
                                                                                        .

 

Página 1 de 17 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0391/2014 

 

Recurrente: MONOPOL LTDA.,  legalmente representada por 

Jorge Antonio Peralta Mejía 

 

Administración Recurrida: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Marco Antonio 

Aguirre Heredia 

 

Expediente:    ARIT-LPZ-0091/2014 

 

Fecha:    La Paz, 28 de abril de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por MONOPOL LTDA., legalmente representada por 

Jorge Antonio Peralta Mejía, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, 

el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante 

esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

MONOPOL LTDA., legalmente representada por Jorge Antonio Peralta Mejía,  

conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 341/2014 de 15 de enero de 2014, 

mediante memorial presentado el 20 de enero de 2014, cursante a fojas 40-50 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0288-

2013 de 12 de diciembre de 2013, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

Presentó la declaración jurada Form 200 del IVA, el 19 de diciembre de 2011, con Nº 

de Orden 2935244787, del periodo fiscal noviembre/2011, a través del cual y por un 

error involuntario declararon como impuesto a pagar la suma de Bs961.913.-, esto se 

debió a que se contabilizó ventas efectuadas en la ciudad de Cobija por lo que el 20 de 

diciembre de 2011 se inició el trámite de solicitud de aprobación de la Declaración 

Jurada Rectificatoria, a través del cual solicitaron se modifique el importe y el saldo a 
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favor del fisco y mediante Formulario 1000 en la misma fecha se canceló el monto 

correcto de  Bs939.902.-, al efecto la Gerencia GRACO la Paz emitió la Resolución 

Administrativa Nº 23-0336-2012 que rechaza la Declaración Jurada rectificatoria del 

Form 200 del IVA. 

 

Manifiesta que a fin de continuar con el trámite de rectificatoria el 26 de septiembre de 

2013, presentaron nota y memorial, reiterando la solicitud, trámite que a la fecha se 

encuentra en proceso en el Departamento de Fiscalización de la Gerencia GRACO La 

Paz, no obstante, el 27 de septiembre de 2013, se les notifico con el PIET 24-1005-

2013 de 13 de septiembre de 2013 que determina como suma líquida y exigible el 

monto de Bs961.913 y la Administración Tributaria procedió al congelamiento de 

cuentas, por un monto que se habría cancelado hace más de año y medio y cuya 

diferencia habría sido rectificada antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria, es más sin contar con una Resolución de aprobación y rectificación el 5 de 

noviembre de 2013, se les notificó con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

26-1410, al efecto mediante nota de 6 de noviembre de 2013 la empresa informó los 

pagos efectuados correspondientes a la declaración jurada Form 200, en conclusión  

advierte que no se efectuó un análisis integral de la realidad y verdad material, entre la 

presentación del formulario de pago del impuesto y la presentación de la Solicitud de 

Aprobación de la Declaración Jurada Rectificatoria, lo que significa que  de nada 

serviría  haber corregido de manera voluntaria el error, si la Administración Tributaria 

no considera que efectuar dicha corrección determina el mérito para luego aplicar el 

arrepentimiento eficaz. 

 

Indica respecto a la existencia  de la sanción por omisión de pago que conforme los 

artículos 165, 166 y 168 de la Ley 2492, la empresa en ningún momento adecuó su 

conducta a tal infracción al ordenamiento, por el contrario, se efectuó un pago, si bien 

el IVA del periodo noviembre/2011 fue declarado incorrectamente, dicho error fue 

subsanado al haber cancelado correctamente el impuesto y haber dado inicio a la 

solicitud de rectificatoria de manera voluntaria y antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, la conducta no se encuadra a la tipificación contravencional 

establecida por el artículo 165 de la Ley 2492. De conformidad con el artículo 157 de la 

referida norma, la tipificación de la sanción contravencional de omisión de pago se 

extingue, cuando el sujeto pasivo del impuesto paga la totalidad de la deuda, se podrá 

advertir que presentada la solicitud de rectificatoria ante su aprobación no existe deuda 
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tributaria, pues la disminución del saldo a favor del contribuyente se encuentra 

pendiente de resolución, más allá del retraso en la  emisión de la citada resolución se 

pagó la totalidad de la deuda que se debía efectivamente y adicionalmente el monto 

determinado en exceso y por error, debido a la aplicación de medidas precautorias y 

coactivas por parte de la Administración Tributaria. 

 

Sostiene que de acuerdo al equivocado criterio de la Administración Tributaria, el 

cálculo de la sanción corresponde al 80% por la contravención de omisión de pago, sin 

que exista norma legal que ampare dicha sanción, es decir que además de que no 

existe omisión de pago, se verifica una ilegal aplicación de la norma tributaria; agrega 

que la ARIT-LPZ estableció una línea jurisprudencial como ser ARIT-LPZ/RA 

0289/2012 que fue ratificada por la AGIT a través de la Resolución AGIT-RJ 

0668/2012, que solicita se considere. 

 

Señala que el tipo contravencional de pago conlleva elementos constitutivos, tal como 

ser la acción u omisión que implique el no pago o el menor pago de la deuda tributaria, 

la no realización de retenciones y la obtención indebida de beneficios o valores 

fiscales, tal y como fue expuesto ninguno de estos elementos engrana, toda vez que no 

se omitió ningún impuesto, ni tampoco se obtuvieron beneficios indebidos sin que sea 

factible aplicar la sanción prevista por el artículo 165 de la Ley 2492, asimismo 

considerando los elementos constitutivos del tipo la empresa no efectuó una 

disminución ilegítima del tributo, no se puede considerar que se haya utilizado algún 

tipo de maniobra o ardid tendiente únicamente a disminuir de manera ilegítima los 

ingresos del fisco y lesionar sus intereseseconómicos o maniobra dirigida a dificultar o 

impedir la fiscalización de tributos con el objeto de que la contravención quede impune, 

en este sentido se corrobora que la conducta de la empresa no se enmarca en el tipo 

previsto por la norma como omisión de pago, adicionalmente al haberse cancelado 

todo el impuesto, la empresa se ha beneficiado del arrepentimiento eficaz. 

 

Agrega que en el supuesto inesperado que se considere que la sanción por omisión de 

pago corresponde, se debe tomar en cuenta lo estipulado por los artículos 156 de la 

Ley 2492 y 38 del DS 27310 referido a la reducción de sanciones y el artículo 13 de la 

RND 10-0037-07, correspondería pagar únicamente el 20% de la sanción impuesta por 

el SIN, toda vez que  la empresa procedió a cancelar la totalidad de la deuda tributaria 

antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0288-2013de 12 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes de La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, 

conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0593-13 de 31 de 

diciembre de 2013, se apersonó mediante memorial presentado el 19 de febrero de 

2014, cursante a fojas 58-62 de obrados, respondió negativamente expresando lo 

siguiente: 

 

En el presente caso se evidencia  que el contribuyente determinó en el Formulario 200 

con N° de Orden 2935244787 del periodo fiscal noviembre/2011 una deuda tributaria a 

favor del Fisco de Bs961.913; posteriormente mediante Formulario 1000 realizo el 

pago de Bs939.902 monto que se constituye en pago parcial de la deuda y el 30 de 

octubre de 2012 mediante Formulario 1000 con N° de Orden 2941556972 realizó el 

pago de Bs27.835, sin embargo dicho pago lo realizó después que la Administración 

Tributaria le notificará con el PIET N° 24-1005-2013 de 13 de septiembre de 2013, es 

decir cuando la Administración Tributaria había iniciado con el procedimiento 

sancionador; se infiere de conformidad por lo dispuesto en el artículo 8 del DS 27310, 

que la deuda tributaria del contribuyente se configuró al día siguiente de la fecha  en 

que vencía el plazo para pagar el Impuesto  al Valor Agregado IVA que es declarado 

en forma mensual, de esta manera se infiere que la contravención por omisión de pago 

se configuró el 20 de diciembre de 2011, tomando en cuenta que solo se había pagado 

parte de la deuda tributaria. 

 

Manifiesta que durante el proceso sancionador, el contribuyente no presentó la 

Resolución Administrativa de Rectificación de la Declaración Jurada y conforme lo 

establecido en el artículo 28-II del DS 27310, para considerar como válido el pago de 

Bs939.902.- que según el contribuyente es el tributo que realmente le correspondía 

pagar, primero se debió obtener la autorización de la Administración Tributaria, 

considerando que la solicitud de rectificación presentada el 20 de diciembre de 2011 y 

resuelta mediante RA 23-0336-2012 de 27 de noviembre de 2012 fue rechazada y la 

volvió a presentar el 26 de septiembre de 2013,  la cual tiene un resultado incierto. 
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Señala que el artículo 157 de la Ley 2492, efectivamente refiere que corresponde la 

extinción del ilícito tributario cuando se pague la totalidad de la deuda tributaria antes 

de cualquier acto de la Administración Tributaria, sin embargo se realizó el pago 

después de iniciado el procedimiento sancionador, por lo que no se cumplen los 

requisitos legales a fin de que proceda la extinción de la obligación tributaria mediante 

el beneficio del arrepentimiento eficaz, tampoco procede la extinción del ilícito 

tributario, toda vez que el contribuyente no demostró durante el procedimiento 

sancionador que estuviera autorizado para proceder al acto de rectificación. 

 

Refiere que para que proceda la reducción de sanción basta que el sujeto pasivo haya 

pagado la totalidad de la deuda después de cualquier notificación, tomando en cuenta 

que de antecedentes administrativos el contribuyente fue notificado con el PIET N° 24-

1005-2013 el 27 de septiembre de 2013 y que e pago de Bs27.835, saldo restante de 

la deuda tributaria lo realizó el 30 de octubre de 2013 mediante Formulario 1000 N° de 

Orden 2941556972, es decir después de la notificación o requerimiento de la 

Administración Tributaria en consecuencia corresponde la reducción de sanción del 

80% y el pago de la multa sobre el 20% del tributo omitido. 

 

Con relación a la solicitud de nulidad del acto impugnado señala que durante todo el 

procedimiento sancionador no se evidencian causales de nulidad, se cumplieron todas 

las formalidades y requisitos exigidos por Ley, fue instruido por autoridad competente, 

es decir, Gerente Graco La Paz a través del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 26-1410-2013, mismo que fue notificado al contribuyente el 5 de noviembre de 2013 

y cumplido el plazo de 20 días que refiere el artículo 168 de la Ley 2492 y compulsados 

los descargos presentados por el contribuyente en el plazo de los 20 días siguientes se 

emitió la Resolución Sancionatoria impugnada; de la misma forma se dio cumplimiento 

a lo señalado en el artículo 17 de la RND 10-0037-07 se refiere a los requisitos con los 

que debe contar una Resolución Sancionatoria; es decir se evidencia que no existen 

vicios de nulidad y tampoco se vulneró el debido proceso y el derecho a la petición, 

asimismo en consideración a los artículos 32-I y 35 de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, 

dentro el procedimiento sancionador se le dio al contribuyente la posibilidad de 

defenderse, los descargos presentados fueron considerados a tiempo de emitir el acto 

impugnado y las situaciones de la citada norma no ocurrieron en este sentido no 

corresponde la nulidad de dicha Resolución y mucho menos su revocatoria. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0288-2013 de 12 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-

1005-2013 contra MONOPOL LTDA, con NIT 1020525025, que establece firme y 

ejecutoriada la Declaración Jurada Formulario 200 del periodo Fiscal noviembre de 

2011 de 19 de diciembre de 2011, con N° Orden 2935244787 por la suma líquida y 

exigible de Bs961.913.- y conforme a lo establecido en el artículo 108 del Código 

Tributario concordante con el artículo 4 del DS 27874, se anuncia al contribuyente que 

se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal 

notificación con el presente proveído, a partir del cual se realizarán las medidas 

coactivas establecidas en el artículo 110 de la Ley 2492, hasta obtener el pago total de 

la deuda tributaria, asimismo hace conocer al sujeto pasivo que se reconocerán previa 

verificación, justos y legales los pagos que hubiere efectuado el contribuyente, acto 

notificado mediante cédula el 27 de septiembre de 2013, fojas 2-6 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 26-1410-2013 de 22 de octubre de 2012, estableciendo 

que el contribuyente presentó la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado 

formulario 200, N° de Orden 2935244787, correspondiente al periodo fiscal noviembre 

de 2011, determinado la existencia de una obligación tributaria de Bs961.913.-

instruyendo iniciar sumario contravencional y calificando preliminarmente la conducta 

del contribuyente como omisión de pago, prevista tipificada y sancionada por el artículo 

165 delaLey 2492, concordante con el artículo 42 del DS 27310, acto notificado 

mediante cédula a Reznicek Falkenstein Patricia Carolina representante legal de 

MONOPOL LTDA., el 5 de noviembre de 2013, fojas 7-11 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota de 6 de noviembre de 2013, Patricia Reznicek Falkenstein, presentó 

descargos y formuló alegaciones contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

26-1410-2013, respecto a que el periodo en cuestión se encuentra en trámite de 



                                                                                        .

 

Página 7 de 17 

rectificatoria ante la Gerencia  GRACO con número de trámite 4494, asimismo informó 

que el 19 de diciembre de 2011 procedió a la cancelación de Bs939.902.- y el 30 de 

octubre de 2013, el monto de Bs27.835, al efecto adjunto los Formularios 1000 de 

ambos pagos fojas 13-15 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales,emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0288-2013 de 12 de diciembre de 

2013, contra MONOPOL LTDA., sancionando al contribuyente con una multa de 

561.226.-UFV’s equivalente a Bs210.745.- emergente de la contravención por omisión 

de pago conforme el artículo 165 del Código Tributario y el artículo 42 del DS 27310. 

Acto administrativo notificado mediante cédula el 30 de diciembre de 2013, fojas 16-20 

de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Antonio Peralta Mejía representante legal 

de MONOPOL LTDA., contra la Resolución Determinativa N° 18-0288-2013, fue 

admitido mediante Auto de 21 de enero de 2014, notificado de forma personal al 

contribuyente el 27 de enero de 2014 y mediante cedula al Gerente de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 4 de febrero de 2014, 

fojas 52-56 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Marco Antonio Aguirre Heredia, mediante memorial 

presentado el 19 de febrero de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada interpuesto, fojas 57-62 de obrados. 

 

Por Auto de 20 de febrero de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba de 20 

(veinte) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 26 de febrero de 2014; período durante el cual mediante memoriales de 

12 y 17 de marzo de 2014, la Administración recurrida y la empresa recurrente 

ofrecieron y ratificaron como prueba los antecedentes administrativos y la 

documentación adjunta al recurso de alzada respectivamente, fojas 63-66 y 68 de 

obrados. 
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El recurrente, mediante memorial presentado el 02 de abril de 2014, solicitó se fije día 

y hora para la exposición de alegatos verbales, mediante proveído de 3 abril de 2014 

se fijó día y hora para el 17 de abril de 2014 a horas 14:30, cuya acta de audiencia 

cursa a fojas 83 de obrados, asimismo conforme a la disposición prevista en el 

parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, mediante memorial de 7 de abril de 

2014, la Administración recurrida formuló sus alegatos en conclusiones en forma 

escrita; fojas 74 y 77-78 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Jorge Antonio Peralta Mejía representante 

legal de MONOPOL LTDA., la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

La Empresa recurrente al presentar su Recurso ante esta instancia solicita la 

revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° 18-0288-2013 de 12 de diciembre de 

2013, o alternativamente la nulidad de la misma, en ese entendido se efectuará el 

análisis considerando primero los vicios que afectarían al proceso sancionador y si 

éstos no fueran evidentes, se ingresará al análisis de fondo. 

 

MONOPOL LTDA, a través de su representante legal manifiesta que presentaron la 

declaración jurada Form 200 del IVA, el 19 de diciembre de 2011, con Nº de Orden 

2935244787, del periodo fiscal noviembre/2011, a través del cual y por un error 

involuntario declararon como impuesto a pagar la suma de Bs961.913.-, esto se debió 

a que se contabilizó ventas efectuadas en la ciudad de Cobija por lo que el 20 de 
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diciembre de 2011 se inició el trámite de solicitud de aprobación de la Declaración 

Jurada Rectificatoria, a través del cual solicitaron se modifique el importe y el saldo a 

favor del fisco y mediante Formulario 1000 en la misma fecha se canceló el monto 

correcto de  Bs939.902.-, al efecto la Gerencia GRACO la Paz emitió la Resolución 

Administrativa Nº 23-0336-2012 que rechaza la Declaración Jurada rectificatoria del 

Form 200 del IVA; a fin de continuar con el trámite de rectificatoria el 26 de septiembre 

de 2013, presentaron nota y memorial, reiterando la solicitud, trámite que a la fecha se 

encuentra en proceso en el Departamento de Fiscalización de la Gerencia GRACO La 

Paz, no obstante, el 27 de septiembre de 2013, se les notifico con el PIET 24-1005-

2013 de 13 de septiembre de 2013 que determina como suma líquida y exigible el 

monto de Bs961.913 y la Administración Tributaria procedió al congelamiento de 

cuentas, por un monto que se habría cancelado hace más de año y medio y cuya 

diferencia habría sido rectificada antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria, es más sin contar con una Resolución de aprobación y rectificación el 5 de 

noviembre de 2013, se les notificó con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

26-1410, al efecto mediante nota de 6 de noviembre de 2013 la empresa informó los 

pagos efectuados correspondientes a la declaración jurada Form 200, en conclusión  

advierte que no se efectuó un análisis integral de la realidad y verdad material, entre la 

presentación del formulario de pago del impuesto y la presentación de la Solicitud de 

Aprobación de la Declaración Jurada Rectificatoria, al respecto corresponde el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 47 del Código Tributario señala que la deuda tributaria es el monto total que 

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

obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando 

correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV's) y los 

intereses (r). 

 

El artículo 68 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen derechos del sujeto 

pasivo, entre otros, 2. a que la Administración Tributaria resuelva expresamente las 

cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos.  

 

El artículo 78 del mismo cuerpo legal, determina que las declaraciones juradas son la 

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en 
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la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta 

emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de 

quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. Asimismo, podrán 

rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto 

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

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

podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación tenga como 

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

del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, formas, plazos 

y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos mediante 

Reglamento. 

 

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

relación a los datos que se rectifican. 

 

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

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

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

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

 

El artículo 94 de la Ley 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 artículo 108 numeral 6) del 

mismo cuerpo legal, la ejecución tributaria se realizará 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 Ley 2492 (CTB), señala que el que por acción u omisión no pague 

o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y/o valores fiscales, será sancionado con el 100% 
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del monto calculado para la deuda tributaria. El artículo 166, dispone que la 

Administración Tributaria acreedora es competente para calificar la conducta, imponer 

y ejecutar las sanciones por contravenciones. 

 

El artículo 168 del Código Tributario Boliviano, establece que 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 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. 

 

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. 

 

Asimismo, el Artículo 211 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) establece que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; debiendo sustentarse en los 

hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que justifiquen su dictado. 

 

El artículo 8 del DS 27310, señala que la deuda tributaria se configura al día siguiente 

de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, sin que 

medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización e 

intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley2492. A tal efecto, los 

días de mora se computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la 

obligación tributaria; asimismo, el artículo  42 indica que la multa por omisión de pago a 

que se refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo 

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

la Vivienda. 
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El artículo 28 del DS 27310, dispone que  I. Con excepción de las requeridas por el 

Servicio de Impuestos Nacionales, las Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán 

ser presentadas por una sola vez, para cada impuesto, formulario y período fiscal y en 

el plazo máximo de un año. El término se computará a partir de la fecha de 

vencimiento de la obligación tributaria en cuestión. 

 

II. Estas rectificatorias, conforme lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Parágrafo II 

del artículo 78° de la Ley N° 2492, deberán ser aprobadas por la Administración 

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

efecto legal. La aprobación por la Administración será resultado de la verificación 

formal y/o la verificación mediante procesos de determinación, conforme se establezca 

en la reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

 

III. Previa aceptación del interesado, si la Rectificatoria originara un pago indebido o en 

exceso, éste será considerado como un crédito a favor del contribuyente, salvando su 

derecho a solicitar su devolución mediante la Acción de Repetición. 

 

IV. Notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria originada en una 

fiscalización las Rectificatorias a Favor del Contribuyente, no surtirán ningún efecto 

legal. 

 

La Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 24-

1005-2013 de 13 de septiembre de 2013, que declara firme y ejecutoriada la 

Declaración Jurada Form 200 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado con Nº 

de Orden 2935244787, por el monto líquido y exigible de Bs961.913, acto que fue 

notificado mediante cédula el 27 de septiembre de 2013, así consta a fojas 2 de 

antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente la Administración recurrida emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 26-1410-2013 de 22 de octubre de 2013 contra MONOPOL LTDA, 

por la existencia de una obligación impositiva pendiente de pago de Bs961.913.- 

respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal noviembre de 2011, 

calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de pago de 

acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, conducta sancionada con el 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria, actuación notificada por cédula el 5 de noviembre de 
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2013, proceso sancionador que concluyó con la emisión del acto administrativo 

impugnado. 

 

Ante la notificación con el citado Auto Inicial de Sumario Contravencional, mediante 

nota de 6 de noviembre de 2013, la empresa recurrente presentó descargos 

consistentes en: 

 Formulario 1000, consiga el monto cancelado de Bs939.902.-, de 20 de 

diciembre de 2011 

 Formulario 1000, consigna el monto cancelado de Bs27.835.-, de 30 de octubre 

de 2013  

Además de señalar que el periodo observado se encuentra con trámite de rectificatoria 

ante la Distrital GRACO con número de trámite 4494 y que se realizó el pago total de la 

deuda tributaria, fojas 13-15 de antecedentes administrativos. 

 

De lo relacionado anteriormente, corresponde establecer que los elementos 

constitutivos de la contravención por omisión de pago establecida en el artículo 165 de 

la Ley 2492 (CTB), se originan en un incumplimiento de pago correcto de la deuda 

tributaria, omisión de efectuar las retenciones a las que está sujeto u obtener 

indebidamente beneficios y valores fiscales. En el primer caso se observa que esta 

contravención se configura cuando el sujeto pasivo por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, es decir, cuando no cancele o cancele 

parcialmente la obligación fiscal en el plazo legal establecido en la normativa tributaria. 

 

Es menester considerar que la contravención de omisión de pago se genera, entre 

otros, por el incumplimiento al pago de la obligación fiscal en los plazos establecidos 

por Ley, en el presente caso, tanto el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-

1410-2013, como el acto administrativo impugnado hacen referencia a la omisión de 

pago de la DDJJ N° de Orden 2935244787 periodo fiscal noviembre de 2011, 

declaración jurada que ante la solicitud de rectificación presentada por la empresa 

recurrente el 26 de septiembre de 2013, a la fecha el sujeto activo no efectuó un 

pronunciamiento o respuesta a dicha petición; en este contexto, cabe señalar que el 

derecho a la defensa se constituye en una garantía constitucional establecida en los 

artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, teniendo toda persona el 

derecho a un debido proceso, así como a la defensa y una justicia plural pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, debiendo considerar que si bien el 
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sujeto pasivo fue notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-1410-

2013, con carácter previo la Administración Tributaria debió establecer la procedencia 

o no del memorial de solicitud de rectificación relativo al IVA, periodo fiscal noviembre 

de 2011. 

 

La Administración Tributaria debe sujetarse a los principios constitucionales 

establecidos en los artículos 115 y 119 Constitución Política del Estado, derecho a la 

defensa y debido proceso; y, a los principios administrativos, como la vedad material 

de los hechos (cuando evidencie pruebas literales u hechos que desvirtúen su posición 

inicial), establecido en el artículo 200 parágrafo I de la Ley 3092, tutelando el legítimo 

derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como del sujeto pasivo a que se 

presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aspecto 

que no puede ser rechazado u omitido por el cumplimiento de formalidades que no 

afectan al fondo de la verdad material de los hechos, en resguardo al legítimo derecho 

a la defensa del sujeto pasivo. 

 

En este sentido es evidente que la DDJJ N° de Orden 2935244787 del periodo fiscal 

noviembre de 2011, que establece un impuesto de Bs961.913.- no fue pagada al 

momento de su presentación, empero, mediante la nota de 26 de septiembre de 2013, 

la empresa recurrente rectificó la base imponible del IVA y por lo tanto el saldo 

definitivo del débito fiscal a favor del fisco, correspondiente al periodo fiscal noviembre 

de 2011, siendo evidente que si bien esta DDJJ Rectificatoria no fue aprobada aún por 

la Administración Tributaria, existe un trámite pendiente que se encuentra con el 

número de trámite 4494 ante el SIN, lo que impide establecer fehacientemente si la 

empresa recurrente realizó o no el pago total de la deuda tributaria por el IVA del 

periodo fiscal observado. 

 

En relación al argumento de la Administración Tributaria referido a que la solicitud de 

rectificatoria es un trámite independiente del Proceso Sancionador ni causal de 

oposición a la ejecución tributaria, se tiene que este aspecto es evidente conforme el 

Artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB); sin embargo, a fin de garantizar el derecho a un 

debido proceso, que no puede ser ajeno al derecho a la petición reconocidos en el 

parágrafo II del Artículo 115; y Artículo 24 respectivamente, de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional; así como los numerales 1, 2 y 6 del Artículo 68 de la Ley N° 
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2492 (CTB), teniendo en cuenta que, en el presente caso, se evidencia que la 

respuesta a la petición formulada es determinante para establecer si se ha cometido la 

Contravención de Omisión de Pago, así como para fijar la base de la sanción, 

conforme las previsiones de los Artículos 156 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

En este sentido, el artículo 178, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, 

dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta 

en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a 

la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

Argumento que se refuerza considerando la documentación adjunta al Recurso de 

Alzada y que fue ratificada en el término aperturado por esta instancia recursiva, de la 

misma se advierte lo siguiente: 

 Memorial presentado ante la Administración Tributaria, de 24 de octubre de 

2012, refiere que MONOPOL LTDA., presentó Proyecto de Rectificación 

Formulario 521 Versión 1 con N° de Orden 2935279946 de 20 de diciembre de 

2011, asimismo solicitó celeridad y pronunciamiento. 

 Resolución Administrativa N° 23-0336-2012, de 27 de noviembre de 2012, que 

rechaza la Declaración Jurada rectificativa del F-200 Impuesto al Valor 

Agregado con N° de Orden 2935279946 correspondiente al periodo 

noviembre/2011, por error de llenado del proyecto de rectificatoria. 

 Nota presentada ante la Administración Tributaria el 26 de septiembre de 2013, 

refiere que MONOPOL LTDA., solicite se considere el nuevo Proyecto de 

Rectificatoria, Formulario 521 Versión 1, con N° de Orden 2941024427. 

 Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-1005-2013, de 13 de 

septiembre de 2013, notificado mediante cédula A MONOPOL LTDA., el 27 de 

septiembre de 2013.  

 Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-1410-2013 de 22 de octubre de 

2013, notificado mediante cédula a MONOPOL LTDA., el 5 de noviembre de 

2013. 

 Nota presentada ante la Administración Tributaria el 6 de noviembre de 2013, 

presentación de descargos escritos y documentales ante la notificación con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-1410-2013. 

 Resolución Sancionatoria N° 18-0288-2013, de 12 de diciembre de 2013. 
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De la documentación descrita precedentemente, es evidente que la segunda solicitud 

de Rectificatoria, fue presentada ante la Administración Tributaria antes de la emisión 

del Auto Inicial de Sumario Contravencional e incluso antes de la notificación con el   

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-1005-2013, asimismo se debe 

considerar los descargos presentados ante la notificación del referido Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, documentación mediante la cual se puso en conocimiento la 

existencia de la rectificatoria pendiente de pronunciamiento, que debió ser considerada 

por la Administración Tributaria, toda vez que de su resultado depende que prosiga o 

no el proceso de sumario contravencional. 

 

Bajo el contexto anterior corresponde señalar que previo a sancionar al contribuyente 

MONOPOL LTDA, por la contravención de omisión de pago del 100% del tributo 

omitido de la DDJJ formulario 200 con N° de Orden 2935244787 del periodo fiscal 

noviembre de 2011, que en la actualidad se encuentra en un proceso de rectificación, 

cuyo análisis y valoración depende de la propia Administración Tributaria, es menester 

definir la aprobación o no de esta rectificación con el objeto de que posteriormente, con 

las amplias facultades conferidas en los artículos 165 y 168 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria inicie sumario contravencional por omisión de pago del citado 

impuesto, resguardando el principio de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica 

del sujeto pasivo, con la obligación del SIN de dar celeridad a la aprobación o rechazo 

de la citada rectificatoria, en consecuencia, corresponde anular obrados hasta que la 

Administración Tributaria resuelva previamente la solicitud de rectificatoria de la 

Declaración Jurada formulario 200 con N° de Orden 2935244787 del periodo fiscal 

noviembre de 2011; asimismo no corresponde ingresar al análisis de las observaciones 

de fondo reclamadas en el recurso de alzada, toda vez que la rectificatoria solicitada se 

encuentra pendiente de aprobación o rechazo por parte de la Administración Tributaria 

y de este pronunciamiento dependerá si corresponde o no iniciar el proceso 

sancionador al contribuyente. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 
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RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR la Resolución Sancionatoria N° 18-0288-2013 de 12 de diciembre 

de 2013, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 26-1410-2013 de 22 de octubre de 2013, inclusive, emitido contra 

MONOPOL LTDA, por la contravención de omisión de pago de la Declaración Jurada 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con N° de Orden 2935244787, del período fiscal 

noviembre de 2011; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un 

pronunciamiento rechazando o aceptando la solicitud de rectificación iniciada por el 

sujeto pasivo el 26 de septiembre de 2013. 

 

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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 

 

 


