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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1631/2015

La Paz, 15 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0559/2015, de 29 de junio

de Impugnación Tributaria: de 2015, del Recurso de Alzada, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Tratamiento de Residuos de Boiivia TRÉBOL SA.,

representada por Diego Pardo Valle Calderón.

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz.

AGIT/1339/2015//LPZ-0091/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Tratamiento de

Residuos de Boiivia TRÉBOL SA. (fs. 134-137 del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0559/2015, de 29 de junio de 2015, del Recurso de Alzada (fs. 105-112 vta.

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1631/2015 (fs. 157-169 del

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

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

La Empresa Tratamiento de Residuos de Boiivia TRÉBOL SA., representada

por Diego Pardo Valle Calderón, según Testimonio N° 710/2012, de 18 de junio de

2012 (fs. 19-23 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 134-137 del

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0559/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por-la Autoridad Regional de impugnación

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que según la Resolución de Alzada no habría presentado descargos

antes de la Resolución Sancionatoria ni en instancia de Alzada; aseveración que

considera incorrecta, debido a que mediante carta de 20 de noviembre de 2014,

señaló y probó que realizó el pago de la deuda tributaria el 30 de abril de 2010;

además, refiere que en el memorial de Recurso de Alzada y de ofrecimiento de

prueba ofreció los documentos que se hallan en la carpeta de antecedentes

administrativos del Sumario Contravencional, entre los cuales se encuentra una

copia legalizada del Formulario. 200, con Orden N° 8707074775, de 30 de abril de

2010, en el que auto determina la deuda tributaria correspondiente al IVA del

período fiscal 2/2010 en la suma de Bs113.491.- probando el pago realizado en la

misma fecha en el Banco BISA, consignando incluso el nombre de la cajera que

recibió el pago; ante lo cual, señala que de acuerdo al Artículo 76 de la Ley N° 2492

(CTB), al haber señalado expresamente que los descargos se hallan en la carpeta

de antecedentes del Sumario Contravencional, la afirmación de que no aportó ni

presentó prueba alguna en la fase probatoria del Recurso de Alzada es

contradictoria a la citada norma en su parte respectiva.

ii. Señala que la afirmación de que su Empresa no determinó de forma completa la

deuda tributaria en el Formulario. 200 correspondiente al IVA 2/2010 pagada

completamente el 30 de abril de 2010, no corresponde sea realizada dentro un

Sumario Contravencional y menos aún dentro de la fase recursiva del mencionado

procedimiento, ya que con eso se estaría ingresando a poner en tela de juicio la

forma y cuantía por la que su Empresa efectúo la autodeterminación de esta deuda

tributaria, sin que la Administración Tributaria hubiera realizado un procedimiento

fiscalizador y posterior determinación tributaria, como manda la Ley, a tal efecto cita

el Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), y sostiene que no es cierto que hubiese

pagado de menos la deuda tributaria auto determinada en el Formulario. 200 con

Orden N° 8707074775, ya que fue pagada en la misma fecha de su presentación;

en consecuencia, la Resolución de Alzada no puede establecer si pagaron o no el

total de la deuda tributaria, porque eso equivale a poner en tela de juicio la

Declaración Jurada sin que se hubiese realizado un proceso de determinación sobre

base cierta, respecto del cual recién se podría afirmar si la autodeterminación es

correcta o no.
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iii. Sostiene que se debe corregir la afirmación de que el PIET N° 293300106914 se

habría notificado el 20 de noviembre de 2011, siendo la fecha correcta el 20 de

noviembre de 2014; aclara que si bien la Empresa efectúo un segundo pago

mediante Formulario. 1000 con la Orden N° 2949183047, el mismo no deviene de

una rectificación de la declaración jurada correspondiente al IVA, período fiscal

2/2010, por lo que no puede considerarse a partir de tal pago que se hubiera

completado el pago de la deuda tributaria; indica que las normas vulneradas se

circunscriben a los Artículos 47, 157 y 165 del Código Tributario Boliviano, puesto

que la Administración Tributaria como la ARIT pretenden aplicar la sanción sobre el

total del tributo, como si la Empresa no hubiera pagado el tributo autodeterminando

en el Formulario. 200 con Orden N° 8707074775, por lo que afirma que declaró e

integró al Fisco el total de la deuda tributaria, incluido el tributo, el 30 de abril de

2010, hecho que habría ocurrido 3 años antes de la notificación del PIET N°

293300106914.

iv. Aclara que si se pretende considerar que el pago efectuado mediante Boleta 1000

con N° Orden 22949183047 (debió decir 2949183047), como una parte de la deuda

tributaria que debieron pagar, el porcentaje de la sanción contemplada en el Artículo

165 de la Ley N° 2492 (CTB), sólo podría aplicarse al monto parcial del tributo que

se hubiera pagado luego de la notificación del referido PIET y no así a la totalidad

del tributo correspondiente al IVA período fiscal 2/2010, ya que tal hecho supondría

una aplicación desproporcionada de la sanción contemplada en el citado Artículo

165 del Código Tributario.

v. Añade que no se puede afirmar que a la fecha de notificación del referido PIET no

existía tributo omitido alguno por concepto del IVA del período 2/2010, ya que el

total de la deuda tributaria determinada en su declaración jurada fue pagada antes

de que la Administración Tributaria efectué cualquier acción tendiente al cobro de

este tributo; por tal razón, al haber pagado la deuda tributaria autodeterminada 3

años antes de que la Administración Tributaria efectúe cualquier acción tendiente al

cobro de la supuesta deuda, da lugar a concluir que habría operado el

Arrepentimiento Eficaz contemplado en el Artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB),
extinguiéndose cualquier sanción; aspecto que es rechazado en la Administración
Tributaria bajoargumentos que claramente agravian las normas jurídicas citadas.
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vi. Expresa que en el Recurso de Alzada, denunció la nulidad de la Resolución

impugnada, en razón a que ésta no contiene expresión alguna en relación a la

valoración de los elementos de prueba presentados como descargos antes de la

emisión de la Resolución Sancionatoria, en tal entendido, indica que las normas

agraviadas se circunscriben a los Artículos 116 de la Constitución Política del

Estado (CPE), y 28 de la Ley N° 2341 (LPA), que consagran el debido proceso y el

derecho que tiene de conocer las razones de hecho y de derecho por las que la

Administración Tributaria decide emitir la Resolución Sancionatoria, no obstante de

no valorar los descargos presentados; por lo que, considera que la Resolución

Sancionatoria se encuentra viciada de nulidad.

vii. Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución Sancionatoria y la Resolución de

Recurso de Alzada, disponiendo que la Administración Tributaria emita nuevo acto

en el que exprese la valoración de las pruebas aportadas en descargo, o en su caso

que la ARIT tome en cuenta que ofreció como prueba el expediente de

antecedentes administrativos; alternativamente, solicita se ingrese analizar los

insuficientes argumentos de fondo de la Resolución impugnada, revocando la

misma en consideración a que habría operado el Arrepentimiento Eficaz o que

finalmente se establezca que si la Administración Tributaria pretende observar el

tributo declarado y pagado el 30 de abril de 2010, debe llevar adelante un proceso

de determinación tributaria sobre base cierta y que cualquier sanción que se

pretenda debe tomar en cuenta sólo los montos parciales que se determinen como

saldos de una eventual deuda tributaria.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0559/2015, de 29 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

105-112 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N° 291800006414

(18-0432-2014), de 30 de diciembre de 2014, en consecuencia mantiene firme y

subsistente la sanción por Omisión de Pago con la reducción de sanción en un 80%,

en sujeción al Numeral 1, del Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB); con los siguientes
fundamentos:
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i. En cuanto a la valoración de la prueba, expresa que al procedimiento administrativo

fue acumulado la hoja de ruta NUIT 8599, que evidencia que el 24 de noviembre de

2014, el contribuyente presentó al Ente Fiscal una nota dentro del procedimiento

concerniente a la notificación con el PIET 293300106914, dando respuesta a la

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria y que se limitó a

ofrecer como descargo copia simple del Formulario. 400; señala que el Auto Inicial

de Sumario Contravencional N° 293100031114, fue emitido el 26 de noviembre de

2014 y notificado el 9 de diciembre de 2014, otorgando 20 días para la presentación

de descargos; empero, que el contribuyente no presentó descargo alguno,

emitiendo la Resolución Sancionatoria N° 291800006414, de 30 de diciembre de

2014, notificada el 31 de diciembre de 2014; concluyendo que el argumento de falta

de valoración está más bien dirigido a la decisión que adopte el Ente Fiscalizador al

emitir sus actuaciones o actos administrativos, empero, que no se verifica

vulneración al debido proceso, ya que la Administración Tributaria adecuó sus

actuaciones al procedimiento establecido en el Artículo 168 de la Ley N° 2492

(CTB).

ii. En cuanto a la Omisión de Pago, sostiene que de acuerdo al último dígito del

Número de NIT 131173021, correspondiente a TRÉBOL SA., tiene como fecha

límite para presentar y pagar sus Declaraciones Juradas hasta el 14 de cada mes

calendario, de conformidad al Decreto Supremo N° 25619 de 17 de diciembre de

1999, que la Declaración Jurada correspondiente al período fiscal febrero 2010, fue

presentada fuera del plazo establecido por la normativa correspondiente, es decir, el

30 de abril de 2010, declarando saldo a favor del Fisco por Bs113.491.-, importe que

es cancelado en la misma fecha, según se aprecia del Formulario. 200 con N° de

Orden 8707074775; no obstante, señala que a la fecha de pago efectiva no realizó

el pago de intereses moratorios que se generaron producto de la presentación y

pago fuera de plazo de la mencionada Declaración Jurada; en ese sentido y de

acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), son

componentes de la deuda tributaria el tributo omitido, las multas si corresponden y

los intereses, razón por la que el importe correspondiente a intereses que el

contribuyente omitió pagar a la fecha de pago, se constituye en deuda tributaria que

quedó pendiente de pago.
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iii. En consecuencia, establece que la conducta del contribuyente se adecúa a la

Omisión de Pago, sancionada conforme lo establecido en el Artículo 42 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB), con el cien por ciento del tributo omitido a la fecha de

vencimiento; y que en el presente caso, se advierte del Formulario. 200 con Número

de Orden 8707074775, que el tributo omitido al 14 de enero de 2010 es Bs113.491 .-

toda vez que la casilla 576 correspondiente a la imputación del impuesto a pagar en

efectivo se encuentra con el monto señalado; en ese entendido, aduce que la

contravención de Omisión de Pago se configuró al día siguiente de la fecha de

vencimiento para el pago de la obligación fiscal, la que efectivamente fue cancelada

el 30 de abril de 2010, pero en defecto; no obstante, aclara que el objeto de la

controversia no está orientado a determinar el tributo omitido sino a establecer el

importe base para el cálculo de la sanción por Omisión de Pago, razón por la que

son inexistentes los agravios manifestados por la Empresa recurrente, toda vez que

no se evidenció la contravención a la normativa citada por el recurrente.

iv. En relación al Arrepentimiento Eficaz, señala que la Administración Tributaria emitió

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 293300106914, el 4 de noviembre

de 2014, acto notificado el 20 de noviembre de 2011; no obstante, mediante

Formulario. 1000 con Número de Orden 2949183047, de 19 de diciembre de 2014,

el contribuyente canceló el importe de Bs3.433.-, que corresponde al saldo del

importe de la deuda tributaria total, mantenimiento de valor e intereses moratorios,

es decir, pagó la totalidad de la deuda tributaria después de la notificación con el

citado PIET, incumpliendo lo establecido en el Artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB),

por lo que no sería posible la aplicación del Arrepentimiento Eficaz, toda vez que el

Sujeto Pasivo no canceló la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier

actuación de la Administración Tributaria.

v. Establece que la Administración Tributaria consideró los pagos efectuados por

TRÉBOL SA. en la Declaración Jurada con Número de Orden 8707074775 y las

Boletas de Pago 1000 con Números de Orden 2949183047 y 2937536134, con

anterioridad a la Resolución Sancionatoria impugnada, adecuó su conducta a la

contravención de Omisión de Pago con aplicación de la reducción de sanciones del

80% establecida en el Numeral 1, del Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), en base

al tributo omitido de Bs113.491.-; consecuentemente, confirma la Resolución

Sancionatoria N° 291800006414 (18-0432-2014), de 30 de diciembre de 2014.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Ng 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determinó 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 adecúe 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

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ns

29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 27 de julio de 2015, mediante nota ARITLP-SC-JER-0055/2015, de la misma

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0091/2015 (fs. 1-142 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de julio de 2015 (fs. 143-144 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio de 2015 (fs. 145 del

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence

el 15 de septiembre de 2015; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del

plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 30 de abril de 2010, la Empresa Tratamiento de Residuos de Boiivia TRÉBOL
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SA., presentó ante el Banco Bisa SA. el Formulario. 200 con N° de Orden

8707074775, declarando y pagando por el IVA período febrero/2010, el monto de

Bs113.491.- (fs. 1 de antecedentes administrativos).

ii. El 20 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria mediante cédula, notificó

a Diego Pardo Valle Calderón, representante de la Empresa TRÉBOL SA., con el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 293300106914, de 4 de noviembre

de 2014, en el que anuncia que se dará inicio a la ejecución tributaria de la

Declaración Jurada con N° de Orden 8707074775, al tercer día de la legal

notificación del citado Proveído (fs. 2-7 de antecedentes administrativos).

iii. El 24 de noviembre de 2014, la Empresa TRÉBOL SA. presentó nota de 20 de

noviembre de 2014, en la que hace conocer que luego de la revisión del sistema y

de los documentos físicos habrían encontrado los pagos realizados en la fecha de

la Declaración Jurada con N° de Orden 8707074775, solicitando que la notificación

con el PIET N° 293300106914 sea desestimada y revertida (fs. 21 de

antecedentes administrativos).

iv. El 9 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria mediante cédula, notificó a

Diego Pardo Valle Calderón, representante de la Empresa TRÉBOL SA., con el

Auto Inicial de Sumario Contravencional NQ 293100031114, de 26 de noviembre de

2014, en el que instruye el inicio del Sumario Contravencional por haber incurrido

el Sujeto Pasivo en la contravención de Omisión de Pago, por el importe no

pagado en la Declaración Jurada Form. 200 del período fiscal febrero/2010, de

acuerdo a lo establecido en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante

con el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RTB); asimismo, concedió al

contribuyente un plazo de 20 (veinte) días para la formulación de descargos y

presentación de pruebas (fs. 8-10 de antecedentes administrativos).

v. El 31 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria mediante cédula notificó a

Diego Pardo Valle Calderón, representante de la Empresa TRÉBOL SA., con la

Resolución Sancionatoria N° 291800006414, que resolvió sancionar al

contribuyente con una multa igual al 100% del tributo omitido, cuyo importe es

73.786 UFV, por la contravención de Omisión de Pago en la presentación de la

Declaración Jurada con Número de Orden 8707074775 por el período fiscal
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febrero 2010, en aplicación de los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB), 8 y 42

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); sin embargo, en consideración a los

pagos efectuados antes de la notificación de la Resolución Sancionatoria, aplica la

reducción de sanciones en un 80%, estableciendo una sanción de 14.757 UFV

equivalente a Bs29.706.- (fs. 11-18 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada legalmente por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, según

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0328-15, de 26 de junio de 2015 (fs.

146 del expediente), presentó alegatos escritos (fs. 147-151 del expediente), en los

que manifiesta lo siguiente:

i. Expresa que la ARIT valoró integralmente todas las pruebas aportadas tanto por el

recurrente como por la Administración Tributaria; además de revisar el pago

realizado el 30 de abril de 2010, de acuerdo a lo expuesto en el Recurso de Alzada

y memorial de ofrecimiento de prueba, llegando a la conclusión de que no

desvirtúan la posición de la Administración Tributaria, lo que demuestra que se

valoró toda la prueba sin que sea evidente la vulneración del Artículo 76 de la Ley

N° 2492 (CTB); asimismo, hace mención al trascurso de 20 días para la

presentación de descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional, en que el

Sujeto Pasivo no presentó pruebas que demuestren sus aseveraciones

incumpliendo lo dispuesto en los Artículo 70, Numerales 4 y 6 de la Ley N° 2492

(CTB) y Disposición Adicional Octava de la Ley N° 291.

Por otro lado, refiere que la ARIT en ningún momento habría afirmado que la

Empresa no determinó de forma completa la deuda tributaria en el Formulario. 200,

correspondiente al período febrero/2010, toda vez que no se estaría ingresando a la

revisión de la Declaración Jurada respecto a su correcta forma de determinación,

sino que el Ente Fiscal está imponiendo una sanción por Omisión de Pago de los

intereses moratorios que se generaron producto de la presentación y pago fuera de

plazo, por lo que la Resolución de Alzada no estaría ingresando a determinar el

tributo omitido, no existiendo vulneración al Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB).
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iii. Adiciona que el recurrente no puede beneficiarse con el Arrepentimiento Eficaz,

debido a que no cumple a cabalidad lo previsto en el Artículo 157 de la Ley N° 2492

(CTB) que dispone el pago de la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier

actuación de la Administración Tributaria; además de no cumplir con el régimen de

incentivos previstos en el Parágrafo II, del Artículo 13 de la RND N° 10-0037-07, que

dispone que el pago total de la deuda tributaria debe ser antes de la notificación con

el inicio de la Orden de Fiscalización, de la Orden de Verificación o antes de la

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria.

iv. Por otro lado, refiere que de acuerdo al Parágrafo II, del Artículo 94 de la Ley 2492

(CTB) la deuda tributaria determinada en una Declaración Jurada puede ser objeto

de ejecución tributaria sin necesidad de intimación o determinación administrativa

previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su

pago parcial; en cuyo caso, indica que la ejecución tributaria se inicia con la

notificación de la Declaración Jurada presentada por el Sujeto Pasivo cuando no fue

pagada o pagada parcialmente de conformidad al Parágrafo I, Numeral 6, del

Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Señala que el Sujeto Pasivo efectuó el pago de Bs113.491.- el 30 de abril de 2010,

constituyéndose en un pago a cuenta de la totalidad de la deuda tributaria, y

posteriormente realiza un segundo pago el 19 de diciembre de 2014 de Bs3.433.-

correspondiente al tributo omitido, pago que aduce fue realizado después de la

notificación del PIET N° 293300161314 (debió decir 293300106914), siendo este

actuado una acción de la Administración Tributaria tendiente al cobro de deudas del

contribuyente, en ese sentido es que el contribuyente no realizó efectivamente el

pago de la totalidad de la deuda tributaria, incumpliendo lo previsto en el Artículo

157 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que sostiene que no se habría vulnerado lo

dispuesto en los Artículos 47,157 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB).

vi. Manifiesta que el Sujeto Pasivo no demostró de manera fundamentada y menos

respalda la supuesta falta de valoración de la prueba, recalcando que revisó los

pagos efectuados por el recurrente en el Sistema Integrado de Recudo para la

Administración Tributaria, el cual tiene plena validez probatoria de conformidad al

Artículo 7 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), plasmando los resultados en la
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Resolución Sancionatoria; aclara que la nota presentada el 24 de noviembre de

2014 fue en relación al PIET N° 293300106914; además de haber sido presentada

fuera del plazo establecido con la notificación del Auto Inicial e Sumario

Contravencional; empero, que valoró todos los antecedentes del proceso, por lo que

procedió a la reducción de sanciones, además de no haber vulnerado en ningún

momento la presunción de inocencia del recurrente; a la vez, cita como precedentes

las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ/1362/2015 y 1363/2015; por todo lo expuesto

solicita se confirme la Resolución de Alzada.

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.

La Empresa Tratamiento de Residuos de Boiivia TRÉBOL SA., representada

por Diego Pardo Valle Calderón, según Testimonio N° 710/2012, de 18 de junio de

2012 (fs. 19-23 vta. del expediente), el 26 de agosto de 2015, presentó alegatos

escritos (fs. 154-154 vta. del expediente), en los que se ratifica en los argumentos

expuestos en su Recurso Jerárquico.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Boiivia, de 7 de febrero de

2009, (CPE).

Artículo 116.

I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre

la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.

H. 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),

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

Vivienda (UFV's) y ios intereses (r), de acuerdo a io 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
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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 Boiivia.

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 Boiivia, 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.

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 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes:

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes

al redactar la correspondiente Resolución.

Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación ai 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 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

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

I. La determinación de la deuda tributaria por el Sujeto Pasivo o tercero responsable

es un acto de declaración de éste a la Administración Tributaria.

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 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaría con la

notificación de los siguientes títulos:

6. Declaración Jurada presentada por el Sujeto Pasivo que determina la deuda

tributaría, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el

saldo deudor.

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

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

reducirán conforme a los siguientes criterios:

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

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y

antes de la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria

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

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

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

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en

el sesenta (60%) por ciento.

3. Elpago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de

la Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación dei recurso a
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la Superintendencia Tributaria Nacional, determinará ¡a reducción de la sanción

en el cuarenta (40%) por ciento.

Artículo 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el Sujeto Pasivo o tercero

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

la Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción

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

presentación de Declaraciones Juradas.

Artículo 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 tributaría.

Artículo 168. (Sumario Contravencional).

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones

tributarías se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que

hagan a su derecho.

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes.

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III

de este Código.

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

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos

esenciales del acto administrativo los siguientes:

a) Competencia: Ser dictadopor autoridad competente;
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b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y

en el derecho aplicable;

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible;

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamientojurídico;

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados

en el inciso b) del presente Artículo;y,

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamientojurídico.

iv. Decreto Supremo N° 25619, de 17 de diciembre de 1999.

Artículo 1. Se establecen nuevas fechas de vencimiento para la presentación de

Declaraciones Juradas y pago de los siguientes impuestos de liquidación periódica

mensual.

a) IVA

Para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación

de las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el

último dígito delnúmero de Registro Único de Contribuyentes, se rigen de acuerdo a
la siguiente distribución correlativa.

DÍGITO VENCIMIENTO

0 Hasta el día 13 de cada mes.

1 Hasta el día 14 de cada mes.

(...).

v. Decreto Supremo Ns 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

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

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

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

Vivienda.

vi. Resolución Normativa de Directorio (RND) NB 10-0037-07 de 14 de diciembre

de 2007. Gestión Tributaria y Contravenciones.

Artículo 23. Imposición de sanciones por declaraciones juradas presentadas que
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determinan la existencia de una deuda tributaría no pagada o pagada parcialmente.

2) Iniciación Una vez que se notifique al Sujeto Pasivo con el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria se dará inicio al procedimiento sancionador.

Elprocedimiento sancionador se iniciara con la notificación al presunto contraventor del

Auto Inicial de Sumario Contravencional considerando el hecho generador,

consignando la sanción establecida para el efecto calculada sobre la base del

importe del tributo declarado y no pagado.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1631/2015, de 7 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que Tratamiento de Residuos de Boiivia TRÉBOL SA., en

su Recurso Jerárquico expone aspectos de forma como de fondo; en consecuencia,

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

de los vicios formales y sólo en caso de no ser evidentes se ingresará a analizar los

aspectos de fondo denunciados.

IV.4.2. Sobre la valoración de la prueba.

i. La Empresa Tratamiento de Residuos de Boiivia TRÉBOL SA. en su Recurso

Jerárquico y alegatos, manifiesta que según la Resolución de Alzada no habría

presentado descargos antes de la Resolución Sancionatoria ni en instancia de

Alzada; aseveración que considera incorrecta, debido a que mediante carta de 20 de

noviembre de 2014, presentó y probo el pago de la deuda tributaria el 30 de abril de

2010; además, refiere que en el memorial de Recurso de Alzada y de ofrecimiento de

prueba ofreció los documentos que se hallan en la carpeta de antecedentes

administrativos del Sumario Contravencional, entre los cuales se encuentra una copia

legalizada del Formulario. 200, con Orden N° 8707074775, de 30 de abril de 2010,

que auto determina la deuda tributaria correspondiente al IVA del período fiscal

2/2010 en la suma de Bs113.491.- probando el pagó realizado; es así que, de

acuerdo al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), al haber señalado expresamente que
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los descargos se hallan en la carpeta de antecedentes del Sumario Contravencional,

la afirmación de que no aportó ni presentó prueba alguna en la fase probatoria del

Recurso de Alzada es contradictoria a lo establecido en la citada norma en su parte

respectiva.

ii. Expresa que en el Recurso de Alzada, denunció la nulidad de la resolución

impugnada, en razón a que ésta no contiene expresión alguna en relación a la

valoración de los elementos de prueba presentados como descargos antes de la

emisión de la Resolución Sancionatoria, en tal entendido, indica que las normas

agraviadas se circunscriben a los Artículos 116 de la Constitución Política del Estado

(CPE), y 28 de la Ley N° 2341 (LPA), que consagran el debido proceso y el derecho

que tiene de conocer las razones de hecho y de derecho por las que la

Administración Tributaria decide emitir la Resolución Sancionatoria, por lo que

considera que la misma se encuentra viciada de nulidad.

iii. Asimismo, en su memorial de alegatos solicita la anulación de la Resolución

Sancionatoria y la Resolución de Alzada impugnada, a efectos de que se disponga

que la Administración Tributaria emita un nuevo acto en el que se exprese la

valoración de las pruebas aportadas en descargo o en su caso que la ARIT La Paz

tome en cuenta que ofreció como prueba los antecedentes administrativos del

Sumario Contravencional.

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos escritos, expresa que la ARIT

valoró integralmente todas las pruebas aportadas tanto por el recurrente como por la

Administración Tributaria; además de revisar el pago realizado el 30 de abril de 2010,

de acuerdo a lo expuesto en el Recurso de Alzada y memorial de ofrecimiento de

prueba, llegando a la conclusión de que no desvirtúan la posición de la

Administración Tributaria, lo que demuestra que sí valoró toda la prueba sin que sea

evidente la vulneración del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); a su vez, manifiesta

que el Sujeto Pasivo no demostró de manera fundamentada y menos respalda la

supuesta falta de valoración de la prueba, recalcando que revisó los pagos

efectuados por el recu rrente en el Sistema Integrado de Recaudo para la

Administración Tributaria, el cual tiene plena validez probatoria de conformidad al

Artículo 7 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), plasmando los resultados en la

Resolución Sancionatoria.
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v. Así también, aclara que la nota presentada el 24 de noviembre de 2014 fue en

relación al PIET N° 293300106914; además de haber sido presentada fuera del plazo

establecido con la notificación del Auto Inicial e Sumario Contravencional; empero,

que valoró todos los antecedentes del proceso, por lo que procedió a la reducción de

sanciones, además de no haber vulnerado en ningún momento la presunción de

inocencia del recurrente.

vi. Al respecto, en cuanto a la prueba, la doctrina considera que es un: "Conjunto de

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que sea su índole, se encaminan a

demostrar la verdad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa

de sus respectivas pretensiones litigiosas (...), es toda razón o argumento para

demostrar la verdad o falsedad en cualquier esfera y asunto" (OSSORIO, Manuel.

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: Editorial

"Heliasta". 1978, Págs. 787-788).

vii. Sobre la carga de la prueba el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que en

los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quién pretenda hacer

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el Sujeto Pasivo o tercero

responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder

de la Administración Tributaria (las negrillas son nuestras).

viii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración

Tributaria ante la presentación de la Declaración Jurada, Formulario. 200 con N° de

Orden 8707074775, por el IVA período febrero/2010, por el monto de Bs113.491.-; el

20 de noviembre de 2014, notificó al Sujeto Pasivo, con el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria N° 293300106914, de 4 de noviembre de 2014, en el que

anuncia que dará inicio a la ejecución tributaria de la referida Declaración Jurada; en

cuyo conocimiento y defensa el Sujeto Pasivo, el 24 de noviembre de 2014, presentó

la nota de 20 de noviembre de 2014, en la que hace conocer que realizó el pago del

monto declarado en la Declaración Jurada a ser ejecutada, en la misma fecha,

solicitando que la notificación con el PIET N° 293300106914 sea desestimada y

revertida (fs. 1-7 y 21 de antecedentes administrativos).
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ix. Posteriormente, de acuerdo al procedimiento previsto en el Numeral 2, del Artículo 23

de la RND N° 10-0037-07, la Administración Tributaria el 9 de diciembre de 2014,

habría notificado al Sujeto Pasivo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

293100031114, de 26 de noviembre de 2014, en el que instruye el inicio del Sumario

Contravencional en su contra, por la contravención de Omisión de Pago, por el

importe no pagado en la Declaración Jurada Formulario. 200 con N° de Orden

8707074775, por el IVA período febrero/2010; concediéndole el plazo de 20 (veinte)

días para la formulación de descargos y presentación de pruebas; ante lo cual, en

antecedentes administrativos no cursa la presentación de argumentos ni pruebas de

descargo dirigidos a desvirtuar la contravención tributaria de Omisión de Pago, lo que

permite inferir que el Sujeto Pasivo no hizo uso del derecho a la defensa, dispuesto

en los Artículos 68, Numeral 7; y 76 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 8-10 de

antecedentes administrativos).

x. De lo hasta aquí anotado, corresponde poner de manifiesto que la presentación de

una declaración jurada con pago en defecto o fuera de plazo da lugar al desarrollo de

dos procedimientos; el primero para la Ejecución de la Declaración Jurada no pagada

o pagada de menos que se inicia con la notificación del Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 94, Parágrafo II y 108,

Parágrafo I, Numera! 6 de la Ley N° 2492 (CTB), dentro del cual se advierte que el

Sujeto Pasivo mediante nota de 20 de noviembre de 2014, hace conocer al Ente

Fiscal, el pago de la declaración jurada que le pretende ejecutar, y por otra parte el

procedimiento de Sumario Contravencional regulado por el Artículo 168 de la citada

Ley N° 2492 (CTB), y Numeral 2, del Artículo 23 de la RND N° 10-0037-07, sancionan

la contravención de Omisión de Pago que emerge de la deuda tributaria no pagada o

pagada de menos, procedimiento que se inicia con la notificación del Auto Inicial de

Sumario Contravencional que en el presente caso fue emitido de forma posterior a la

presentación de la citada nota del Sujeto Pasivo; por lo que, éste mal afirma que

presentó descargo ante la contravención de Omisión de Pago que se le atribuye en

este último proceso.

xi. Ahora, de la revisión de la Resolución Sancionatoria N° 291800006414 (fs. 11-12 de

antecedentes administrativos), se evidencia que pese a que no existe constancia de

que el Sujeto Pasivo hubiese presentado descargos una vez notificado con el Auto
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Inicial de Sumario Contravencional N° 293100031114, de 26 de noviembre de 2014,

la Administración Tributaria consideró el pago efectuado del monto Bs113.491 .-

declarado en la Declaración Jurada, Formulario 200 con N° de Orden 8707074775,

IVA período febrero/2010, como también los pagos efectuados consiguientemente del

mantenimiento de valor e intereses, lo que determinó la aplicación de la reducción de

la sanción en un 80%, al haber verificado que los pagos de la deuda tributaria fueron

realizados antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria; así también de

manera expresa sanciona al Sujeto Pasivo por la contravención tributaria de Omisión

de Pago en la fecha de vencimiento de la Declaración Jurada referida; aspectos que

demuestran que la Administración Tributaria valoró la prueba a la que el Sujeto

Pasivo se remite para desvirtuar la contravención que se le atribuye, además de

expresar de manera clara las razones de hecho y de derecho que sustentan la

determinación de la contravención y la sanción, no siendo evidente la vulneración al

debido proceso ni la ausencia de requisitos, resguardados en los Artículos 116 de la

Constitución Política del Estado Plurinacional de Boiivia (CPE), y 28 de la Ley N°

2341 (LPA), en consecuencia no existe ninguna causal de nulidad o anulación de la

Resolución Sancionatoria.

xii.Por otro lado, de la revisión del Recurso de Alzada en el Otrosí 1.- (fs. 13 vta.-14 del

expediente), se advierte que efectivamente el Sujeto Pasivo ofrece como prueba todo

el expediente correspondiente al Sumario Contravencional; al respecto, de la lectura

de la Resolución de Alzada se tiene que en el punto referente a la valoración de la

prueba, analiza los antecedentes administrativos que conforman el proceso de

Sumario Contravencional, como la emisión del PIET y la presentación de pruebas

ante este acto, y no así en el proceso de Sumario Contravencional; así también, se

evidencia que en el punto de Omisión de Pago considera y/o valora el pago efectuado

con la Declaración Jurada, Formulario. 200 con N° de Orden 8707074775, la emisión

de citado PIET y el consiguiente pago efectuado el 19 de diciembre de 2014, en base

a los cuales se impuso la sanción con la respectiva reducción de sanciones (fs. 109-

112 del expediente); lo que demuestra que la ARIT consideró la prueba ofrecida por

el Sujeto Pasivo y por la Administración Tributaria en atención a lo previsto en el

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), por el que los contribuyentes pueden ofrecer en

calidad de prueba documentación que se encuentre en poder de la Administración

Tributaria.
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xiii. De acuerdo a lo expuesto, cabe manifestar que todos los elementos de prueba

adjuntos al proceso de Sumario Contravencional fueron analizados tanto en la

Resolución Sancionatoria como en la Resolución de Alzada; aspectos que

demuestran en el proceso referido, que tanto la Administración Tributaria como la

Autoridad de Impugnación Tributaria en sus instancias correspondientes, valoraron

las pruebas presentadas por el Sujeto Pasivo, en consecuencia al no ser evidente la

vulneración al derecho a la defensa del Sujeto Pasivo ni al debido proceso,

corresponde ingresar al análisis de los otros aspectos impugnados.

IV.4.3. Omisión de Pago y Arrepentimiento Eficaz.

i. La Empresa de Tratamiento de Residuos de Boiivia TRÉBOL SA., señala que la

afirmación de que su Empresa no determinó de forma completa la deuda tributaria en

el Formulario. 200 correspondiente al IVA 2/2010 pagada completamente el 30 de

abril de 2010, no corresponde sea realizada dentro un Sumario Contravencional y

menos aún dentro de la fase recursiva del mencionado procedimiento, ya que con

eso se estaría ingresando a poner en tela de juicio la forma y cuantía por la que

efectuó la autodeterminación de la deuda tributaria, sin que la Administración

Tributaria hubiera realizado un procedimiento fiscalizador y posterior determinación

tributaria, como manda la Ley, a tal efecto cita el Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB),

y sostiene que no es cierto que hubiese pagado de menos la deuda tributaria auto

determinada en el Formulario. 200 con Orden N° 8707074775, ya que fue pagada en

la misma fecha de su presentación; en consecuencia, la Resolución de Alzada no

puede establecer si pagaron o no el total de la deuda tributaria, ya que ello equivale a

poner en tela de juicio la Declaración Jurada.

Por otro lado, sostiene que se debe corregir la afirmación de que el PIET N°

293300106914 se habría notificado el 20 de noviembre de 2011, siendo la fecha

correcta el 20 de noviembre de 2014; aclara que si bien la Empresa efectuó un

segundo pago mediante Formulario. 1000 con la Orden N° 2949183047, el mismo no

deviene de una rectificación de la declaración jurada correspondiente al IVA, período

fiscal 2/2010, por lo que no puede considerarse a partir de tal pago que se hubiera

completado el pago de la deuda tributaria; indica que las normas vulneradas se

circunscriben a los Artículos 47,157 y 165 del Código Tributario Boliviano, puesto que

la Administración Tributaria como la ARIT pretenden aplicar la sanción sobre el total
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del tributo, como si la Empresa no hubiera pagado el tributo autodeterminando en el

Formulario. 200 con Orden N° 8707074775, por lo que afirma que declaró e integró al

Fisco el total de la deuda tributaria, incluido el tributo, el 30 de abril de 2010, hecho

que habría ocurrido 3 años antes de la notificación del PIET N° 293300106914.

Aclara que si se considerara el pago efectuado mediante Boleta 1000 con N° Orden

2949183047, como una parte de la deuda tributaria que debieron pagar, el porcentaje

de la sanción contemplada en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), sólo podría

aplicarse al monto parcial del tributo que se hubiera pagado luego de la notificación

del referido PIET y no así a la totalidad del tributo correspondiente al IVA período

fiscal 2/2010, ya que tal hecho supondría una aplicación desproporcionada de la

sanción contemplada en el citado Artículo 165. Añade que no se puede afirmar que a

la fecha de notificación del referido PIET no existía tributo omitido alguno por

concepto del IVA del período 2/2010, ya que el total de la deuda tributaria

determinada en su declaración jurada fue pagada antes de que la Administración

Tributaria efectúe cualquier acción tendiente al cobro de este tributo; por tal razón, al

haber pagado la deuda tributaria autodeterminada 3 años antes de que la

Administración Tributaria efectúe cualquier acción tendiente al cobro de la supuesta

deuda, da lugar a concluir que habría operado el Arrepentimiento Eficaz contemplado

en el Artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB), extinguiéndose cualquier sanción.

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en su memorial de alegatos, refiere que la

ARIT en ningún momento habría afirmado que la Empresa no determinó de forma

completa la deuda tributaria en el Formulario. 200, correspondiente al período 2/2010,

toda vez que no se estaría ingresando a la revisión de la Declaración Jurada respecto

a su correcta forma de determinación, sino que está imponiendo una sanción por

Omisión de Pago de los intereses moratorios que se generaron producto de la

presentación y pago fuera de plazo, por lo que la Resolución de Alzada no estaría

ingresando a determinar el tributo omitido, no existiendo vulneración al Artículo 69 de

la Ley N° 2492 (CTB).

v. Señala que la ARIT cometió un error de taipeo con relación a la fecha de notificación

del PIET N° 293300106914 lo cual considera no genera ningún agravio, toda vez que

el cómputo de las fechas para efectos del Arrepentimiento Eficaz fue realizado

correctamente; asimismo, refiere que el recurrente pudo hacer notar este aspecto en
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instancia de Alzada, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 213 del Código

Tributario Boliviano; empero, no realizó ninguna solicitud de rectificación y aclaración

de la Resolución, por lo que no se habría causado agravio alguno.

vi. Añade que el recurrente no puede beneficiarse con el Arrepentimiento Eficaz, debido

a que no cumple a cabalidad lo previsto en el Artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB),

que dispone el pago de la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación

de la Administración Tributaria; además de no cumplir con el régimen de incentivos

previstos en el Parágrafo II, del Artículo 13 de la RND N° 10-0037-07, que dispone

que el pago total de la deuda tributaria debe ser antes de la notificación con el inicio

de la Orden de Fiscalización, de la Orden de Verificación o antes de la notificación

con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. Refiere que de acuerdo al Parágrafo

II, del Artículo 94 de la citada Ley, la deuda tributaria determinada en una Declaración

Jurada puede ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación o

determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe

la inexistencia de pago o su pago parcial; en cuyo caso, indica que la ejecución

tributaria se inicia con la notificación de la Declaración Jurada presentada por el

Sujeto Pasivo cuando no fue pagada o pagada parcialmente de conformidad al

Parágrafo I, Numera! 6, del Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB).

vii. Señala que el Sujeto Pasivo efectuó el pago de Bs113.491.- el 30 de abril de 2010,

constituyéndose en un pago a cuenta de la totalidad de la deuda tributaria, y

posteriormente realiza un segundo pago el 19 de diciembre de 2014 de Bs3.433.-

correspondiente al tributo omitido, pago que aduce fue realizado después de la

notificación del PIET N° 293300106914, siendo este actuado una acción de la

Administración Tributaria tendiente al cobro de deudas del contribuyente; en ese

sentido, es que el contribuyente no realizó efectivamente el pago de la totalidad de la

deuda tributaria, incumpliendo lo previsto en el Artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB),

por lo que sostiene que no se habría vulnerado lodispuesto en los Artículos 47,157 y

165 de la Ley N° 2492 (CTB).

viii. Ai respecto, cabe señalar que el Artículo 47 de la Ley NQ 2492 (CTB), establece 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, está constituida por

el Tributo Omitido expresado en UFV, resultante de dividir el Tributo Omitido en
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Bolivianos entre la cotización de la UFV del día de vencimiento, las Multas y los

Intereses.

ix. Por su parte, el Artículo 165 de la citada Ley, tipifica como "Omisión de Pago", a la

acción u omisión de no pagar o pagar de menos la deuda tributaria, estableciéndose

una sanción del 100% del monto calculado para la deuda tributaria; asimismo, se

hace notar que el alcance de dicha disposición es aclarado por el Artículo 42 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que señala que la multa recaerá sobre el

Tributo Omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV.

x. De igual forma, es preciso considerar que la RND N° 10-0037-07, en su Numeral 2,

Artículo 23, establece que una vez notificado el PIET se dará inicio al procedimiento

sancionador con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional,

"consignando la sanción establecida para el efecto calculada sobre la base del

importe del tributo declarado y no pagado" (el resaltado es propio).

xi. Por otra parte, corresponde citar el Artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB), que

establece la figura del "Arrepentimiento Eficaz", que se refiere a la extinción

automática de la sanción pecuniaria por el ilícito tributario, cuando el Sujeto Pasivo o

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

actuación de la Administración Tributaria.

xii.De la compulsa de los antecedentes administrativos, de la revisión del Formulario.

200 con N° de Orden 8707074775, correspondiente al IVA período febrero/2010 (fs. 1

de antecedentes administrativos), se advierte que el Sujeto Pasivo, con NIT

131173021, el 30 de abril de 2010, presenta y paga ante al Banco Bisa SA., el monto

de Bs113.491.-; al respecto, se tiene que tal declaración y pago es realizada fuera del

plazo de su vencimiento, toda vez que al concluir el citado Número de NIT en el dígito

"1" de acuerdo al Artículo 1 del Decreto Supremo N° 25619, la fecha de vencimiento

era el 14 de marzo de 2010, lo cual se tiene -entre otros- genera intereses a la fecha

de pago, que se constituyen como parte de la deuda tributaria de conformidad a lo

dispuesto en el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), mismos que se tiene no

formaron parte del pago efectuado el 30 de abril de 2010, lo que determina que no se

haya efectuado el pago total de la deuda tributaria.
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xiii. En tal entendido, se tiene que la Administración Tributaria, el 20 de noviembre de

2014, notificó el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 293300106914, de 4 de

noviembre de 2014, en el que anuncia que se dará inicio a la ejecución tributaria de la

Declaración Jurada con N° de Orden 8707074775, al tercer día de la legal notificación

del citado Proveído; ante lo cual, el Sujeto Pasivo hace conocer que realizó el pago

de lo declarado el 30 de abril de 2010, solicitando que la notificación con el PIET N°

293300106914 sea desestimada y revertida (fs. 2-7 y 21 de antecedentes

administrativos).

xiv. Ahora, en uso de las facultades de control y verificación con las que cuenta la

Administración Tributaria se tiene que inició el proceso de Sumario Contravencional a

efectos de establecer la sanción por Omisión de Pago; por lo que, el 9 de diciembre

de 2014, notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 293100031114, de 26

de noviembre de 2014, en el que instruye el inicio del Sumario Contravencional por

haber incurrido el Sujeto Pasivo en la contravención de Omisión de Pago, por el

importe no pagado en la Declaración Jurada Form. 200 del período fiscal febrero/

2010; consiguientemente, emitió y notificó la Resolución Sancionatoria N°

291800006414, en la que establece la sanción por la contravención de Omisión de

Pago, imponiendo la multa con la reducción de sanción del 80% del tributo omitido,

en consideración al pago de la deuda tributaria determinada en la declaración jurada

de Bs113.491.- y al pago del mantenimiento de valor e intereses a través de Boleta

de Pago, mismos que habrían sido verificados en la Base de Datos Corporativa (fs. 8-

18 de antecedentes administrativos).

xv. En ese contexto, es evidente que el Ente Fiscal al percatase que la presentación de la

Declaración Jurada Formulario. 200 con N° de Orden 8707074775, correspondiente

al IVA período febrero/2010 (fs. 1 de antecedentes administrativos), realizada el 30 de

abril de 2010, fuera del plazo, dio lugar a que se genere mantenimiento de valor

declarado e intereses a la fecha pago, establece que no se pagó en su totalidad la

deuda tributaria por el citado período fiscal, lo que determinó el inicio del proceso de

Sumario Contravencional para sancionar la contravención de Omisión de Pago sobre

el monto declarado y/o auto determinado por el Sujeto Pasivo, no siendo evidente

que se esté modificando el tributo omitido declarado como mal entiende éste, es más,

se evidencia que sobre el monto declarado de Bs113.491.- fue establecida la sanción

impuesta; lo que demuestra que no es evidente que en el proceso de Sumario

25 de 28 H
SlatüBa 4f OtiBíin

Da ti Caldad
CartfficM* H'ÉC-lHiU

justicia tributaria para vivir bien

Jar. m;t'ayiriadi'a kamaní
Mana tasac kuraq kamcchlq
Viburuvisa -endudegua mbaeti oñomita
mbaerepl Vae

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Boiivia



Contravencional o en el Recurso de Alzada se esté determinando un nuevo tributo

omitido, vale decir, que la Administración Tributaria en ningún momento hizo uso de

su derecho de determinación de la deuda tributaria, puesto que no se observa el

inicio ni el desarrollo de un proceso de determinación; en consecuencia, no se

vulnera la presunción a favor del contribuyente prevista en el Artículo 69 de la Ley N°

2492 (CTB).

xvi. Por otro lado, si bien la ARIT en la Resolución de Alzada incurre en un error de taipeo

al consignar el "20 de noviembre de 2011", como fecha de notificación del Proveído

de Inicio de Ejecución Tributaria N° 293300106914, de 4 de noviembre de 2014; de la

revisión de los antecedentes administrativos, es evidente que la fecha correcta de

notificación del citado PIET es el 20 de noviembre de 2014, y es en conocimiento de

tal fecha que el Sujeto Pasivo presentó sus descargos el 24 de noviembre de 2014;

por lo que, dicho error no perjudica ni causa indefensión al Sujeto Pasivo y más

cuando no tiene incidencia en la imposición de la sanción puesto que la deuda

tributaria fue pagada en su integridad recién el 19 de diciembre de 2014 (Formulario.

1000 N° de Orden 2949183047), vale decir, una vez notificado el PIET y el Auto

Inicial de Sumario Contravencional N° 293100031114, hecho que determina que no

se cumpla con lo previsto en el Artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB), que le permita

al Sujeto Pasivo beneficiarse con la figura del Arrepentimiento Eficaz.

xvii. Prosiguiendo con el análisis, de la revisión del Formulario. 1000 N° de Orden

2949183047, de 19 de diciembre de 2014, se observa que el mismo está dirigido ai

"Formulario 200, con N° de Orden 8707074775, correspondiente al ¡VA período

febrero/2010", en el cual el Sujeto Pasivo paga mantenimiento de valor e intereses

moratorios; lo que demuestra que éste consciente de que el 30 de abril de 2010, si

bien efectuó el pago del monto declarado, no lo hizo de los accesorios que generó la

presentación y pago fuera de plazo de la DDJJ por el IVA, período febrero/2010, los

cuales recién fueron cancelados el 19 de diciembre de 2014, pagos que la

Administración Tributaria verifica en la Base de Datos Corporativa del SIN, tal cual se

advierte de los reportes impresos, firmados y rubricados por funcionarias de la

Administración Tributaria, de la Declaración Jurada F-200 N° de Orden 8707074775

de 30 de abril de 2010, por el IVA, período febrero/2010 y la Boleta de Pago F-1000

N° de Orden 2949183047, de 19 de diciembre de 2014 (fs. 1 y 19 de antecedentes
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administrativos), lo que pone de manifiesto que ni el Ente Fiscal ni la ARIT

consideraron el último pago como una declaración rectificatoria de la deuda tributaria,

por el contrario se evidencia que dicho pago fue determinante para establecer que la

totalidad de la deuda fue pagada una vez notificado el PIET 293300106914, no

pudiendo el Sujeto Pasivo beneficiarse con el Arrepentimiento Eficaz; empero, al

haberse hecho efectivo antes de la notificación de la Resolución Sancionatoria, dio

lugar a la aplicación de la reducción de la sanción.

xviii. Ahora en cuanto, a que la base de cálculo para imponer la sanción debe ser el monto

de Bs3.433.- pagado mediante Formulario 1000, N° de Orden 2949183047, de 19 de

diciembre de 2014; corresponde dejar de manifiesto que al efectuarse el pago

correspondiente al IVA período febrero/2010, el 30 de abril de 2010, vale decir

después de su fecha de vencimiento, se tiene que el monto no pagado sobre el que

debe ser calculada la sanción a determinarse, es el impuesto omitido declarado por

Sujeto Pasivo de Bs113.491.-, en virtud a lo dispuesto en los Artículos 165 de la Ley

N° 2492 (CTB), 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), y 23, Numeral 2 de la

RND N° 10-0037-07, no siendo evidente la vulneración de tales normas.

xix. En ese entendido, la Base para la Sanción por Omisión de Pago es de Bs113.491.-,

para el IVA período febrero/2010, sobre el cual se tiene que la Administración

Tributaria aplica de forma correcta la reducción del 80% debido a la oportunidad de

pago, conforme establece el Artículo 156 de la Ley N9 2492 (CTB), en consideración

a los pagos efectuados el 30 de abril de 2010 y 19 de diciembre de 2014, mismos que

fueron realizados antes de la notificación el 31 de diciembre de 2014, con la

Resolución Sancionatoria N° 291800006414 (18-0432-2014), de 30 de diciembre de

2014; en consecuencia, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0559/2015, de 29 de junio de 2015,

que mantiene firme y subsistente la sanción por Omisión de Pago, establecida por la

Administración Tributaria, de conformidad a los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB)

y 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).

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
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particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última
instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0559/2015, de 29 de junio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 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 Ng 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

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

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

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

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

RESUELVE:

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

0559/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

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

Residuos de Boiivia TRÉBOL SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz

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

subsistente la Resolución Sancionatoria N° 291800006414 (18-0432-2014), de 30 de

diciembre de 2014, que determina la sanción por Omisión de Pago de forma correcta, y

de conformidad a los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo

N° 27310 (RCTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I,

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

TTC/KOG/PSS/alp

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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