 

RESOLUCION 
IMPUESTO 

SANCIONATORIA 

IT 18-0902-12 

IT 18-0903-12 

IT 18-0904-12 

IT 18-0905-12 

IT 18-0906-12 

IT 18-0907-12 
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IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

SUPER SUR FIDALGA SRL., el 26 de diciembre de 2013, presentó alegatos 

escritos (fs. 369 del expediente), en el que se ratifica el petitorio expuesto en su 

Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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

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

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

Multas (M} cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de fa Vivienda 

(UFV's) y /os intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

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

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

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

notificación de los siguientes títulos. 

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 

los 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 tos 

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. 
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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. 

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

este Código para ilícitos tributarios, con excepción de Jos 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, determinará 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 

fa Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción 

en el cuarenta (40%) por ciento. 

Artículo 157. (Arrepentímíento 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 /os 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 adn1infstratlvas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

9 de 26 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir ja(h'a kamani (Aym.>r.l) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Qucchu~l 
Mburuvi>a tendod<>gua mbaet1 
oñomita mbaerepi Va e {Guoron1) 



adoptaren a la Ejecución Tributaría ni contra ninguno de los titulas 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 fa Compensación opuesta por el 

deudor. 

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

J. 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, f1jando 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 arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supfetoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

J. 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. 

11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en 

/as mismas. 

ii. Ley N° 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. 
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11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

iii. Decreto Supremo NO 27310, de 9 enero de 2004, Reglamento al Código Tributario 

Boliviano (RCTB). 

Artículo 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, los días de mora se computarán a partir del dia 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 los 

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 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. 

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. 

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

Gesti,ón Tributaria y Contravenciones. 

~n'íctJio 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: 

)ustkia tnbutaria para viv1r bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (A11r1ar .< 1 

Mana tas~q kuraq kamacl11q (Quecr·Ja) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oiiomita mbaerep1 Vae (Guara~•) 

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

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

Articulo 23.-lmposición 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 11 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 título de 

ejecución tributaria, no requiriendo la Administración Tributaria emitir intimación o 

Resolución Determinativa previa para su cobro. 

El Departamento de Gestión 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 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 fa base del importe del tributo 

declarado y no pagado. 
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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. 

Articulo 24. Procedencia. 

La imposición de sanciones en forma directa de competencia del Servicio de Impuestos 

Nacionales, prescindiendo de los procedimientos sancionadores previstos en Jos 

Artículos 17 al 23 de esta Resolución, se aplicará para /as 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 Artículo 27 del D. S. No. 

27310. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico·Jurídico AGIT·SDRJ·0073/2014, 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 SUPER SUR FIDALGA SRL, 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.3.2. Sobre la Resolución de Alzada. 

i. SUPER SUR FIDALGA SRL .. en su Recurso Jerárquico y alegatos, señala que la 

Resolución de Recurso Jerárquico No 1215/2013, de 29 de julio de 2013, anuló la 

Resolución del Recurso de Alzada No 0271/2013, para que la ARIT ingrese al 

análisis de la base de cálculo de la sanción, empero, observa que nuevamente no 

Justi¡;ia tributaria para vivir b1en 
Jan mit'ayir jach'a kaman1 (AymarJ) 
M:mo tasaq kurJq kaonJchiq {QI!ech,<J) 
Mburuvisa t€ndodegua mbaeti 
oiíom•ta mbaerepo VJe (Guaran1) 
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se realizó un adecuado análisis de los errores y agravios en su contra: toda vez que 

los PIET debieron ser anulados. Añade que la Resolución del Recurso de Alzada 

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

embargo, aduce que 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 3 de diciembre de 2012 y 

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

hasta el28 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. 

ii. Asi 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 N" 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 éstos 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, vulnerando el debido proceso y el principio de 

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

hasta el vicio más antiguo, es dec1r, 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, Inciso 

e} y 211 Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, 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, norma que establece el principio de 

congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso de 

Alzada, el memorial de respuesta al mismo y la Resolución del Recurso de Alzada. 
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iv. De la revisión al expediente, en el presente caso, se tiene que el sujeto pasivo en su 

Recurso de Alzada (fs. 169-175 del expediente) argumenta que al haber efectuado 

el pago del monto declarado por el IT de los períodos junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 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 de deberes formales fue 

cancelada, aclarando que la misma no constituye tributo omitido, caso contrario 

indica que debe aplicarse lo dispuesto en el Numeral1) del Articulo 156 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 PIET por el saldo deudor; 

consecuentemente, solicita la revocación de las Resoluciones Sancionatorias. 

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

alzada (fs. 183-186 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 a 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, observando 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, por lo que pide se confirme 

las Resoluciones Sancionatorlas. 

vi. En consideración a los antecedentes descritos, es decir, el Recurso de Alzada y la 

contestación de la Administración Tributaria, se habría emitido la Resolución de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0271/2013. de 26 de abril de 2013 (fs. 210-216 vta. del 

expediente), estableciendo que no corresponde la aplicación del arrepentimiento 

eficaz puesto que los pagos del tributo omitido y la multa por incumplimiento a 

deberes formales fueron realizados cuando el ente fiscal ya inició las acciones para 

cobro, confirmando las Resoluciones Sancionatorias. Consiguientemente, al ser 

objeto de Recurso Jerárqu1co la citada Resolución, se emite la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 1215/2013. de 29 de julio de 2013 (fs. 297-304 del expediente) 

que anula la Resolución ARIT-SCZ/RA 0271/2013, debido a que el sujeto pasivo 

Justicia tnbutana pJrJ vivir bicr. 

Jan mit'ayir ¡ach'a k~ m a m (Av"'' .• • 
M.Jna t~>aq kucaq kamachiq (Q~echua) 
Mburul'isa tendodegua mbaeti 

oñom>ta mboerepi Va e (C~ar;,ní) 
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habría cuestionado la base de cálculo de la sanción, empero, que la instancia de 

Alzada no ingresó a su análisis, por lo que se anula obrados para que emita criterio 

al respecto. 

viL Consecuentemente, la ARIT emitió la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT/SCZ/RA 0777/2013, de 28 de octubre de 2013 (fs. 326-336 del expediente), en 

el que analiza y establece 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 la recurrente; 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 los pagos fueron 

realizados antes 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 del Recurso de Alzada 

ARIT/SCZ/RA 0777/2013 en claro cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 

Jerárquica AGIT -RJ 1215/2013, analiza y se pronuncia sobre 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 sanc1ón por omisión de pago en los procesos de 

Sumario Contravencional, aspectos que determinan que la citada Resolución del 

Recurso 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 poner 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 
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declarado, mediante la notificación del PJET y; por otro lado, también da Jugar 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 establece el Numeral2) del Articulo 23 de la RND No 10~0037~07, 

en cuyo proceso se emite una Resolución Sancionatoria que sí puede ser 

impugnada por el contribuyente. 

x. En ese entendido, siendo que en el presente caso, los actos impugnados son las 

Resoluciones Sancionatorias, que imponen sanciones respecto a la conducta del 

sujeto pasivo por la declaración y no pago del IT de los períodos junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2008, tanto la ARIT como esta instancia, tiene 

la competencia de 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 omisión de pago es correcta o no; en consideración al tributo 

declarado por el sujeto pasivo que no fue pagado ya que de acuerdo con el Artículo 

42 del Decreto Supremo Nc 27310 (RCTB), el tributo omitido, es la 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 del Recurso 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 

Justicia tributaria para vivir bien 

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 a lo establecido por 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. 
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IV.3.3. Sobre la base imponible de la sanción y reducción de sanciones. 

i. SUPER SUR FIDALGA SRL., en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que en el 

Recurso de Alzada indicó que el lT de los períodos fiscales junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2008, fue cancelado antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria, aspecto que aduce 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 28 de noviembre 

de 2012; lo que indica que determina 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. 

ii. 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 !a sanción, por el saldo del deudor; por lo que 

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. Cita la Sentencia 

Constitucional No 006/201 0-R, referente al principio pro homine, contenido en el 

Artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo 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, así como 

interpretar esas normas en sentido más amplio, tal como lo establece también el 

principio de interpretación progresiva. 

111. Al respecto, en la doctrina tributaria se considera que: "/as 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" (VI LLEGAS, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario p. 256). 

18 de 26 



~ .AIT-
AUTORIDAD DE 

IMPU6~ACIÓN TRIBUTARIA 
Estaelo Plu<lnac>onal ele Bol1v1a 

·1 -· "1 'l. 
. , . .,, ,, 

• 

IV. En nuestro ordenamiento jurídico, el Artículo 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; hecho que se encuentra reglamentado 

en el Artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio N" 10~0037-07. 

v. A su vez, se tiene que la Resolución Normativa de Directorio N" 10-0037-07, de 14 

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

se notífique al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria se 

dará inicio al procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador se iniciará 

con fa notificación al presunto contraventor del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional considerando el hecho generador, consignando la sanción 

establecida para el efecto, calculada sobre la base del importe del tributo 

declarado y no pagado" 

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

presentó las declaraciones juradas correspondientes al IT de los períodos junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008; mismas que rectificó en 

diferentes ocasiones; en consecuencia, siendo que el recurrente señala 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, corresponde verificar en 

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

incumplimientos a 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 determinado; en cuyo entendido, se efectúa los siguientes cuadros: 

Justicia tributaria para vivir bien 
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CUADRO 5- RECTIFICACOONES • IT 101>000 
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vii. De acuerdo a los cuadros precedentes, se advierte que el sujeto pasivo habría 

rectificado las Declaraciones Juradas de origen por el IT de los períodos junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, en diferentes ocasiones, 

incrementando sus ingresos brutos devengados y estableciendo saldo a favor del 

fisco, en las Declaraciones Juradas Rectificatorias Nos. de Orden 7934486931; 

7934486935, 7934486938, 7934486940, 7934486942 y 7934486944; presentadas 

el 27 de agosto de 2011, en la Casilla (Cód. 996) estableciendo el Saldo Definitivo 
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a Favor del Fisco de Bs12.70B.-; Bs60.941.-, Bs38.911.-; Bs35.179.-; Bs33,348.- y 

Bs30.718.·, respectivamente, no obstante, se observa que en la Casilla (Cód. 576) 

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

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

efectuadas que incrementaron o establecieron saldo a favor del fisco, dan lugar a la 

imposición de una sanción de forma directa por incumplimiento a debeies formales, 

mismo que forma parte de la deuda tributaria de acuerdo a lo previsto en los 

Articulas 47 de la Ley W 2492 (CTB); 8, 27 Parágrafo 1 del Decreto Supremo N" 

273t0; y, 13 Inciso a) y 24 Numeral 1) de la RND W 10-0037-07; normativa que 

establece que la deuda tributaria está conformada por tributo omitido e intereses y 

que la sanciones por incumplimiento de deberes formales, que son de aplicación 

directa forman parte de la deuda tributaria al día siguiente de cometida la 

contravención. 

ix. Ahora, de lo anotado se tiene que habiendo el sujeto pasivo incrementado el saldo a 

favor del fisco a través de la presentación de declaraciones juradas rectificativas, 

para el IT de los períodos fiscales junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2008; la deuda tributaria se encuentra conformada por el tributo 

omitido, intereses y multas por incumplimientos de., 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 impago: en cuyo 

entendido, se evidencia que el sujeto pasivo mediante Boletas de Pago presentadas 

el 27 de julio de 2012, respectivamente (fs. 13, 27, 23, 22, 22 y 21 de antecedentes 

administrativos c. 1, 11, 111, IV, V y VI), efectúo el pago del impuesto determinado en 

Justicia tributaria para vivir bien 

las declaraciones juradas presentadas el 27 de agosto de 2011, es decir, los montos 

Bs12.708.-; Bs60.941.-, Bs38.911.-; Bs35.179.-; Bs33.348.- y Bs30.718.-; además 

del mantenimiento de valor e intereses moratorias: empero, los pagos efectuado no 

incluyen la multa por incumplimiento de deberes formales, generada de forma 

directa, para cada período, por el incremento del impuesto determinado en las 

Declaraciones Juradas Rectificatorias, concepto que recién fue pagado el 28 de 

noviembre de 2012, de acuerdo a las Boletas de Pago adjuntas al Recurso de 

Alzada y corroboradas en los Autos de Conclusión Nos. 25~04457~12; 25~04029~12; 

25-04030-12; 25-04031-12; 25-04032-12 y 25-0449-12, respectivamente (fs. 51, 78, 
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38 y 37 de antecedentes admintstrativos, c. l. 11, 111, IV, V y VI); tal como se puede 

advertir del detalle de las Boletas de Pago en los siguientes cuadros: 

CUADRO 7- PAGO Df LA DEUDA TRIBUTARIA Y BASE DE CALCULO DE LASANCION- IT 06/1008 

...... do •••• ,,,. ,,.e FOJAS 

! 
!BAH DE 
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"'"'""'" 1' "'200' ,, '""" ""' '" "" "~' 
,, .. .,, "· ,._,' , 

' """"' '""""'"'" '"""'" 
,. " "'1"''"'"'" 

1 CUADRO 8 ·PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y BASE OE CAtC_ULO DE LA SANCION • IT(JJ 2008 .... ,. .......... AISC FOJAS 
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-·---

"'"""""' ~07''"''" """''" ., .. , ... , -"'~ -~ ..... . ., , ''"' " 
• l»ff'l/01 •100'1"00' "' ,,..,, "' " ''""·'"'''""' . 

CUADRO 9· PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y BASE DE " "' e e o O' CA A ' S NC O ' ' TOS/2008 

Solo" do-"''"-~_ Al OC fOJA O 

' 
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OOSE OE 1 
S>.NCIO 
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"""""' '""=' """"" '"" •• ~'" 
..,., "'" "" 

,_,_,.,,, 

• '""''"" '""~"'' "'"""" , . .. 30 V'« EXP 

CUADRO 10- PAGO Df LA DEUDA TRIBUTARIA Y BASE DE CALCULO DE LA SANCION IT09/2008 

Solot••• """ "" Ai!C fOJ .. 

BA .. OE 
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CUADRO 11· PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y BASE DE CAlCULO DE LA SANCION IT 10/2008 

Boloto do po;o 0100 AISC fOJA! 
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CUADRO 12- PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y 8A~E DE CJI.LCULO DE lA SANCtO N· IT 11/2008 
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x. De acuerdo a los cuadros precedentes, se evidencia que la deuda tributaria no fue 

pagada en su integridad el 27 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, que conforme el Artículo 8 del Decreto Supremo No 27310, formaba parte 
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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 27 de agosto de 

2011, multas que fueron pagadas de forma posterior a la notificación de Jos PIET 

Nos. 1452/2012; 1453/2012; 1454/2012; 1455/2012; 1456/2012 y 1457/2012; 

realizado el 30 de julio de 2012 (fs. 4, 7-10; 4, 6-9 de antecedentes administrativos, 

c. 1, 11, 111, IV, V y VI, respectivamente). 

xi. En tal contexto, se tiene que el sujeto pasivo habría efectuado el pago del impuesto 

determinado en las Declaraciones Juradas Nos 7934486931; 7934486935, 

7934486938, 7934486940, 7934486942; más mantenimiento de valor e intereses, 

antes de la notificación con los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET); 

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 

impuesto a favor del fisco; hecho que determina que no pagó la totalidad de la 

deuda tributaria; antes de la notificación de las 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 Artículo 157 de la Ley 

No 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. 

xii. Prosiguiendo con el análisis, se tiene que la Administración Tributaria el 3 de 

diciembre de 2012, con la notificación de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 25-02294-12; 25-03772-12; 25-03773-12; 25-0377 4-12, 25-

03775-12 y 25-03776-12; por Omisión de Pago por el IT de los períodos fiscales 

junio, juho, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, sobre el tributo 

omitido declarado por el contribuyente de Bs12.708.-; Bs60.941.-, Bs38.911.-; 

Bs35.179.-; Bs33.348.- y Bs30.718.-, inicia los procesos sancionadores 

considerando la sanción del 20% de los referidos montos, tal como se puede 

evidenciar en los cuadros precedentes, en aplicación de la base de cálculo para la 

sanción establecida en el Numeral 2) del Artícu,lo 23 de la RND No 10-0037-07 que 

dispone que la sanción debe ser calculada sobre la base del importe del tributo 

declarado y no pagado; así también, se advierte que en consideración a que la 

totalidad de la deuda tributaria habría sido pagada el 28 de noviembre de 2012, 

antes del inicio del Sumario Contravencional y por ende antes de la notificación de 

Justicia tributaria para vivir bien 
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las Resoluciones Sancionatorias, por lo que aplica la reducción de sanciones del 

80% del tributo omitido de forma correcta de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 

1) del Articulo 156 de la Ley N' 2492 (CTB), concordante con el Inciso a) del 

Articulo 13 de la RND N" 10-0037-07. 

xiii. A la vez, 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 notificada a efectos de su 

ejecución tributaria por el total declarado no pagado o por el saldó de lo declarado 

que no fue pagado; de lo que se infiere por "saldo deudor" la parte del monto 

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

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

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

impuesto determinado y 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 a pique la reducción de sanciones. 

x1v. Ahora, notificados los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, el sujeto pasivo 

presentó descargos (fs. 33-34, 58-59, 18-19, 17-18 de antecedentes administrativos, 

c. 1, 11, 111, IV, V y VI); en los que pone de manifiesto los pagos efectuados, 

aduciendo que habrían .extinguido cualquier sanción; descargos que se tiene fueron 

valorados en las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, en los que se establece 

que evidentemente el sujeto pasivo efectuó el pago de tributo omitido y 

actualizacion.es antes de notificados los PIET; empero, deja en claro que no pagó la 

multa por incumplimiento a deberes formales, mismos que fueron pagados de forma 

posterior a la notificación con los PIET, por lo que se establece que no corresponde 

la aplicación del arrepentimiento eficaz: argumentos que habrían sido replicados por 

la Administración Tributaria en el memorial de contestación al Recurso de Alzada 

(fs. 183-186 del expediente), de los cuales no se evidencia el reconocimiento del 

pago de toda la deuda tributaria antes de los PIET como refiere el sujeto pasivo, por 

el contrario, deja en claro el momento en que se efectuaron todos los pagos que le 

permitieron aplicar la reducción de las sanciones. 
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xv. Respecto a la Sentencia Constitucional No 006/2010-R, referente al principio pro 

homine, aplicación de las normas favorables para la persona para su libertad y sus 

derechos, así como la interpretación progresiva de la norma; cabe señalar que la 

referida sentencia fue emitida en un Recurso de Habeas Corpus en el que la 

controversia versa sobre el derecho laboral, por lo que en su parte considerativa 

expone principios rectores en cuanto a derechos humanos, haciendo alusión a la 

interpretación progresiva de la norma en materia de derechos humanos; situación 

que no acontece en el caso que nos ocupa, en el que la controversia emerge de la 

imposición de una sanción ante una contravención y/o el incumplimiento a un deber 

formal tributario, que no afecta los derechos humanos, ni los derechos protegidos en 

la Constitución Política del Estado: siendo claras y expresas las normas que regulan 

la extinción de sanciones en aplicación del arrepentimiento eficaz y la reducción de 

sanciones, por lo que no corresponde la aplicación extensiva o restrictiva de dicha 

normativa como pretende el sujeto pasivo. 

xvi. Por todo lo expuesto, siendo clara y expresa la normativa que regula la base de 

cálculo de la sanción, los beneficios de arrepentimiento eficaz y reducción de 

sanciones, misma que no puede ser aplicada de forma extensiva, vale decir, más 

allá del alcance de la norma, se tiene que la Administración Tributaria emite de 

forma correcta las Resoluciones Sancionatorias: correspondiendo confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0902-12, 18-0903-12, 18-

0904-12, 18-0905-12, 18-0906-12 y 18-0907-12; todas de 26 de diciembre de 2012. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad Geperal 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 0777/2013, 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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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 8, Artículo 172 de !a 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. 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0777/2013, de 28 de octubre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

SUPER SUR FIDALGA SRL., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0902-12, 18-0903-12, 18-0904-

12, 18-0905-12, 18-0906-12 y 18-0907-12, todas de 26 de diciembre de 2012; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

AMC.'KOG·ZAP~pl 

26 de 26 

• 


