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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0517/2013 
 

 
Recurrente:  Lenart Erik Byren Johansson 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Erick Saúl Bejarano Ruiz 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0077/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 11 de noviembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Lenart Erik Byren Johansson, los fundamentos en 

la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0517/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Lenart Erik Byren Johansson, mediante memoriales presentados el 30 de julio y 12 de 

agosto de 2013 (fojas 11-12 y 17 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-0128-13 de 1 de julio de 2013,  

emitida por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

argumentando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria establece que se hubiera emitido y notificado un Auto 

Inicial de Sumario Contravencional con CITE: SIN/GDY/DJCC/AUT/266/2010 de 25 de 

febrero de 2010, por la omisión de pago de la Declaración Jurada Formulario N° 400-2 

del período Fiscal junio 2007, con N° de Orden 511963, otorgando un plazo de 20 días 

para la presentación de los descargos, sin embargo, menciona que la notificación no 

cumplió con los procedimientos previstos en los Artículos 84 y 85 de la Ley N° 2492 

(CTB), toda vez que se recurrió a la notificación cedularía para poner en conocimiento 

dicho Auto Inicial de Sumario Contravencional, colocando en indefensión, al no haber 

puesto en su conocimiento ésta determinación. 

 

Señala, que la Resolución Sancionatoria se encuentra erróneamente emitida debido a 

que establece una omisión de pago de la Declaración Jurada Formulario N° 400-2 del 

período fiscal junio 2007, con N° de Orden 511963, empero, señala que en 

antecedentes y extractos tributarios que se encuentran en el sistema, se tiene que por 
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el período mencionado, efectuó la cancelación en favor del fisco por un total Bs4.248.-, 

incluyendo el importe de la deuda (Bs2.516.-), mantenimiento de Valor (Bs626.-), 

intereses moratorios calculados (Bs1.106.-), cancelados mediante documento con N° 

de Orden 8678371385, en el Banco BISA S.A., transacción N° 285683004, por lo que 

no es posible calificar el inició del sumario contravencional por una supuesta omisión 

de pago que no tiene sustento en el respaldo de orden que se reclama como 

incumplida.  

 

Alega, que la Resolución Sancionatoria no se encuentra justificada, ni fundada al 

consignar una omisión de pago inexistente, pues de acuerdo al extracto tributario se 

tiene que el formulario 400 correspondiente al IT, periodo 6, año 2007, fue cancelado 

con formulario N° de Orden 8678371385, por lo que la mencionada resolución es 

incongruente, carente de justificación, sustento y materia que la pueda mantener 

vigente, por lo que invoca el Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB) 

 

Por los fundamentos expuestos y ante la falta de valoración legal de los elementos de 

hecho y derecho, solicita la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria N° 18-

0128-13.  

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Erick Saúl Bejarano Ruiz, acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0460-12 de 10 de octubre de 2012 (fojas 25-26 del 

expediente administrativo), mediante memorial presentado el 4 de septiembre de 2013 

(fojas 27-29 vta. del expediente administrativo), se apersonó expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades especificas conferidas por 

los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 29 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y Artículo 3 de la Ley N° 2196, por la información 

registrada en la Base de Datos Corporativa del Sistema Integrado de Recaudo para la 

Administración Tributaria (SIRAT), evidenció la omisión de pago de la Declaración 

Jurada del IVA, correspondiente al período Fiscal junio /2007. 

 

Expresa, que notificó personalmente a Lenart Erick Byren Johansson, el 29 de junio de 

2010 con el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN/GDY/DJCC/ 

AUT/266/2010 de acuerdo al Artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB),  concediendo al 

contribuyente un plazo de 20 días a partir de su legal notificación, conforme establece 
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el Artículo 168 de la normativa antes mencionada, para presentar descargos por 

escrito, ofrecer pruebas o cancelar la suma señalada en la red bancaria autorizada, 

mediante el Formulario 1000-Boleta de Pago; concluido el plazo no se ingresó 

descargos al sistema, como tampoco se canceló la multa por omisión de Pago, por lo 

que el 1 de julio de 2013, se generó la Resolución Sancionatoria N° 18-0128-13, en 

razón de que el contribuyente adecuó su conducta como Omisión de Pago del IT 

período fiscal junio/2007, señalando además, que hasta la fecha no efectuó el pago ni 

presentó descargos.  

 

Argumenta, la Administración Tributaria que conforme al Decreto Supremo N° 25610y 

de acuerdo a la terminación de su NIT (1809286012), el contribuyente tiene la 

obligación de declarar y pagar hasta el 15 de cada mes, sin embargo, de la verificación 

del sistema se tiene que el contribuyente habría efectuado pagos parciales de la deuda 

tributaria de acuerdo al siguiente detalle, Período 06/2007, fecha de vcto. 16/07/07, 

UFV fecha vto. 1,23333, impuesto omitido a la fecha de pago 2.516,00.-, fecha de pago 

parcial 28/06/2010, UFV fecha de pago parcial 1,54189, Días de Mora 1.078, Tasa de 

Interés fecha de pago 11,89%, Importe pago parcial Bs.4.248, Importe Pago Parcial al 

Valor presente en Bs2.380, Saldo Tributo Omitido en Bs136.-, alega que el recurrente 

adecuó su conducta como Omisión de Pago, conforme establece el numeral 1 del 

Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° 18-

0128-13 de 1 de julio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 9 de diciembre de 2009, el Servicio de Impuestos Nacionales de Villa Montes, emitió 

el Informe CITE: SIN/ALTVI/INF/27/2009, estableciendo la no existencia de boletas de 

pago de los períodos observados y pese a  haber sido contactados no hicieron efectiva 

la cancelación, por lo que envían los mismos para proseguir el trámite en el 

Departamento Jurídico, adjuntando una lista de los mismos y formularios impresos del 

sistema con la consulta de padrón de cada contribuyente observado (fojas 5 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 31 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió la nota CITE: 

SIN/DGY/DRE/NOT/460/2009, refiriendo que la Agencia Villamontes remitió la DDJJ, 

asimismo señaló que revisado los listados de TETs procesados y remitidos a Jurídica, 
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remitió para que mediante el Departamento Técnico Jurídico emita y notifique a los 

contribuyentes con el proveído de ejecución tributaria, añadió que el listado consta de 

53 dd.jj. impreso de la base de datos y reporte Consulta de Padrón (fojas 4 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 25 de febrero de 2010, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 25-0272-10, contra el contribuyente Byren Johansson Lenart Erick 

titular del NIT 1809286012, al evidenciar el no pago de la deuda tributaria determinada 

por el mismo, mediante Form. 400-2, con N° de Orden 511963, correspondiente al IT 

del período 6/2007, adecuando su conducta tributaria como omisión de pago, prevista 

en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 42 del Decreto Supremo N° 

27310, cuya sanción corresponde al 100% del tributo omitido determinado, 

concediendo el plazo de 20 días improrrogables a partir de la notificación con el 

presente auto, para que el contribuyente formule descargos por escritos y ofrezcan 

pruebas que hagan a su derecho, o en su caso efectúe el pago del importe de la multa 

(fojas 9-10 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de junio de 2010, el Departamento Jurídico de Cobranza Coactiva de la Gerencia 

Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, notificó personalmente a Byren 

Johansson Lenart Erick, con C.I. 1809286, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 25-0267-10, 25-0268-10, 25-0269-10. 25-0270-10, 25-0271-10, 25-

0272-10 y 25-0273-10 de 25/02/2010, de acuerdo al Artículo 84 de la ley N° 2492 

(CTB) (fojas 12 de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 

18-0128-13, sancionando a la contribuyente Byren Johansson Lenart Erick con NIT 

1809286012, por la contravención de Omisión de Pago, con una multa de Bs2.516,00 

equivalente al 100% del Tributo Omitido, importe consignado en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional  No. 25-0272-10 con CITE: SIN/GDY/DJCC/AUT/266/2010 

de 25 de febrero de 2010, que deberá ser actualizada a la fecha de pago, la 

cancelación de dicha multa deberá efectuarse en la red bancaria autorizada y 

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

computables a partir de su legal notificación. Acto que fue notificado a Byren 

Johansson Lenart Erick el 11 de julio de 2013  (fojas 9-14 de antecedentes 

administrativos). 
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II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, 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. 

 

Artículo 117.-  

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

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por judicial 

competente en sentencia ejecutoriada (….). 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria).- 

Deuda Tributaria (DT) es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el 

Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades 

de Fomento de la Vivienda (UFVs) 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 de la vivienda (UFVs) 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.  

 

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

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 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar. Declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

Artículo 83 (Medios de Notificación). 
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I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado 

o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas (…) 

 

Artículo 84 (Notificación Personal). 

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

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

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

legibles en que se hubiera practicado. 

 

Artículo 85 (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de 

los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia. 

 

Artículo 94 (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable). 
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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 Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor. 

 

Artículo 157 (Arrepentimiento Eficaz).-  

Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda tributaria 

antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedará automáticamente 

extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario (..). 

 

Artículo 165 (Omisión de Pago).-  

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. 

 

Artículo 166 (Competencia).-  

Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar las sanciones por 

contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la deuda tributaria. Las 

sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución 

Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa conforme a 

lo dispuesto por este Código. 

 

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 

tributarias 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 
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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 (20) días siguientes. Dicha 

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

Código. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 21 (Procedimiento para sancionar Contravenciones Tributarias).-  

El procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través de 

acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 

 

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. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº 10-0037-07, DE 14 DE DICIEMBRE DE 

2007 

Artículo 13 (Régimen de Incentivos).- 

II. Respecto a la aplicación del Arrepentimiento Eficaz (Artículo 157 del Código 

Tributario concordante con el Artículo 39 D.S. 27310), deberá considerarse el pago 

total de la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a 

deberes formales cuando corresponda) por parte del contribuyente 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 (referido a 

declaraciones juradas con existencia de pago o pagadas parcialmente). 

Artículo 23 (Imposición de sanciones por declaraciones juradas presentadas que 

determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada 

parcialmente).- 
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2) Iniciación.- 

Una vez que se notifique al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria se dará inicio al procedimiento sancionador. 

El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional considerando el hecho generador, 

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

del tributo declarado y no pagado. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación, la prueba 

presentada, y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

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

su parte el parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Lenart Erik Byren Johansson, manifestó que la Resolución Sancionatoria establece que 

emitió y notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional con CITE: 

SIN/GDY/DJCC/AUT/266/2010 de 25 de febrero de 2010, por la omisión de pago de la 

Declaración Jurada Formulario N° 400-2 del período Fiscal 6/2007, con N° de Orden 

511963, otorgando un plazo de 20 días para la presentación de los descargos, sin 

embargo, refuta que la notificación no cumplió con los procedimientos previstos en los 

Artículos 84 y 85 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que se efectuó mediante cédula, 

poniendo en indefensión, señala que la resolución se encuentra erróneamente emitida, 

al establecer una omisión de pago de la Declaración Jurada Formulario N° 400-2 del 

período Fiscal junio 2007, por la supuesta omisión de pago, siendo que se encuentra 

en el sistema los antecedentes y extractos tributarios, por lo que se tiene de dicho 

período se efectuó la cancelación en favor del fisco de un total de Bs4.248, incluyendo 
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en dicho monto el importe de la deuda (Bs2.516.-), mantenimiento de valor (Bs626.-) e 

intereses moratorios calculados (Bs1.106.-), en este sentido alega que dicha 

Resolución Sancionatoria no se encuentra justificada, ni fundada al consignar una 

omisión de pago inexistente. Por lo que solicita la revocatoria total la resolución 

impugnada, dejando sin valor legal.  

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, en 

cumplimiento de las atribuciones conferidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley Nº 2492 

(CTB), emitió el 25 de febrero de 2010 Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-

0272-10, al haber evidenciado que el contribuyente Byren Johansson Lenart Erick, 

titular del NIT 1809286012, no realizó el pago de la deuda tributaria determinada por el 

mismo, mediante Form N° 400-2, con N° de Orden 511963, correspondiente al IT del 

período 06/2007, adecuando su conducta a la contravención de Omisión de Pago, 

prevista en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo, la Administración 

Tributaria le concedió el plazo de 20 días a partir de su notificación a efecto de que 

formule sus descargos por escrito y ofrezca pruebas, misma que fue notificada el 29 de 

junio de 2010, en este sentido, al no haber presentado prueba de descargo, el 11 de 

julio de 2013, la Administración Tributaria le notificó con la Resolución Sancionatoria N° 

18-0128-13 de 1 de julio de 2013. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada, se evidencia que uno de los argumentos que 

planteó el sujeto pasivo, es que la Administración Tributaria no cumplió con los 

procedimientos establecidos en los Artículos 84 y 85 de la Ley N° 2492 (CTB), 

colocándolo en absoluta indefensión, al no ser de su conocimiento el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, para realizar sus descargos pertinentes conforme prevé el 

Artículo 68 de la misma normativa.  

 

En ese sentido, en principio es fundamental considerar y verificar el cumplimento del 

procedimiento empleado y la adecuación de este a los preceptos legalmente 

establecidos, pues su quebrantamiento podría importar conculcación de derechos y 

garantías constitucionales, a efectos de determinar si se han observado 

adecuadamente el cumplimiento de las formalidades legales que hacen al debido 

proceso y derecho de defensa, si tal observación constituye un vicio insubsanable de 

nulidad. Por lo que precautelando el derecho a la defensa para ambas partes, esta 

instancia recursiva verificará la existencia de los vicios de nulidad denunciados que 
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ocasionen la indefensión de los administrados o lesionen el interés público y de no ser 

evidentes, se ingresará al análisis de fondo, sobre los aspectos planteados. 

 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional dispuso en sus diversas sentencias que 

entre los derechos fundamentales y garantías constitucionales consagrados por la 

Constitución, la SC 418/2000-R de 2 de mayo de 2000, dispuso que “…el derecho de 

toda persona a un proceso justo y equitativo 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…”, de donde se tiene que la notificación constituye 

una garantía jurídica para los interesados, entendiéndose que todo acto es obligatorio 

para su cumplimiento a partir y desde cuando éste fue legalmente notificado al 

administrado, disposiciones legales que son de orden público, obligatorio e inexcusable 

cumplimiento por parte de la Administración Tributaria, no siendo suficiente que el 

sujeto activo entienda que sus actos emitidos fueron notificados, es 

imprescindible que se exprese documentalmente en el proceso administrativo. 

 

En este sentido, el parágrafo II del Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB) establece 

claramente que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas de notificación 

descritas; por su parte el parágrafo II del Artículo 84 de la misma normativa, establece 

que la notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

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

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

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

lugar legibles en que se hubiera practicado.   

 

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que mediante el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-0272-10 con 

CITE:SIN/GDY/DJCC/AUT/266/2010 de 25 de febrero de 2010, la Administración 

Tributaria inició el procedimiento sancionar por Omisión de Pago, debido a que Byren 

Johansson Lenart Erick, presentó la Declaración Jurada Formulario 400-2 (IT) con 

número de orden 511963, del periodo fiscal junio de 2006, con importe determinado a 

favor del Fisco de Bs2.516.-, pero no pagado, acto administrativo que fue notificado al 

sujeto pasivo, el 29 de junio de 2010, en su domicilio fiscal calle Capitán Manchego N° 

2, Zona Barrio Pilcomayo, conforme consta en la Diligencia de Notificación, toda vez 

que fue notificado con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-0267-

10, 25-0268-10, 25-0269-10, 25-0270-10, 25-0271-10, 25-0272-10 y 25-0273-10 de 

fecha 25 de febrero de 2010, constando en dicho acto la firma del sujeto pasivo 
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(fojas 9-10 y 12 de antecedentes administrativos); consiguientemente corresponde 

desestimar lo argüido por el sujeto pasivo, toda vez que el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 25-0272-10, fue notificado de forma personal, 

cumpliendo con las formalidades legales establecida en el Artículo 83 y 84 de la Ley N° 

2492 (CTB), otorgándole además el plazo de 20 días para la presentación de 

descargos, derecho que no hizo uso conforme prevé el Artículo 168 de la Ley N° 2492 

(CTB), por lo que no existe vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa 

consagrados por los Artículos 115 y 117 de la Constitución política del Estado (CPE) y 

numeral 6 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), consiguientemente no correspondía 

la aplicación del Artículo 85 de la misma normativa referida a la notificación por cédula.   

 

Por otra parte, el recurrente arguye que la Resolución Sancionatoria se encuentra 

erróneamente emitida debido a que establece una omisión de pago de la Declaración 

Jurada Formulario N° 400-2 del período fiscal junio 2007, con Número de Orden 

511963; sin embargo, indica que efectuó el pago en favor del fisco como consta en 

antecedentes, así como en los extractos tributarios, por un total de Bs4.248.-, que 

incluye el importe de la deuda,  mantenimiento de valor, intereses moratorios; 

asimismo manifiesta que canceló mediante documento con N° de Orden 8678371385, 

en el Banco BISA SA., transacción N° 285683004, por lo que la mencionada resolución 

no se encuentra justificada, ni fundada al consignar una omisión de pago inexistente, 

siendo incongruente, carente de justificación, sustento y materia que la pueda 

mantener vigente. 

 

El Artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB)  respecto al Arrepentimiento Eficaz señala, 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda 

tributaria antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedará 

automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario; 

concordante con el parágrafo II del Artículo 13 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0037-07. 

 

En este contexto, corresponde manifestar que la Declaración Jurada Formulario 400-2 

(IT) con número de orden 511963, correspondiente al periodo fiscal junio de 2007, 

presentada por el sujeto pasivo el 26 de febrero de 2008, debió ser presentada hasta el 

15 de julio de 2007, según el último dígito de su NIT, es decir, que además de no haber 

pagado el importe determinado en dicha Declaración Jurada la misma fue presentada 

fuera de plazo; según el Formulario 1000 con número de orden 8678371385, el sujeto 

pasivo pagó Bs4.248.- el 28 de junio de 2010, sin embargo, verificando el importe 
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pagado conforme establece el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), se evidencia que 

existe un saldo pendiente de pago, por lo que se establece que el contribuyente no 

pagó la totalidad de su deuda tributaria, motivo por el cual la conducta contraventora 

está vigente y por tanto corresponde su sanción. 

 

En nuestra legislación, el Artículo 94 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la 

determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable es un 

acto de declaración de éste a la Administración Tributaria. 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.  

 

En conformidad al numeral 6 del parágrafo I del Artículo 108 del citado cuerpo legal, la 

ejecución tributaria será realizada por la Administración Tributaria, con la notificación 

de la Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor.  

 

El Artículo 165 de la misma normativa señala, que comete la Contravención Tributaria 

por 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/o valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria, concordante con el Artículo 42 del 

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

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

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

Vivienda. 

 

El Artículo 166 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que es competente para calificar la 

conducta, imponer y ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración 

Tributaria acreedora de la deuda tributaria, estableciendo en el Artículo 168 de dicha 

norma, el procedimiento administrativo que se debe realizar mediante un sumario, cuya 

instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria. De 

acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 21 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), el 

procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias se podrá 
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realizar: a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a 

través de acciones que no emergen del procedimiento de determinación, concordante 

con el Artículo 23 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0037-07 de 14 

de diciembre de 2007, que establece la imposición de sanciones por declaraciones 

juradas presentadas que determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o 

pagada parcialmente, conforme establece el parágrafo II del Artículo 94 concordante 

con el numeral 6) del parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), la 

declaración jurada presentada dentro o fuera de término, determinando la existencia de 

una obligación tributaria que no hubiera sido pagada o hubiera sido pagada 

parcialmente, constituye un título de ejecución tributaria, no requiriendo la 

Administración Tributaria emitir intimación o Resolución determinativa previa para su 

cobro. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el inc. a) del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), la Administración Tributaria está facultada para iniciar el cobro de la sanción 

por omisión de pago de manera independiente. En ese contexto, se evidencia que la 

Administración Tributaria a fin de proceder al cobro de los impuestos declarados y no 

pagados por el contribuyente, inició la ejecución tributaria de la declaración jurada 

mediante el Proveído de Ejecución Tributaria con CITE: SIN/GDY/DJCC/ 

PROV/266/2010 de 25 de febrero de 2010 conforme señala en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional (fojas 9-10 de antecedentes administrativos).  

 

De lo anterior y de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia, que Byren 

Johansson Lenart Erick, presentó la Declaración Jurada Formulario 400-2 (IT) con 

número de orden 511963, correspondiente al periodo fiscal junio de 2007, sin hacer 

efectivo el pago del monto declarado a favor del Fisco Bs2.516.- (fojas 9-10 de 

antecedentes administrativos). Esta conducta, conforme la clasificación de 

contravenciones establecida por al numeral 3 del Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB), 

constituye omisión de pago, sancionada con una multa equivalente al 100% del tributo 

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

normativa, concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). En 

ese sentido, en sujeción al parágrafo I del Artículo 168 de dicha normativa, la 

Administración Tributaria inicio el procedimiento administrativo de las contravenciones 

con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional citado anteriormente; 

mediante el cual otorgó al sujeto pasivo, el plazo de veinte (20) días improrrogables 

para formular descargos y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho; sin embargo, 
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el sujeto pasivo no ofreció descargo alguno durante la vigencia del citado término 

probatorio.  

 

Posteriormente, la Administración Tributaria, una vez cumplidas las formalidades 

establecidas por el parágrafo II del Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), el 1 de julio 

de 2013, emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0128-13, por Omisión de Pago, de 

conformidad a lo establecido en los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). En consecuencia, la conducta es sancionada 

correctamente por la Administración Tributaria, tomando como parámetro lo dispuesto 

en el Artículo 23 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 y el parágrafo 

II del Artículo 94 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

Consiguientemente, la Administración tributaria al constatar que el contribuyente 

adecuó su conducta a lo establecido en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), 

concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), sancionó con el 

100% del monto de tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado 

en Unidades de Fomento de la vivienda, por tanto, ésta instancia recursiva advierte 

que la Resolución Sancionatoria Nº 18-0128-13 de 1 de julio de 2013, contiene 

fundamentos observados por el recurrente, además señalar que la Administración 

Tributaria cumplió a cabalidad las normas aplicables a la conducta contraventora e 

imponiendo la sanción correspondiente, toda vez que el sujeto pasivo no cumplió con 

su obligación formal conforme establece el Artículo 70 numeral 1) de la Ley Nº 2492 

(CTB), consecuentemente corresponde a esta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-0128-13 de 1 de julio de 2013, 

emitida por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0128-13 de 1 de julio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital 

Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 
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La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-0128-13 de 1 de julio de 

2013, emitida por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales; 

sea de conformidad con el inciso b) del Artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 


