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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0568/2012 

La Paz, 24 de julio de 2012 

  
 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital El Alto 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 86-90 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0337/2012, de 7 de mayo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 

75-80 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0568/2012 (fs. 109-

121 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Pedro Medina Quispe, según Resolución Administrativa 

de Presidencia Nº 03-0124-12 (fs. 85 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 86-90 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0337/2012 de 7 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0337/2012, de 7 de mayo de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 
 
 

SUMAPACHA INDUSTRIAL S.A., representada 

por Efraín Grover León Zegarra 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Pedro Medina Quispe. 

Número de Expediente: AGIT/0502/2012//LPZ-0046/2012. 
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Impugnación Tributaria La Paz, que resuelve anular obrados hasta el vicio más 

antiguo, es decir, hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25 1952 11 de 

22 de noviembre de 2011, por la contravención de omisión de pago de la Declaración 

Jurada del IVA con Nº de Orden 3328690, del periodo fiscal marzo de 2007; en mérito 

a los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que las consideraciones de la Resolución de Alzada omiten aspectos 

legales y la valoración de la verdad material, respecto de los argumentos y 

antecedentes administrativos aportados como prueba real de los hechos en el 

proceso sancionador seguido, pues la Resolución Sancionatoria Nº 18 0921 11, que 

sanciona la omisión de pago del contribuyente, fue propiciada por el correcto rechazo 

de la solicitud de rectificatoria del IVA del periodo marzo 2007, efectuado mediante 

Resolución Administrativa Rectificatoria Nº 23 0168 11. 

 

ii. Expone que el contribuyente presentó una solicitud de rectificatoria, por la cual el 

SIN notificó al contribuyente con la nota CITE: SIN/GDEA/DF/VE/NOT/475/2011, 

donde le solicita documentación y le otorga el plazo de 3 días para presentar la 

misma; el contribuyente presentó parcialmente la documentación requerida, siendo 

que de la revisión de la misma se encontró que en el periodo febrero 2007, presentó 

dos declaraciones juradas del IVA, debido a que la segunda fue presentada como 

rectificatoria de la primera incrementando el importe del saldo a favor del 

contribuyente, sin contar con una Resolución Administrativa expresa de la 

Administración Tributaria, conforme se establece en los Artículos 78, Parágrafo II, de 

la Ley Nº 2492 (CTB) y 28, Parágrafo II, del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), por 

lo que de acuerdo al Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 25183 considera esta 

rectificatoria como no válida. 

 

iii. Señala que al rechazar la solicitud de rectificación del periodo marzo 2007 por el 

incumplimiento de los requisitos formales, prosiguió conforme la normativa tributaria 

vigente al cobro de la obligación tributaria, determinada en la Declaración Jurada F-

200-IVA Nº de Orden 3328690, así como el procedimiento sancionador según lo 

dispuesto en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, señala que en uso 

de sus derechos constitucionales, el contribuyente interpuso recurso de alzada contra 

la Resolución Administrativa Rectificatoria Nº 23 0168 11, estando dicha resolución 

aún en un proceso recursivo. 
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iv. Sostiene, con respecto a la Declaración Jurada F-200 con Nº de Orden 3328690 del 

periodo fiscal marzo de 2007 de 16 de abril de 2007, que el contribuyente señaló 

haber declarado erróneamente un saldo a favor del fisco de Bs421.741.-, siendo 

dicha determinación en realidad a favor suyo (contribuyente), por lo que pretendió 

corregir su error mediante una rectificatoria que fuera rechazada con la Resolución 

Administrativa Rectificatoria Nº 23 0168 11. Cita los Artículos 78, Parágrafo I, 70, 

Numeral 1, 93, Numeral 1, y 108, Parágrafo I, de la Ley N° 2492 (CTB), afirmando 

que cuando el contribuyente autodetermina su obligación tributaria a favor del Fisco, 

éste tiene todas las prerrogativas de Ley para iniciar el cobro de la deuda tributaria, 

por lo que, en cumplimiento de la normativa legal referida, se emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional (AISC) Nº 25 1952 11, notificado por cédula, el cual otorga 

20 días de plazo para la presentación de descargos concluyendo con la emisión de la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0921-11, que fuera notificada mediante cédula al 

contribuyente. 

 

v. Respecto a la impugnación de la Resolución Sancionatoria, considera infundado y 

erróneo el criterio de la ARIT respecto a que, al estar la Resolución Administrativa de 

la rectificatoria en proceso de impugnación, es menester definir la deuda tributaria 

líquida y exigible del IVA de marzo de 2007, por lo que resuelve anular obrados hasta 

la emisión del AISC en resguardo del principio de legalidad, debido proceso y 

seguridad jurídica del sujeto pasivo; esto en razón a que a pesar de haberse 

señalado ampliamente la normativa relativa al caso en concreto, no realiza una 

correcta interpretación de la misma y no valora los antecedentes administrativos 

presentados como prueba de la correcta aplicación de la Ley. 

 

vi. Reitera que la rectificatoria de marzo de 2007, fue rechazada debido a que se 

identificó el arrastre del saldo a favor del contribuyente consignado en la rectificatoria 

de febrero de 2007, que no contaba con autorización de la Administración Tributaria, 

y, habiendo tomado conocimiento de tal hecho, prosiguió con el cobro de la deuda 

tributaria, por lo que correspondía que la que la ARIT investigue la verdad material 

respecto de la irregular rectificatoria de febrero de 2007, antes de disponer la 

anulación de la Resolución Sancionatoria Nº 18-0921-11, siendo que la 

Administración Tributaria no ha vulnerado el derecho a la defensa y debido proceso –

como señala la ARIT-, porque cada acto administrativo fue debidamente notificado al 

contribuyente, por lo que considera que no hubo indefensión. 
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vii. En relación al debido proceso, señala que la ARIT no entendió que el SIN detectó 

que el contribuyente trató de sorprender la buena fe del funcionario asignado al caso 

de solicitud de rectificación del periodo marzo 2007, por lo que correspondía el 

rechazo de tal solicitud, así como el cobro de la obligación tributaria y la sanción por 

omisión de pago. Asimismo, señala que la Resolución Administrativa Nº 23-0168-11 y 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-0921-11 fueron impugnadas, por lo que considera 

que al notificar estas actuaciones se está salvando los derechos del contribuyente 

para que éste presente los descargos que hagan a su derecho o pueda recurrir a las 

instancias reconocidas legalmente por muy infundados que fueran sus alegatos; pero 

la ARIT tiene la obligación de aplicar y ceñirse al derecho y velar por la objetividad y 

la sana crítica al dilucidar los argumentos validados en la correcta aplicación de la 

Ley, hecho que considera no ocurrió en el presente caso.  

 

viii. Finalmente, solicita se dicte resolución que revoque totalmente la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0337/2012, y declare firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0921-11 de 22 de diciembre de 2011, en su 

integridad. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0337/2012 de 7 de mayo de 2012, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 75-80 del 

expediente), resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° 25 1952 2011 de 22 de noviembre de 2011, 

emitido por la contravención de omisión de pago de la Declaración Jurada del IVA, con 

N° de Orden 3328690 del período fiscal marzo de 2007, debiendo la Administración 

Tributaria establecer con carácter previo el tributo omitido liquido y exigible del IVA de 

marzo de 2007, para que si correspondiere, inicie prosiga y concluya con un sumario 

contravencional por omisión de pago relativo al IVA del periodo fiscal marzo de 2007, 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que el sujeto pasivo consignó en la DDJJ del IVA de marzo de 2007 con N° 

de Orden 03328690 un saldo definitivo a favor del fisco de Bs421.741.-; el 19 de 

octubre de 2010, solicitó la Rectificación de la citada Declaración Jurada, haciendo 

constar que la empresa tiene un determinado saldo definitivo a favor del 

contribuyente, según evidencia la DDJJ en la fila de saldo a favor del contribuyente 

Cod.592 por el importe de Bs421.741.- y al llenar la DDJJ y consignar correctamente 

el mismo importe en la fila diferencia a favor del contribuyente Cod. 747, se cometió 
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un error involuntario toda vez que se consignó el mismo importe en la fila saldo a 

favor del fisco Cod. 996; el procedimiento de rectificación concluyó con la emisión de 

la Resolución Administrativa de Rectificatoria N° 23-0168-11 21 de diciembre de 

2011. 

 

ii. Señala que la Resolución Administrativa de rectificatoria fue emitida el 21 de 

diciembre de 2011, un día antes de la emisión del acto administrativo impugnado, y 

notificada el 28 de diciembre de 2011, fecha en que también se notificó la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0921-11, debiendo considerar que según el Artículo 32 de la Ley 

Nº 2341 (LPA), los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos 

legales desde la fecha de su notificación. Agrega que para sancionar y tipificar la 

conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, el SIN debió determinar con 

carácter previo la deuda tributaria, firme y exigible del IVA del período marzo 2007, 

para que conforme a procedimiento, si correspondiere, inicie sumario contravencional 

por el ilícito tributario establecido en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

considerando que la DDJJ por el IVA con N° de Orden 3328690 de marzo de 2007, 

se encontraba en proceso de rectificación. 

 

iii. Indica que paralelamente al procedimiento de rectificación de la Declaración Jurada 

del IVA de marzo de 2007, el SIN inició sumario contravencional contra Suma 

Qhantati Industrial SA., por la Declaración Jurada de la que solicitaba la rectificación y 

que estaba en proceso de resolución, desconociendo el proyecto de rectificación de 

la DDJJ del IVA de marzo de 2007, con N° de Orden 13191554, aspectos que 

evidentemente vulneran los derechos y garantías del contribuyente establecidos en 

los Artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como la 

verdad material de los hechos; cita los Artículos 16 y 55 del Decreto Supremo Nº 

27113 (RLPA).  

 

iv. Concluye que previo a sancionar a Suma Qhantati Industrial SA., por la 

contravención de omisión de pago con el 100% del tributo omitido consignado en la 

DDJJ del IVA, con N° de Orden 3328690 del período fiscal marzo de 2007, cuya 

resolución aún no se encuentra ejecutoriada y que en la actualidad se encuentra en 

un proceso de impugnación, es menester definir la deuda tributaria liquida y exigible 

del IVA de marzo de 2007, con el objeto de que posteriormente, la Administración 

Tributaria inicie sumario contravencional por omisión de pago resguardando el 

principio de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica del sujeto pasivo; por lo 
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que anula obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el AISC N° 25 1952 11 

de 22 de noviembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO II:  

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 Nº 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de junio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0681/2012 de 1 de junio 

de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0046/2012 (fs. 1-95 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de junio de 2012 (fs. 96-97 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de junio de 2012 (fs. 98 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 24 de julio de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
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i. El 28 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

José Antonio Alem Evangelio, Representante Legal de SUMA QHANTATI 

INDUSTRIAL SA, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25 1952 11, el 

cual señala que habiendo sido presentada la Declaración Jurada correspondiente al 

IVA con Nº de Orden 3328690 del periodo fiscal marzo 2007, determinando la 

existencia de una obligación tributaria de 347.515 UFV que no fue pagada, por lo que 

se notificó por cédula el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 2197/2011, al 

evidenciarse la falta de pago, correspondiendo calificar la conducta del contribuyente e 

imponer la sanción de conformidad al Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), y resuelve 

instruir el inicio del sumario contravencional contra SUMA QHANTATI INDUSTRIAL 

SA, por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de Omisión de 

Pago; le otorga 20 días para la presentación de descargos por escrito u ofrecer 

pruebas que hagan a su derecho o proceder al pago de la sanción (fs. 2-8 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a José 

Antonio Alem Evangelio, Representante Legal de SUMA QHANTATI INDUSTRIAL 

SA, con la Resolución Sancionatoria 18 0921 11, la cual establece que durante el 

plazo otorgado por el Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), para la presentación de 

descargos, el contribuyente no pagó la sanción ni presentó descargo alguno que 

desvirtúe la sanción tipificada preliminarmente por la Administración Tributaria, por lo 

que resuelve sancionar a SUMA QHANTATI INDUSTRIAL SA con una multa del 

100% del tributo omitido, que alcanza a 347.515 UFV por Omisión de Pago 

correspondiente a la Declaración Jurada F- 200 IVA del periodo fiscal marzo de 2007 

con Nº de Orden 3328690, cuyo impuesto no fue pagado en la fecha de vencimiento 

(fs. 10-18 de antecedentes administrativos). 

 

V.2. Alegatos de las partes. 

V.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

SUMAPACHA INDUSTRIAL S.A., representada legalmente por Efraín Grover León  

Zegarra, según Testimonio Nº 66/2012 de 16 de enero de 2012 (fs. 28-31 vta. del 

expediente), mediante memorial de 16 de enero de 2012 (fs. 99-101 vta. del 

expediente), presentó alegatos escritos manifestando: 

 

i. Alega que la Resolución Sancionatoria Nº 18 0921 11 fue procesada y emitida de 

forma arbitraria por el SIN, toda vez que la referida Resolución tiene origen en la 
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Declaración Jurada F-200-IVA del periodo fiscal marzo de 2007 con Nº de Orden 

3328690, en la cual por un error involuntario se consignó en la casilla Cod. 996 – 

“Saldo a favor del Fisco”, el importe de Bs421.741.-, casilla donde no corresponde 

imputar ningún importe toda vez que la empresa en ese periodo tiene un saldo a favor 

que corresponde ser consignado en la casilla Cod. 592 del Formulario. Ante esta 

situación, se presentó una solicitud de rectificatoria para subsanar dicho error; no 

obstante, sorprendente la Administración Tributaria rechaza esta solicitud mediante la 

Resolución Administrativa Nº 23-0168-11, la cual fue notificada el mismo día de la 

notificación con la Resolución Sancionatoria, imponiendo una sanción que no 

corresponde. 

 

ii. Aduce que no corresponde la sanción porque el 19 de octubre de 2010, se presentó 

carta solicitando la rectificación de la declaración jurada referida y el 28 de noviembre 

de 2011, se le notificó con el AISC, siendo que no correspondía la emisión del Auto 

Inicial referido, puesto que se encontraba en proceso la solicitud de rectificación de la 

Declaración Jurada, pero se notificó y se prosiguió ilegalmente con la tramitación del 

sumario; lo más sorprendente es que se dicta la Resolución Sancionatoria Nº 18 0921 

11, el 22 de diciembre de 2011, un día después de dictarse la Resolución mediante la 

que se rechaza la solicitud de rectificatoria, es decir, no se espera la ejecutoría de la 

Resolución Administrativa de rechazo a la solicitud de rectificación. Finalmente el 28 

de diciembre de 2011, se le notifica con ambas resoluciones conforme consta en las 

diligencias de notificación. 

 

iii. Indica que las actuaciones señaladas por el SIN van contra sus derechos 

fundamentales al debido proceso y a la defensa, consagrados en los Artículos 115 y 

119 de la CPE dejándole en completo estado de indefensión. Agrega que el SIN 

debió esperar a determinar si correspondía o no dar curso a la solicitud de 

declaración jurada rectificatoria y, en caso de rechazo, esperar a que se ejecutoríe la 

misma, para luego proceder con la ejecución de la sanción que correspondiere; sin 

embargo, en el presente caso es evidente que la Administración Tributaria busca 

únicamente recaudar, sin observar los procedimientos y derechos del contribuyente, 

pues el pretender cobrar una multa en base a una supuesta omisión de pago, es 

desconocer el derecho de todo sujeto pasivo. Por lo señalado, la instancia de alzada 

valoró ampliamente todo lo actuado por el SIN, estableciendo que para sancionar o 

tipificar la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, la Administración 

Tributaria debió previamente determinar la deuda tributaria, firme líquida y exigible del 
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IVA por marzo de 2007, para luego iniciar el sumario contravencional por el ilícito 

tributario establecido en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), si correspondía.  

 

iv. Concluye que la Administración Tributaria no determinó previamente la deuda 

líquida, firme y exigible del IVA por el periodo marzo de 2007 y que la procesó de 

forma paralela al sumario contravencional, actos totalmente irregulares e ilegales que 

fueron evidenciados en el proceso del Recurso de Alzada, por lo que solicita se 

confirme la Resolución de Alzada. 

 

V.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Pedro Medina Quispe, según Resolución Administrativa de Presidencia 

Nº 03-0546-11 de 30 de diciembre de 2012 (fs. 104 del expediente), mediante 

memorial de 4 de julio de 2012 (fs. 105-106 vta. del expediente), presentó alegatos 

escritos manifestando: 

 

i. Reitera los argumentos expuestos en su recurso jerárquico, además de señalar que 

Administración Tributaria no procedió arbitrariamente cuando inició la ejecución 

tributaria, sino todo lo contrario, pues enmarcándose en los preceptos legales 

procedió a recuperar el adeudo tributario y a sancionar al contribuyente por la omisión 

de pago mediante la emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 18 0921 11 de 22 de 

diciembre de 2011, en aplicación estricta del Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

por lo que nuevamente solicita se dicte resolución revocando la Resolución de 

Alzada. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

2009, (CPE). 

Artículo  115.  

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

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

 

ii. Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 
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previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 

concesión a empresas o sociedades privadas. 

 

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), 

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

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

 

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

 

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. 

 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 
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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 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

(…)  

 

Articulo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros 

responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus 

obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, 

de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 
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Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

 

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 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Artículo 78. (Declaración Jurada). 

I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

 

II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa 

del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

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

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 

formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 

mediante Reglamento. 
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En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

 

III. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o 

dato brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la 

Deuda Tributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán los 

que tome como válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación. 

 
Artículo 94. (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable). 

II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, 

podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 

administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia 

de pago o su pago parcial. 

 

Artículo 100° (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida 

en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o 

la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito.  
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5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar 

el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades lucrativas 

ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá ser 

despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad. 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal.  

 

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. 

 

iii. Ley Nº 843 de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO) 

Artículo 9.- Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los 

artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado 

en la forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia 

resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de valor, 

podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a favor de fisco, 

correspondiente a periodos fiscales posteriores. 

 

iv. Ley Nº 3092 de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 



 15 de 27 

 

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, 

de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; 

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las 

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad 

pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

v. Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo, (LPA). 

Articulo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

 k. Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 
vi. Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario 

Artículo 28. (Rectificatoria a favor del contribuyente). 

II. Estas rectificatorias, conforme lo dispuesto en el párrafo segundo del Parágrafo II 

del Artículo 78 de la Ley Nº 2492, deberán ser aprobadas por la Administración 

Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso contrario no surten 

efecto legal. La aprobación por la Administración Tributaria será resultado de una 
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verificación formal y/o la verificación mediante procesos de determinación, conforme 

se establezca en la reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

 

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 a la 

Vivienda. 

 

vii. Decreto Supremo Nº 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición 

de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados 

hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los 

defectos u omisiones observadas 

 

IV. 4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0568/2012 de 20 de julio de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

V.4.1 Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0337/2012 anuló 

obrados hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-1952-2011, de 22 de 

noviembre de 2011, emitido contra Suma Qhantati Industrial S.A., con el fin de que la 

Administración Tributaria establezca con carácter previo el tributo omitido liquido y 

exigible del IVA de marzo de 2007, para que si correspondiere, inicie, prosiga y 

concluya el sumario contravencional por omisión de pago relativo al IVA del citado 

periodo fiscal. Conforme al procedimiento seguido en esta instancia, se analizará los 

vicios de procedimiento observados por la instancia de alzada y en caso de no ser 

evidentes los mismos, o de considerarse pertinente la aplicación del principio de 
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economía procesal, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas en el 

recurso jerárquico. 

 

 

V.4.2. Vicios de nulidad en etapa administrativa. 

i. La Administración Tributaria señala en su Recurso Jerárquico y en alegatos, que la 

ARIT no valoró adecuadamente los antecedentes administrativos y argumentos 

expuestos en la respuesta al recurso de alzada, ya que la Resolución Sancionatoria 

Nº 18 0921 11, que establece la sanción por omisión de pago del contribuyente, se 

propició por el rechazo correcto de la solicitud de rectificatoria mediante la Resolución 

Administrativa Nº 23 0168 11; aclara respecto a la solicitud de rectificatoria por el IVA 

del periodo marzo de 2007, que ésta fue rechazada por haberse evidenciado que el 

contribuyente presentó en el periodo febrero de 2007 una rectificatoria incrementando 

su saldo a favor, sin la autorización de la Administración Tributaria; el saldo a favor 

del contribuyente del periodo anterior actualizado y declarado en el periodo marzo de 

2007, se origina en una Declaración Jurada rectificatoria que, de acuerdo a norma, 

debe considerarse como no presentada. En ese contexto y toda vez que la 

Declaración Jurada del IVA del periodo marzo de 2007 consigna una deuda 

autodeterminada por el contribuyente, la Administración Tributaria procedió conforme 

establecen los Artículos 108, Parágrafo I, Numeral 6, y 165 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

ii. Por su parte Sumapacha Industrial S.A., señala en alegatos que el 19 de octubre de 

2010, presentó carta solicitando la rectificación de su Declaración Jurada del IVA del 

periodo fiscal marzo de 2007; posteriormente, el 28 de noviembre de 2011, el SIN le 

notifica con el AISC, estando aún en proceso su solicitud, por lo que considera que la 

Administración Tributaria actuó arbitraria e ilegalmente, al haber emitido la 

Resolución Sancionatoria Nº 18 0921 11, la cual impone una sanción de 347.515 

UFV por Omisión de Pago correspondiente a la Declaración Jurada del IVA del 

periodo fiscal marzo de 2007, habiendo notificado la misma el 28 de diciembre de 

2011, es decir, el mismo día que le notificó con la Resolución Administrativa de 

Rectificatoria Nº 23 0168 11; consecuentemente, se tiene que la Administración 

Tributaria no esperó a la ejecutoría de la Resolución Administrativa de rechazo de la 

rectificatoria, siendo que éstas actuaciones contravienen derechos fundamentales 

tales como el debido proceso y la defensa, por lo que considera que la Resolución de 

Alzada constituye fiel reflejo de la interpretación y aplicación correcta y exacta de la 

Ley, acorde con los datos del proceso. 
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iii. Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en 

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, 

es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus 

derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar. En ese marco, la 

potestad tributaria no es ni puede ser absoluta, sino que se halla sometida a la Ley, 

máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración 

a las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales. 

 

iv. En ese entendido, el Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, establece que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones; en este marco legal, el Numeral 6 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentra el 

derecho al debido proceso. 

       

v. Inmerso en la Garantía del Debido Proceso se encuentra el denominado “derecho a 

la defensa”, el cual se traduce en el derecho del contribuyente a ser oído y presentar 

todas las pruebas que hagan a su descargo durante la sustanciación del proceso.  

 

vi. Por otro lado, para la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma 

establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos previstos en el Parágrafo II del 

Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), 

aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del Artículo 74 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 

interesados.  

 

vii. Al respecto, la doctrina administrativa ha establecido que la observancia al citado 

derecho “no ha de transformarse en una “mera ritualidad” “rutinaria y externa,” o en 

“una apariencia formal de defensa,” ni en “la mera formalidad de la citación de los 

litigantes,” sino que consiste “en la posibilidad de su efectiva participación útil” en el 

procedimiento…”, situación que debe tenerse presente ya que la experiencia ha 

demostrado que la Administración cumple con “los pasos formales que se le 
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requieren… prestando oídos sordos a lo alegado y probado” por el Administrado 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo – Tomo II: La defensa del 

usuario y del administrado, Fundación de Derecho Administrativo, 8va. Edición, 

Buenos Aires-Argentina, 2006, Pág. IX-17). Consecuentemente, es preciso señalar 

que la garantía del debido proceso y la observancia del derecho a la defensa no 

serán satisfechas con la simple recepción de pruebas o notificación de los actos 

correspondiente, sino que la Administración Tributaria deberá considerar en su real 

dimensión los extremos probados dentro del proceso.  

  

viii. De la revisión de antecedentes administrativos se establece que el 28 de 

noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a José Antonio 

Alem Evangelio, Representante Legal de SUMA QHANTATI INDUSTRIAL S.A., con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-1952-11, el cual señala que 

habiendo sido notificado el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 2197/2011, al 

evidenciarse la falta de pago de la Declaración Jurada del IVA con Nº de Orden 

3328690 del periodo fiscal marzo 2007, se resolvió instruir el inicio del sumario 

contravencional contra SUMA QHANTATI INDUSTRIAL S.A., por existir suficientes 

indicios de haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago; en este 

sentido, se otorgó el plazo de 20 días para la presentación de descargos por escrito u 

ofrecimiento de pruebas que hagan a su derecho o, de lo contrario, para procederse 

al pago de la sanción. Posteriormente, el 28 de diciembre de 2011, se notificó con la 

Resolución Sancionatoria 18 0921 11, la cual resuelve sancionar a SUMA QHANTATI 

INDUSTRIAL S.A. con una multa del 100% del tributo omitido, que alcanza a 347.515 

UFV por Omisión de Pago (fs. 2-8 y 10-18 de antecedentes administrativos). 

 

ix. De todo lo anterior, se tiene que conforme se señala en el recurso Jerárquico y en 

alegatos de ambas partes, el contribuyente presentó solicitud de rectificatoria por su 

Declaración Jurada del IVA del periodo marzo de 2007, debido a que se consignó en 

la Casilla Cód. 996 – “Saldo a Favor del Fisco” un importe declarado en la Casilla 

Cód. 592 del mismo formulario, que corresponde al “Saldo a Favor del 

Contribuyente”; posteriormente, el 6 de septiembre de 2011, la Administración 

Tributaria notifica a SUMAPACHA INDUSTRIAL S.A. con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nº 2197/2011 por el saldo a favor del fisco declarado y no 

pagado, conforme se señala en el AISC Nº 25 1952 11, notificado el 28 de noviembre 

de 2011, en el que dispone el inicio de sumario contravencional por la contravención 

de omisión de pago (fs. 2 de antecedentes administrativos); más adelante, el 21 de 
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diciembre de 2011, el SIN emite la Resolución Administrativa de Rectificatoria Nº 23 

0168 11 mediante la que se rechaza la solicitud de rectificatoria; luego, el 22 de 

diciembre de 2011, se emite la Resolución Sancionatoria 18 0921 11, en la que se 

confirma la sanción por Omisión de Pago; las dos últimas actuaciones fueron 

notificadas al contribuyente el 28 de diciembre de 2011. 

 

x. En ese contexto, se evidencia que la Administración Tributaria inició el sumario 

contravencional existiendo pendiente un pronunciamiento respecto a la procedencia 

de la rectificación de la Declaración Jurada que dio origen al impuesto declarado y no 

pagado, siendo que la modificación de la misma consignando un saldo a favor del 

contribuyente –tal como pretende SUMAPACHA INDUSTRIAL S.A.- implicaría la 

inexistencia de un importe no pagado y, por tanto, de la conducta calificada como 

“Omisión de Pago” por el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB). Por tanto, la 

Administración Tributaria llevó a cabo un proceso sumarial en el cual, sin considerar 

la  cuestión previa cuyo pronunciamiento se encuentra pendiente con anterioridad al 

inicio del mismo, dejando al contribuyente en estado de indefensión ya que su 

descargo se encuentra supeditado a que el sujeto activo dé curso a la solicitud 

planteada con anterioridad a la causa. En este sentido, la Resolución Sancionatoria 

vulneró la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa del contribuyente, 

reconocidos en los Artículos 115, Parágrafo II de la Constitución Polìtica del Estado 

(CPE) y 68, Numeral 6, de la Ley Nº 2492 (CTB), incumpliendo a su vez lo previsto 

en los Artículos 47, 94, Parágrafo II, y 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), debido a que sin 

haberse comprobado la existencia de una deuda tributaria y su falta de pago, se dio 

inicio a la ejecución tributaria con la notificación del PIET y, posteriormente, a la 

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional por Omisión de Pago, 

vulnerando el principio de presunción a favor del sujeto pasivo, establecido en el 

Artículo 69 de la Ley Nº 2492 (CTB), que señala que se presume que el 

contribuyente ha cumplido sus obligaciones tributarias, hasta que en debido proceso 

de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria 

pruebe lo contrario, situación que debió probarse previamente con la emisión de la 

respectiva resolución rechazando la solicitud del sujeto pasivo. 

 

xi. Consiguientemente, siendo que un acto es anulable cuando carece de los requisitos 

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

interesados, al haberse evidenciado que el contribuyente estuvo en situación de 

indefensión al no haber pronunciamiento previo sobre la procedencia de la 
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rectificación planteada y, por tanto, no existir certeza sobre la existencia de una 

deuda tributaria líquida y exigible sobre la que se podía imponer la sanción por 

Omisión de Pago correspondiente al IVA del periodo fiscal Marzo de 2007; conforme 

dispone el Parágrafo II, Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA) y Artículo 55 del Decreto 

Supremo Nº 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria en mérito 

del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde disponer la anulación de 

obrados hasta el vicio más antiguo. 

 
xii. Sin embargo, pese a haberse evidenciado la existencia del vicio procedimental, es 

preciso considerar la línea generada por el Tribunal Constitucional Boliviano (actual 

Tribunal Constitucional Plurinacional) mediante la Sentencia Constitucional 

0400/2005-R de 19 de abril de 2005, referente al denominado “Principio de Economía 

Procesal” establecido en el Artículo 4, inciso k) de la Ley Nº 2341 (LPA) aplicable por 

disposición del Artículo 200 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), estableciendo que 

el mismo “tiene como objeto evitar que el trabajo del juez se vea duplicado y que el 

proceso sea más rápido, consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado 

con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este 

principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta 

pronta y cumplida justicia. En virtud de la economía procesal, el saneamiento de la 

nulidad, en general, consigue la conservación del proceso a pesar de haberse 

incurrido en determinado vicio, señalado como causal de nulidad”.  

 

xiii. Consecuentemente, al haberse evidenciado que el proceso sancionador emerge de 

una Declaración Jurada que consigna un error en su llenado, existiendo un 

reconocimiento de ambas partes respecto a que el contribuyente presentó una 

solicitud de rectificatoria y cursando la documentación en el expediente, en resguardo 

del principio de economía procesal, se analizará los aspectos de fondo referidas a la 

Declaración Jurada del IVA del periodo Marzo de 2007, en la que se estableció la 

base para la Sanción por Omisión de Pago. 

 
V.4.3 Sobre la base de la sanción por Omisión de Pago  

i. La Administración Tributaria señala en su recurso jerárquico que conforme establece 

el Artículo 93 de la Ley Nº 2492 (CTB), una vez presentada la Declaración Jurada por 

SUMA QHANTATI INDUSTRIAL S.A., y no habiendo sido pagada o pagada 

parcialmente, ésta se constituye en Título de Ejecución Tributaria, por lo que 

conforme el Artículo 108 de la misma norma legal, se procedió a iniciar el cobro de la 
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obligación tributaria, emitiendo el AISC Nº 25 1952 11 por omisión de pago, sanción 

prevista en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

ii. Asimismo, señala que la declaración jurada rectificatoria del periodo fiscal 

febrero/2007 no fue autorizada por la Administración Tributaria, en la cual SUMA 

QHANTATI INDUSTRIAL S.A pretendió incrementar el saldo a favor del 

contribuyente arrastrando el mismo al periodo marzo de 2007, apropiándose así 

indebidamente de un saldo a favor que, al no ser verificado por el Ente Fiscalizador, 

no es válido. De igual manera, indica que el rechazo de la solicitud de rectificación 

correspondiente al periodo marzo/2007 fue con sobrada razón, en aplicación estricta 

de la Ley N° 2492 (CTB), situación que además pudo ser prevista ya que ésta (la 

solicitud de rectificación) no cumplía con los requisitos formales para ser aceptada. 

 

iii. Por su parte, SUMAPACHA INDUSTRIAL S.A. señala en alegatos que el pretender 

cobrar o multar a la empresa en base a una supuesta omisión de pago es 

desconocer el derecho del sujeto pasivo a rectificar sus declaraciones juradas, toda 

vez que no se generó deuda alguna debido a que saldo es “a favor del 

contribuyente”, habiéndose únicamente consignado por error involuntario 

como “a favor del fisco”; bajo este argumento, la instancia de Alzada dispuso que 

la Administración Tributaria determine previamente la deuda tributaria firme líquida y 

exigible del IVA del periodo Marzo de 2007, para proceder –si corresponde- a 

sancionar y tipificar la conducta del contribuyente como Omisión de Pago e iniciar el 

proceso sancionador. 

 

iv. De forma previa al análisis de este punto, cabe señala que conforme dispone el 

Artículo 200 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), la finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material de los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario. En este 

sentido, es preciso mencionar que en virtud a la “verdad material” esta instancia 

podrá basar su decisión al amparo de “hechos o pruebas que sean de público 

conocimiento, que estén en poder de la administración por otras circunstancias, que 

estén en otros expedientes, que la administración conozca de su existencia y pueda 

verificarlos, etc.” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo – Tomo II: 
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La defensa del usuario y del administrado, Fundación de Derecho Administrativo, 

8va. Edición, Buenos Aires-Argentina, 2006, Pág. IX-42).  

 

v. Continuando, respecto a la omisión de pago, el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

establece que el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda 

tributaria, será sancionado con el 100% calculado para la deuda tributaria, que 

conforme establece el Artículo 47 de la misma norma, es el monto total que debe 

pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria; asimismo, el Artículo 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) 

determina que la sanción por omisión de pago será calculada con base en el tributo 

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

a la Vivienda. A su vez, el Parágrafo II, Artículo 94 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala: 

“II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, 

podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 

administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la 

inexistencia de pago o su pago parcial” (el resaltado es nuestro). 

 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el  Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 25 1952 11 de 22 de noviembre de 2011 (fs. 2 de 

antecedentes administrativos), señala en su parte dispositiva que se instruye el inicio 

de sumario contravencional contra el contribuyente SUMA QHANTTI INDUSTRIAL 

S.A., por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de Omisión 

de Pago, por el importe no pagado de la Declaración Jurada correspondiente al IVA 

con Nº de Orden 3328690 de periodo Marzo de 2007, conforme lo dispuesto en el 

Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 42 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB). 

 

vii. Asimismo, de la revisión de la Declaración Jurada del IVA del periodo Marzo de 

2007, con Nº de Orden 03328690 (fs. 34 del expediente y 2 de antecedentes 

administrativos), se evidencia que en el referido periodo fiscal, el contribuyente sólo 

declara compras del periodo por Bs24.103 (Casilla Cód.026), del que emerge el 

“Saldo a favor del Contribuyente” en el periodo por Bs3.133.- (Casilla Cód.693), el 

cual ha sido acumulado con el “Saldo a favor del Contribuyente del periodo anterior 

actualizado” por Bs418.608.- (Casilla Cód.635), alcanzando a un “Saldo a favor del 

contribuyente para el siguiente periodo” de Bs421.741.- (Casilla Cód.592). 



 24 de 27 

Posteriormente, se observa que éste mismo importe ha sido consignado en la Casilla 

Cód.996 – “Saldo definitivo a favor del Fisco”, cuya operatoria dispuesta en el propio 

formulario, evidencian el error cometido por el contribuyente al llenar esta casilla, en 

la que correspondería consignarse el valor de “Cero”; consecuentemente, se 

tiene que este error motivó al contribuyente a solicitar la autorización para la 

rectificación, con anterioridad al inicio de la ejecución tributaria y el proceso 

sancionador por omisión de pago, tal cual reconocen ambas partes. 

 

viii. En ese entendido, en el marco del procedimiento establecido en el Artículo 9 de la 

Ley Nº 843 (TO), el Formulario 200 consigna la Casilla Cód. 909 - “Impuesto 

Determinado”, misma que deberá ser llenada ante la existencia de un monto mayor a 

“cero” emergente de la diferencia entre las casillas Cód. 013 y Cód. 026, es decir, 

cuando de la resta del monto correspondiente a los ingresos facturados y las 

compras e importaciones vinculadas resulte en un saldo positivo; en este sentido, 

cuando el Débito Fiscal sea mayor al Crédito Fiscal del periodo, se anotará un 

“Saldo a Favor del Fisco” del periodo fiscal, importe que deberá empozarse previa 

consideración de los saldos a favor del contribuyente provenientes de periodos 

anteriores. 

 

ix. Respecto a la casilla Cód. 693 - “Saldo a favor del contribuyente en el periodo”, 

su llenado está previsto para la segunda situación establecida en el citado Artículo 9, 

es decir, cuando el Crédito sea mayor al Débito Fiscal del periodo, correspondiendo 

acumular el importe que sea consignado en esta casilla para su compensación en los 

siguientes periodos fiscales, con los importes que se vayan registrar en la casilla 

Cód.909, vale decir, cuando el Débito resulte mayor al Crédito Fiscal, como resultado 

de la operatoria aritmética y lógica dispuesta para su respectivo llenado. 

 

x. En ese entendido, se aclara que el Parágrafo II del Artículo 78 de la Ley Nº 2492 

(CTB) establece que las Rectificatorias podrán ser presentadas por iniciativa del 

contribuyente cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a 

favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo a favor del fisco, previa 

verificación de la Administración Tributaria,  estableciéndose que sólo la disminución 

en el importe de ventas o el incremento en el importe de compras del periodo fiscal 

podrían tener como efecto el aumento del saldo a favor del contribuyente –declarado 

en la casilla Cód. 693 del Formulario 200- o la disminución del saldo a favor del fisco 



 25 de 27 

–que se consigna en la casilla Cód.909 del Formulario 200; por consiguiente, podrá 

considerarse este tipo de modificaciones como rectificatoria. 

 

xi. Asimismo, se tiene que el Parágrafo III del citado Artículo de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que NO es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier 

información o dato brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la 

determinación de la Deuda Tributaria, por lo que habiéndose establecido que para 

la determinación del Impuesto a pagar por el IVA de un periodo fiscal, conforme se 

expone en el Formulario 200, sólo interviene el importe de las Ventas y de las 

Compras, el monto consignado en la casilla Cód. 635 – “Saldo a favor del 

contribuyente del periodo anterior actualizado” se constituye en un dato no vinculado 

a la determinación de la deuda tributaria, pues no repercute en un incremento o 

disminución del “Impuesto determinado en el periodo”; no obstante, al tener 

incidencia en el importe que definitivamente deba ser empozado, debido a que por 

disposición del Artículo 9 de la Ley Nº 843 (TO) corresponde su compensación con el 

IVA a favor del fisco de los periodos siguientes, el mismo está sujeto al cumplimiento 

de lo establecido en el Numeral 5 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que 

la Administración Tributaria en el ejercicio de sus amplias facultades dispuestas en 

los Artículos 21, 66 y 100 de la citada Ley, puede requerir que la misma sea 

corregida por el sujeto pasivo, cuando evidencie que el importe no está debidamente 

respaldado. 

 

xii. En este sentido, siendo que la presentación de una nueva declaración que 

contenga la actualización de datos que no repercutan en la disminución del impuesto 

determinado para el periodo fiscal no requiere de aprobación por parte de la 

Administración Tributaria, ya que, en el presente caso, considerando que debido a la 

inexistencia de ventas y/o servicios facturados declarados en el periodo fiscal, el 

impuesto determinado se mantendrá en “cero”, mal podría concluirse que la 

existencia de un tributo omitido dependerá del rechazo a la “solicitud de rectificación” 

presentada por el contribuyente o, incluso, del rechazo de la solicitud presentada 

para Declaración Jurada del periodo anterior (febrero/2007), cuyo monto 

correspondiente a las “compras e importaciones vinculadas” se pretende 

incrementar, situación que si deberá someterse a aprobación por parte de la 

Administración Tributaria para surtir efectos legales, conforme señala el Artículo 28 

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).  
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xiii. Por lo expuesto, siendo que la base para la sanción por Omisión de pago del IVA 

del periodo Marzo de 2007 es una Declaración Jurada en la que no existen datos 

sobre los que pueda surgir un “Saldo a favor del fisco” que pueda constituirse en 

tributo omitido, se evidencia que la base para la sanción por Omisión de Pago es 

“cero”, motivo por el cual, al no existir monto total que deba pagar el sujeto pasivo, no 

existe tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento que permita a la 

Administración Tributaria comprobar la falta de pago de una deuda tributaria 

determinada por el sujeto pasivo. En este sentido, al no producirse los elementos de 

hecho previstos en los Artículos 165 y 94, Parágrafo III, de la Ley Nº 2492 (CTB), 42 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), corresponde revocar la Resolución 

Sancionatoria Nº 18 0921 11, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda 

ejercer sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación 

establecidas en el Artículo 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), sobre el periodo fiscal 

marzo de 2007. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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-LPZ/RA 0337/2012, de 7 de mayo 

de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 
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REVOCAR Totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0337/2012, de 7 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

SUMAPACHA INDUSTRIAL SA contra la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18 0921 11 de 22 de diciembre de 2011, sin perjuicio de que la 

Administración Tributaria pueda ejercer sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación establecidas en el Artículo 100 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

sobre el periodo fiscal marzo de 2007; conforme el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 

de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB).  
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 
 

 


