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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0165/2014 

La Paz, 4 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBA/RA 0516/2013, de 11 de 

de Impugnación Tributaria: noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cacha bamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero Lenart Erik Byren Johansson. 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Erick 

Saúl Bejarano Ruiz. 

AGIT/2293/2013//T JA-0078/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Lenart Erik Byren 

Johansson (fs. 68-71 del expedienle); la Resolución ARIT-CBAIRA 0516/2013, de 11 

de noviembre de 2013 (fs. 48-55 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0165/2014 (fs. 81-89 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedente del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Lenart Erik Byren Johansson interpuso Recurso Jerárquico {fs. 68-71 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0516/2013, de 11 de noviembre de 2013 (fs. 48-55 vla. del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes 

argumentos: 
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i. Indica que la Resolución Sancionatoria se encuentra erróneamente emitida habida 

cuenta de que refuta una omisión de pago de la Declaración Jurada Formulario No 

200-2 del período Fiscal mayo 2006 con No de Orden 8673935356; sin embargo de 

la revisión de los correspondientes antecedentes y los extractos tributarios que se 

encuentran figurando en sistema, tenemos que en dicho período se ha efectuado la 

cancelación a favor del fisco de un total de8s2.756.-, incluyendo en dicho monto el 

correspondiente importe de deuda Bs1.379.-, su mantenimiento de valor Bs422.- y 

los intereses moratorias calculados de Bs935.-, cancelando dicho período en base 

al documento con No de Orden 8673039915 Formulario 1 000-Boleta de Pago en 

Efectivo; por consiguiente, dicha Resolución no se encuentra ni justificada ni 

debidamente fundada, ya que se consigna una omis'rón de pago inexistente, pues 

dicho monto calculado ha sido debidamente cancelado en el Banco SISA SA., por lo 

que no es posible calificar el inicio de un sumario contravenc1onal por una supuesta 

omisión de pago; consiguientemente, la obligación ante el SIN se encuentra 

cumplida debidamente. 

ii. Manifiesta que la ARIT estableció que la Administración Tributaria efectuó de forma 

correcta y conforme a procedimiento la notificación efectuada en forma personal con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional con CITE 

SIN/GDY/DJCC/AUT/267/2010, de 25 de febrero de 2010; sin embargo, dicha 

actuación administrativa ha sido notificada mediante cédula por la funcionaria 

Jaqueline Zue Vega S., firmando en constancia de este hecho el testigo Marco 

Belmonte quien es esposo de la misma, por lo que dicha diligencia no ha sido 

efectuada correcta ni legalmente debido a que no logró su cometido, que era poner 

a conocimiento del sujeto pasivo las determinaciones que efectuó el SIN para que 

se ponga a derecho, habiéndole dejado en un estado de indefensión y conculcar su 

derecho al debido proceso, defensa y seguridad jurídica: no obstante, la Resolución 

del Recurso de Alzada es incongruente, pues no se manifiesta sobre dicha 

vulneración y solo se limita expresar que se notificó formalmente y de manera 

personal señalando fojas correspondientes en las que cursan las notificaciones 

cedularias efectuadas. 

iYr. Señala, que la Resolución del Recurso de Alzada en cuanto a lo determinado en la 

Resolución Sancionatoria es incongruente, puesto que admitió que existe un saldo 

pendiente de pago; no obstante, en la parte resolutiva primera resuelve confirmar la 
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Resolución impugnada, omitiendo considerar el pago ya efectuado y obviando el 

alcance de lo establecido en el Artículo 43 de la Ley No 2492 (CTB), por lo tanto si 

se reconoce un pago efectuado a favor del fisco por concepto de impuestos 

generados en su defecto, por parcial que éste fuera, no debía confirmarse 

totalmente dicha resolución, puesto que los importes que debe cubrir se 

incrementan onerosamente. 

iv. Agrega que en virtud a la seguridad jurídica, debido proceso, igualdad efectiva de 

las partes y derecho a la defensa, debía haberse dispuesto la anulación de la 

Resolución Sancionatoria impugnada, para que sea calculada nuevamente, 

considerándose los pagos efectuados, estableciéndose el saldo existente, pues lo 

contrario atenta a su economía ya que erogó grandes sumas económicas con el fin 

de cumplir sus obligaciones tributarias; por lo manifestado, es posible observar que 

dicha determinación no ha valorado ni considerado debidamente los argumentos 

que han enmarcado su petitorio en el Recurso de Alzada interpuesto, no 

observándose pronunciamiento alguno respecto de los puntos específicamente 

señalados en el mismo, lo que contraviene flagrantemente los principios y garantlas 

constitucionales del igualdad, debido proceso, presunción de inqcencia, 

imparcialidad y justicia, pues dicha omisión también le genera un agravio 

significativo contra sus derechos y prerrogativas, además que constituyen 

inobservancia de la norma que repercute en daños económicos. Por lo que pide, se 

consideren las argumentaciones legales que expone y se proceda en consecuencia, 

dejando a la misma sin valor legal alguno. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0516/2013, de 11 de 

noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 48-55 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0129-13 de 1 de julio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital 

Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales; con los siguientes fundamentos: 

l. Expresa, que mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 25-0273-10 

con CITE:SIN/GDY/DJCC/AUT/267/2010 de 25 de febrero de 2010, el SIN inició el 

procedimiento sancionador por omisión de pago, debido a que Byren Johansson 

Lenart Erick, presentó la Declaración Jurada Formulario 200-2 (IVA) con No de 
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Orden 8673935356, del período mayo/2006, con importe determinado a favor del 

Fisco de Bs1.379.-, pero no pagado, acto administrativo que fue notificado al sujeto 

pasivo, el 29 de junio de 201 O, en su domicilio fiscal conforme consta en la 

Diligencia de Notificación, donde se encuentra la firma del sujeto pasivo; por lo que 

desestima lo argüido por el contribuyente sujeto pasivo, en relación a que se habría 

efectuada una notificación mediante cedula que no cumplió los requisitos de ley. 

ii. Señala que la Declaración Jurada Formulario 200-2 (IT) con No de Orden 

8673935356, correspondiente al periodo fiscal mayo 2006, presentada por el sujeto 

pasivo el 24 de diciembre de 2008, debió ser presentada hasta el 15 de junio de 

2007, según el último digito de su NIT; es decir, que además de no haber pagado el 

importe determinado en dicha Declaración Jurada la misma fue presentada fuera de 

plazo; según el Formulario 1000 con No de Orden 8673039915 el sujeto pasivo pagó 

Bs2.756.- el 28 de junio de 2010; sin embargo, verificando el importe pagado 

conforme establece el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB), se evidencia que existe 

un saldo pendiente de pago, por lo que se establece que no pagó la totalidad de su 

deuda tributaria, motivo por el cual la conducta contraventora está vigente y por 

tanto corresponde su sanción. 

111. Sostiene que la Administración Tributaria a fin proceder al cobro de los impuestos 

declarados y no pagados por el contribuyente, inició la ejecución tributaria de la 

declaración jurada mediante el Proveído de Ejecución Tributaria con CITE: 

SIN/GDY/DJCC/PROV/267/2010, de 25 de febrero de 2010, conforme señala en el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional; en ese sentido, se tiene que Byren 

Johansson Lenart Erick, presentó la Declaración Jurada Formulario 200-2 (IV A) con 

número de orden 8673935356, correspondiente al período fiscal mayo de 2006, sin 

hacer efectivo el pago del monto declarado a favor del Fisco Bs1.379.-, conducta, 

que constituye omisión de pago, sancionada con una multa equivalente al100% del 

tributo omitido actualizado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 165 de la Ley 

No 2492 (CTB), concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB). 

iv. Continúa, que en sujeción al Parágrafo 1 del Artículo 168 de dicha normativa, la 

Administración Tributaria inicio el procedimiento administrativo de las 

contravenciones con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional 
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citado anteriormente; mediante el cual otorgó al sujeto pasivo, el plazo de veinte 

(20) días improrrogables para formular descargos y ofrecer las pruebas que hagan a 

su derecho; sin embargo, el sujeto pasivo no ofreció descargo alguno durante la 

vigencia del citado término probatorio. 

v. Indica que la Administración Tributaria, una vez cumplidas las formalidades 

establecidas por el Parágrafo 11 del Articulo 168 de la Ley N' 2492 (CTB), el 1 de 

julio de 2013, emitió la Resolución Sancionatoria N" 18-0129-13, por Omisión de 

Pago, de conformidad a lo establecido en los Artículos 165 de la Ley N" 2492 (CTB) 

y 42 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB); en consecuencia, la conducta es 

sancionada correctamente por la Administración Tributaria, tomando como 

parámetro lo dispuesto en el Artículo 23 de la Resolución Normativa de Directorio No 

10-0037-07 y el Parágrafo 11 del Artículo 94 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vl. Concluye, que la Resolución Sancionatoria N° 18-0129-13 de 1 de julio de 2013, 

contiene los fundamentos observados por el contribuyente, además de señalar que 

la Administración Tributaria cumplió a cabalidad las normas aplicables a la conducta 

contraventora imponiendo la sanción correspondiente, toda vez que el sujeto pasivo 

no cumplió con su obligación formal conforme establece el Numeral 1 ), Artículo 70 

de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo por los fundamentos expuestos, 

confirmar la Resolución Sancionatoria No 18-0129-13 de 1 de julio de 2013, emitida 

por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, 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 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 
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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 24 de diciembre de 2013, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0916/2013, de 

23 de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-TJA-0078/2013 (fs. 1-75 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de diciembre de 2013 (fs. 76-77 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 8 de enero de 2014 (fs. 78 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 14 de 

febrero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 29 de junio de 201 O, la Administración Tributaria, notificó en forma personal a 

Byren Johansson Lenart Erick, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nc 

25-0273-10, de 25 de febrero de 2010, el cual señala que al evidenciarse el no pago 

de la deuda tributaria determinada por el citado contribuyente mediante Form. 200-

2, con Nc de Orden 8673935356, correspondiente al IVA del período mayo/2006, 

adecuó su conducta tributar"1a como omisión de pago, prevista en el Artículo 165 de 

la Ley N" 2492 (CTB) y Articulo 42 del Decreto Supremo N" 27310, cuya sanción 

corresponde al 100%, del tributo omitido determinado; por lo que le concede el plazo 

de 20 días para que formule descargos y ofrezca pruebas que hagan a su derecho, 

o en su caso efectúe el pago correspondiente (fs. 1 0-12 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 11 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

Byren Johansson Lenart Erick con la Resolución Sancionatoria Nc 18-0129-13 de 1 

de julio de 2013, la cual resuelve sancionar al contribuyente por la contravención de 
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Omisión de Pago, con una multa de Bs1.379.- equivalente al 100% del Tributo 

Omitido, que deberá ser actualizada a la fecha de pago, la cancelación de dicha 

multa deberá efectuarse en la· red bancaria autorizada y presentado en el 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva en el plazo de 20 días computables 

a partir de su legal notificación (fs. 13-14 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

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

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 tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), /as 

Muflas (M) cuando c.orrespondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

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

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV"s) es el 

resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada oficialmente 

por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 
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La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contnbuyente o responsable 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

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 los principios del 

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

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

aplicarán supfetoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

Artículo 84. (Notificación Personal}. 

l. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; 

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

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal. 
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11. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, 

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

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

notificación de Jos 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 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. 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. 

ii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabílidad del Acto). 

l. Serán anulables /os 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 sólo 

determinará la anulabilídad 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 N° 27310, de 9 enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 27. (Rectificatorias a Favor del Fisco). 
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1. Cuando se presente una Rectificatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto 

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

deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo 11 del articulo 162° de 

la Ley No 2492. Si la Rectíficatoria 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 fa 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 No 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 fa notificación con fa Resolución Determinativa o 

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

omitido expresado en UFV. 

Artículo 23. Imposición de sanciones por declaraciones juradas presentadas que 

determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada 

parcialmente. 

1) Dílígencías 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 
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dentro o fuera de término determinando la existencia de una obligación tributaría que 

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

ejecución tributaría, no requiriendo la Administración Tributaria emitir intimación o 

Resolt.Jción 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 e/ 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 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 Articulo 17 de esta Resolución, correspondiendo al Departamento 

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

Contravencional hasta la Resolución Sancíonatoria 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. 

Artículo 24. Procedencia. 

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

Nacionales, prescindiendo de /os procedimientos sancionadores previstos en Jos 

Artículos 17 al 23 de esta Resolución, se aplicará para las siguientes contravenciones: 

Justic:1a tributari~ pard v~>·ir b:cn 
Jan mit'ay1r jach'a kamani (Ayma<o;· 
Mana ta1aq kuraq kamach1q (C::-'<d·co'• 
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oñomito mbJerepi V oc (Guorar.i) 

llde2l 



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.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, los alegatos del 

recurrente así como del Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0165/2014, de 3 de 

febrero de 2014, emitida por la Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se 

evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que el Sujeto Pasivo expresa en su Recurso Jerárquico, 

agravios de forma y de fondo, por lo que como es el procedimiento en esta instancia 

jerárquica, se analizará si los vicios de forma denunciados son o no evidentes, y 

sólo en caso de no existir los mismos, se procederá a los aspectos de fondo 

planteados. 

IV.3.2. Sobre la omisión de pronunciamiento de la Resolución de Alzada respecto 

a la notificación con el Auto Inicial de Sumario lnfraccional y la incongruencia 

en cuanto a la Deuda Tributaria. 

i. Lenart Erik Byren Johansson en el presente Recurso Jerárquico manifiesta que la 

ARIT estableció que la Administración Tributaria, efectuó de forma correcta y 

conforme a procedimiento la notificación efectuada en forma personal con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional con CITE SIN/GDY/DJCC/AUT/267/2010; no 

obstante la Resolución del Recurso Alzada es incongruente pues no se manifiesta 

sobre tal vulneración y solo se limita expresar que se notificó formalmente y de 

manera personal señalando fojas correspondientes en las que cursan las 

notificaciones cedularias efectuadas. 

11. Señala que la ARIT no valoró ni consideró debidamente los argumentos que expuso 

en su Recurso de Alzada, ya que no se observa pronunciamiento alguno respecto 

de los puntos específicamente señalados en el mismo, lo que contraviene 

flagrantemente los principios y garantías constitucionales de igualdad, debido 

proceso, presunción de inocencia,· imparcialidad y justicia, pues dicha omisión 

también le genera un agravio significativo contra sus derechos y prerrogativas, 
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además que constituyer:J inobservancia de la norma que repercute en daños 

económicos. 

iii. Al respecto, el Parágrafo 1, Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, establece 

que las resoluciones deberán contener la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas. 

iv. De la lectura del Recurso de Alzada se tiene que el sujeto pasivo expuso como 

agravios que: 1) La notificación efectuada con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional no cumplió con lo establecido en los Artículos 84 y 85 de la Ley No 

2492 (CTB), y 2) La Resolución Sancionatoria se encuentra erróneamente emitida 

puesto que consigna una omisión de pago de la Declaración Jurada Form.200-2 del 

periodo fiscal mayo 2006 con Nc de Orden8673935356; no obstante de que figura 

en el sistema que se efectuó la cancelación en un total de Bs1.379.- (fs. 10-12 del 

expediente). 

v. Ahora bien, de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada, se advierte que 

en su acápite //.3. Análisis Técnico Jurídico párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo y 

noveno efectuó un análisis referido expresamente a la notificación del Auto Inicial 

de Sumario Contravencional realizada por la Administración Tributaria a Lenart 

Byren Johansson, concluyendo con la desestimación de lo argüido por el 

contribuyente (fa. 53-54 vta. del expediente). Asimismo, se verifica que dicha 

instancia realizó un análisis expreso respecto a la determinación efectuada por el 

SIN con relación a la omisión de pago de la Declaración Jurada Formulario Nc 200-2 

del periodo fiscal mayo/2006 con No de Orden 8673935356, concluyendo que el 

contribuyente no efectuó el pago total de lo adeudado, y si bien en el párrafo décimo 

segundo cita -como observa el contribuyente- el Formulario 1000 con Número de 

Orden 8673039915, mediante el cual el sujeto pasivo efectuó el pago de Bs2.756.

señalando que existe un saldo pendiente de pago, y en la parte resolutiva resuelve 

confirmar la Resolución Sancionatoria, no es motivo de incongruencia, pues el pago 

referido en el Formulario 1000 se refiere a la Deuda Tributaria compuesta por el 

tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, mientras que la Resolución 

Sancionatoria refiere a la Omisión de Pago en la que incurrió el Sujeto Pasivo, dos 

cosas totalmente diferentes. 

Justicia tributar'a para vivir bien 
Jan mtt'ayir jaLh'a komani (A~·moro) 
M ano tosaq kur aq kamach ·,q ( Q"e'·"''') 
Mburuvtsa tendoclegua mbaet1 
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vi. Por lo expuesto, es evidente que Resolución del Recurso de Alzada, se pronunció 

conforme a lo peticionado por el sujeto pasivo sin entrar en incongruencia en sus 

fundamentos, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 211 del Código 

Tributario Boliviano, por tanto se ingresará al análisis de los vicios de nulidad 

observados por el contribuyente en cuanto a la notificación del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional efectuada por el SIN. 

IV.3.3. Sobre Jos vicios en la notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional. 

i. Lenart Erik Byren Johansson, señala que el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

fue notificado mediante cédula por la funcionaria Jaqueline Zue Vega S., firmando 

en constancia de este hecho el testigo Marco Belmonte quien es esposo de la 

misma, por lo que ésta diligencia no ha sido efectuada correcta ni legalmente 

debido a que no logró su cometido, que era poner a su conocimiento las 

determinaciones que efectuadas por el SIN para que se ponga a derecho, 

habiéndole dejado en un estado de indefensión y conculcar su derecho al debió 

proceso, defensa y seguridad jurídica. 

ii. Al respecto, de acuerdo a Manuel Ossorio, la notificación se entiende como la: 

"Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, 

cualquiera sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución 

judicial u otro acto del procedimiento" (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 489). 

iii. Asimismo, la doctrina señala que siendo la notificación un instrumento jurídico que 

formaliza una comunicación; la notificación efectuada por la Administración 

Tributaria y su recepción por el destinatario, debe contener una serie de requisitos 

que sirvan de garantía de la eficacia y, en su caso firmeza del acto administrativo, 

tanto para la Administración de la que ha emanado el acto notificado, como para el 

destinatario, que una vez notificado, conoce la resolución administrativa que le 

afecta y puede por tanto, aquietarse o recurrir la resolución de la que se ha dado 

conocimiento a través de la notificación (Diccionario Jurídico Es pasa, pág. 1 037). 

iv. Nuestro sistema normativo tributario referido a las notificaciones, tiene por finalidad 

dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria, las decisiones o 
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resoluciones emitidas, para que las partes puedan cumplir con alguna obligación 

establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha entendido también el 

Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la SC 769/2002-R que señala que: "es 

necesario dejar claro que la nulidad de obrados por falta de las citaciones y 

notificaciones que refiere el art. 247 de la Ley de Organización Judicial aludido, ha 

sido prevista por cuanto la omisión de esas actuaciones acarrea la indefensión de la 

patte en el proceso, por ello, cuando la parte que no fue citada o notificada, se 

apersona y asume defensa dentro de los términos previstos, sin alegar en ningún 

momento su indefensión, se considera subsanada la ameritada omisión, debiendo 

proseguirse con la tramitación del juicio". 

v. Siguiendo la misma línea la se 0287/2003-R, de 11 de marzo, señala que: "(. . .) la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto 

colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue 

imputable por falta de la necesaria diligencia ( .. .), no se encuentra en una 

situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia 

del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha 

dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad". El pronunciamiento que ha 

emitido esta instancia guarda relación con las SSCC citadas, como la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/0018/2009, de 09 de enero de 2009 -entre otras-, que señala 

que no se produce la indefensión cuando una persona conoce del procedimiento 

que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones. 

vi. En tal entendido, cabe señalar que contrario sensu se infiere que para que pueda 

considerarse la indefensión absoluta de una parte procesal, dentro de un 

procedimiento administrativo o proceso judicial, ésta debía estar en total 

desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su 

contra, desconocimiento que le impida mater·lalmente asumir su defensa, dando 

lugar a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni juzgado en 

igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso, por lo que 

esta instancia jerárquica ingresará a comprobar si se ha colocado en indefensión al 

contribuyente y la manera de establecer este hecho, es revisando las notificaciones 

realizadas por la Administración y si las diligencias cumplen con el procedimiento 

establecido en el Articulo 83 y siguientes de la Ley N" 2492 (CTB). 

J ust"1c"1J t~b utJ(I,J pdr~ w.'.r b ·~" 
Ja~ m1t 'ay1r !ach'a kamani (-~Y"""; 
Mana tasaq kuraq koma(~'q (Q.w-:t·,:J;. 

Mb~rLvisa te~éodeg~a m!J<Jeti 
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vii. Es así, que la Ley No 2492 (CTB) en el Artículo 83, establece las formas y medios 

de notificación, describiendo siete formas legales de cumplimiento de este acto de 

comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario; 

determina además, el procedimiento y los requisitos de validez de cada una de 

estas formas de notificación para que surtan los efectos legales correspondientes; 

asimismo, dispone que todas las notificaciones se practicarán en días y horas 

hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos 

fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas 

extraordinarios. 

viii. Dentro de estas formas de notificación, el Artículo 84 de la Ley No 2492 (CTB), 

establece que: /a notificación personal se practicará con la entrega al interesado o 

su representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe 

ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de fa diligencia, con indicación literal y numérica del dfa, hora 

y lugar legible en que se hubiera practicado. 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que una vez emitido el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional No 25-0273-10 de fecha 25 de febrero de 2010, 

el 29 de junio de 2010, la Administración Tributaria a través de la funcionaria 

Jaqueline Zue Vega S. se apersonó en el domicilio fiscal de Byren Johansson Lenart 

Eríck ubicado en la Calle Capitán Manchego No 2, zona Barrio Pilcomayo, con el fin 

de efectuar la notificación del citado acto administrativo, cometido que se realizó en 

forma personal, toda vez que en la diligencia de notificación consta la firma del 

citado contribuyente; siendo evidente, que en el presente caso no existió notificación 

mediante cédula alguna como arguye el contribuyente (fs. 10-12 de antecedentes 

administrativos). 

x. Por lo anterior, se evidencia que la Administración Tributaria cumplió a cabalidad 

con el procedimiento de notificación personal conformé dispone el Artículo 84 de la 

Ley No 2492 (CTB), por lo que no se advierte vulneración del derecho a la defensa 

ni de los principios del debido proceso y a la seguridad jurídica; más aún, cuando de 

conformidad con el Artículo 65 de la referida Ley No 2492 (CTB), los actos de la 

Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y 

serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los 
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procesos que el Código Tributario establece; en ese contexto legal, no se advierte 

que .el Sujeto Pasivo haya demostrado objetivamente la ineficacia de los actos 

administrativos realizados por el Sujeto Activo de la obligación tributaria, menos 

demostró que haya existido en el presente caso alguna notificación efectuada 

mediante cédula mal efectuada. 

xi. En ese entendido, se advierte que los actos administrativos realizados por la 

administración tributaria no causaron indefensión, contienen los requisitos 

formales para alcanzar su fin, y llegaron a su cometido que es dar a conocer el 

sumario contravencional seguido contra Lenart Erik Byren Johansson, por lo que no 

corresponde aplicar al caso el Artículo 36, Parágrafo 11, de la Ley N" 2341 (CTB) 

aplicables supletoriamente en materia tributaria en mérito de los Artículos 74 

Numeral 1, y 201 del Código Tributario Boliviano, no correspondiendo anular 

obrados, toda vez que las actuaciones de la Administración Tributaria para la 

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional gozan de toda eficacia 

jurídica, por lo que corresponde ingresar a analizar los argumentos de fondo 

expuestos por el sujeto pasivo. 

IV.3.4. De la Declaración Jurada cancelada según el Sujeto Pasivo. 

i. Sobre este punto, Lenart Erik Byren Johansson, señala que se omitió considerar el 

pago ya efectuado, obviando el alcance de lo establecido en el Artículo 43 (debió 

decir 47), de la Ley N' 2492 (CTB), y por parcial que éste fuera no debia 

confirmarse totalmente dicha resolución, puesto que los importes que debe cubrir se 

incrementan onerosamente. Agrega, que en virtud a la seguridad jurídica, debido 

proceso, igualdad efectiva de las partes y derecho a la defensa, debía haberse 

dispuesto la anulación de la Resolución Sancionatoria impugnada para que sea 

calculada nuevamente, considerándose los pagos efectuados, estableciéndose el 

saldo existente, pues lo contrario atenta a su economía ya que erogó grandes 

sumas económicas con el fin de cumplir sus obligaciones tributarias. 

ii. Al respecto, el Numeral 6), Artículo 108 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que la 

Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria y que no haya sido pagada o haya sido pagada parcialmente será 

considerada como Título de Ejecución Tributaria. A su vez, se tiene que la 

Resolución Normativa de Directorio N" 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, en 

Just:cia :ributa: 1J para v:vrc bien 

Jan mit'ayir ¡~¡h'a kamnni (''""··' ·· 
Mana tasaq <urJq kamJclo:q 1Q·uc•:O,;z.> 

Mburuv:sa t~n{!Od~gu~ m~~eti 

17de21 



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". 

iii. Por otra parte en cuanto a la contravención de omisión de pago, el Artículo 165 de la 

Ley N° 2492 (CTB) dispone que: el que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%), del monto calculado para la deuda tributaria; por su parte, el Artículo 42 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) establece que la multa por omisión de pago a 

que se refiere el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), será calculada con base en 

el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de 

Fomento de la Vivienda. 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el sujeto pasivo el 24 

de diciembre de 2008, presentó la Declaración Jurada Rectificatoria con Número de 

Orden 8673935356, por el IVA período mayo de 2006, con saldo a favor del fisco y 

sin haber cancelado la deuda tributaria, establecida según el Numeral 1 Parágrafo 1 

del Artículo 93 de la Ley 2492 (CTB), por el mismo Sujeto Pasivo, es decir sin 

importe a pagar: motivo por el cual, esta Declaración Jurada se convirtió en Título 

de Ejecución Tributaria, de acuerdo al Numeral 6. Artículo 108 de la Ley No 2492 

(CTB), el mismo que según el Auto Inicial de Sumario lnfraccional 25-0273-10 se 

inició la Ejecución Tributaria. 

v. Producto de la presentación del Formulario 200 período mayo 2006, con saldo a 

favor del fisco, pero sin importe a pagar, el 25 de febrero de 201 O dando 

cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 168 de la Ley 2492 (CTB), concordante 

con el Artículo 23 de la RND No 10-0037-10, se emitió y posterionnente se notificó al 

Sujeto Pasivo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 25-0273-10 el 29 

de junio de 2010, por Omisión de Pago por el IVA del período mayo 2006, sobre el 

tributo omitido declarado por el contribuyente de Bs1.379.- estableciendo la sanción 

del 100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en 
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Unidades de Fomento de la Vivienda, concediéndole el plazo de 20 días para que 

formule sus descargos por escrito y ofrezca pruebas, y al no presentar las mismas el 

11 de julio de 2013 el SIN le notificó con la Resolución Sancionatoria No 18-0129-13; 

así también se advierte, que en consideración a que parte de la deuda fue pagada el 

28 de junio de 2010, mediante Form. 1000 (fs. 4 del expediente), compuesta por el 

tributo omitido, más mantenimiento de valor e intereses moratorias, en el que no se 

incluye la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, que conforme al Artículo 

27 del Decreto Supremo No 27310 rectificatorias a favor del fisco, formaba parte de 

la deuda tributaria, se establece que no corresponde la aplicación del 

arrepentimiento eficaz ni la reducción de sanciones en aplicación de los Artículos 

156 y 157 del Código Tributario Boliviano, respecto a la sanción por Omisión de 

Pago. 

vi. En ese marco de hecho y derecho, corresponde indicar que el Artículo 47 de la Ley 

N' 2492 (CTB) determina que: "La Deuda Tributaria 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, multas e 

ínter~ses"; de lo que se infiere que la deuda tributaria, conformada por el tributo 

omitido, puede recaer sobre un impuesto que puede ser mensual o anual; en cuyo 

entendido, la deuda tributaria se conforma por período en el caso de los impuestos 

cuya liquid.ación es periódica mensual y periódica anual para los impuestos con 

liquidación por año. 

vii. Asimismo, de la norma referida, se infiere que el tributo omitido da lugar a la 

contravención de omisión de pago que se encuentra regulada en los Artículos 

165 de la citada Ley N' 2492 (CTB) y el Artículo 42 del Decreto Supremo N' 27310 

(RCTB) que dispone: "(. .. ) la multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 

165 de la Ley N° 2492 (CTB}, será calculada con base en el tributo omitido 

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

Vivienda" (el resaltado es nuestro). 

viii. En este entendido, es necesario dejar establecido que el presente caso se trata de 

un proceso sancionatorio por la omisión de pago conforme determina el Artículo 165 

de la Ley Nc 2492 (CTB), que claramente establece que: "el que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será sancionado con el 

Justic'1a tributaria para viw b'1en 
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100% del monto calculado para la deuda tributaria", sanción por la cual que en 

el presente caso no se pagó monto alguno, por tanto, no se puede confundir el pago 

por el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, producto de la ejecución 

tributaria mediante el Proveído de Ejecución Tributaria con CITE: 

SIN/GDY/DJCC/PROV/266/2010 de 25 de febrero de 2010, con la sanción del100% 

que aún adeuda el sujeto pasivo. 

ix. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia, confirmar la Resolución ARIT

CBA/RA 0516/2013, de 11 de noviembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba, en consecuencia se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria No 18-0129-13 de 1 de julio 2013, que 

impone la Sanción por Omisión de Pago originada en la falta de pago de la 

Declaración Jurada F-200-2 del período fiscal mayo de 2006 con No de Orden 

8673935356, sanción que previa expresión en UFV, deberá ser actualizada a la 

fecha de pago en virtud del Articulo 47 de la Ley N' 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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-CBA/RA 0516/2013, de 11 de 

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

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

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). 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBAIRA 0516/2013, de 11 de noviembre 

de 2013 dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Lenart Erik Byren Johansson contra la 

Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

consiguientemente se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No 18-

0129-13 de 1 de julio de 2013 que impone la Sanción por Omisión de Pago originada 

en la falta de pago de la Declaración Jurada F-200-2 -IV A, No 8673935356 del período 

fiscal mayo de 2006, sanción que previa expresión en UFV, deberá ser actualizada a la 

fecha de pago en virtud del Articulo 47 de la Ley N' 2492 (CTB); todo de conformidad a 

lo previsto en el Inciso b), del Artículo 212 Parágrafo 1 del citado Código. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUMFF·PAWtpl 

Ju;t1ciJ tributana p;,ra vivir bien 
Jan m1t'ayir ¡och'a kamani (A'~'""l 
Mara (O>Jq ~u,aq ~ama(hiq ·:Q-c.h ,,;. 
,\1buruv,sa t<.>ododegua mbae(l 
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