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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0274/2013 

 
 
 

Recurrente                :  MACRO FIDALGA LIMITADA, legalmente 

representada por Meger Shamisseddine 

Somoza.  

 
Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz (GRACO), del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada 

por Enrique Martín Trujillo Velásquez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0315/2013 

 

Santa Cruz, 26 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 232-242, el Auto de Admisión a fs. 243, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO), del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 250-252 vta., el Auto de apertura de 

plazo probatorio a fs. 253, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0274/2013 

de  24 de abril de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0982-12, 

18-0983-12, 18-0984-12, 18-0986-12, 18-0987-12,18-0988-12, 18-0989-12, 18-0990-

12, 18-0991-12 todas de 26 de diciembre de 2012, todas de 26 de diciembre de 2012, 

que resolvieron sancionar al contribuyente MACRO FIDALGA LIMITADA., al haberse 

evidenciado que realizó el pago de las deudas tributarias, después de haber sido 

notificado con los Proveídos de Ejecución Tributaria, adecuando su conducta a la 

contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en los arts. 165 de la Ley 2492 
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(CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), con la reducción del 80% del tributo omitido, de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Resolución 

Sancionatoria Nº de Orden Impuesto Periodo Monto UFV`s. 

18-0982-12 7934488473 IVA 02/2008 10.709 

18-0983-12 7934488476 IVA 03/2008 29.864 

18-0984-12 7934488480 IVA 04/2008 7.880 

18-0986-12 7934488486 IVA 06/2008 13.483 

18-0987-12 7934488489 IVA 07/2008 11.284 

18-0988-12 7934488491 IVA 08/2008 12.700 

18-0989-12 7934488493 IVA 09/2008 21.646 

18-0990-12 7934488495 IVA 10/2008 7.088 

18-0991-12 7934488500 IVA 12/2008 47.736 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

MACRO FIDALGA LIMITADA, en adelante la empresa recurrente, mediante memorial 

presentado el 21 de enero de 2013, que cursa a fs. 232 - 242 del expediente 

administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

18-0982-12, 18-0983-12, 18-0984-12, 18-0986-12, 18-0987-12,18-0988-12, 18-0989-

12, 18-0990-12, 18-0991-12 todas de 26 de diciembre de 2012, todas de 26 de 

diciembre de 2012, todas de 26 de diciembre de 2012, emitidas por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Ilegal cobro de la sanción por omisión de pago. 

 

Las Resoluciones Sancionatorias que pretenden aplicar cobros ilegales, determinando 

omisión de pago, no toman en cuenta que los pagos del Impuesto a las Transacciones 

(IVA) de los periodos 02/2008, 03/2008, 04/2008, 06/2008, 07/2008, 08/20088, 

09/2008, 10/2008 y 12/2008, que comprende tributo omitido, más el mantenimiento de 

valor e intereses moratorios fueron cancelados antes de la notificación con los 

Proveídos de Ejecución Tributaria, estando extinguida automáticamente la sanción 

pecuniaria, por consiguiente, se debe dar aplicación a lo dispuesto en el art. 157 de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que no corresponde el cobro de la sanción efectuado en los 

procesos sancionadores ahora impugnados. 
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Por lo expuesto, solicitó se revoquen las Resoluciones Sancionatorias  Nos. 18-0982-

12, 18-0983-12, 18-0984-12, 18-0986-12, 18-0987-12,18-0988-12, 18-0989-12, 18-

0990-12, 18-0991-12 todas de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 29 de enero de 2013, cursante a fs. 243 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa recurrente impugnando las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0982-12, 

18-0983-12, 18-0984-12, 18-0986-12, 18-0987-12,18-0988-12, 18-0989-12, 18-0990-

12, 18-0991-12, todas de 26 de diciembre de 2012, emitidas por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del SIN.  

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del SIN, el 22 de 

febrero de 2013, mediante memorial que cursa a fs. 266-268 vta. del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada, negando el mismo en todas sus partes, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. De las observaciones de hecho y la supuesta ilegalidad de sanciones. 

 

La Administración Tributaria  en ningún momento pretendió desconocer los pagos 

realizados por el contribuyente, es más, por ello emitió los Autos de Conclusión Nos. 

25-03998-12, 25-03987-12, 25-0386-12, 25-03991-12, 25-03994-12, 25-03990-12 y 25-

03989-12 los cuales reconocen efectivamente todos los pagos realizados, así como 

también se hace mención que el contribuyente (ahora recurrente) no pago la totalidad 

de las deudas Tributarias  (Impuestos Omitidos Actualizados, Intereses y Multas por 

Incumplimiento a Deberes Formales) originada por el Incremento del Impuesto 

Determinativo en las Declaraciones Juradas Rectificadas antes de las notificaciones de 

los Proveídos de Ejecución Tributaria, y por tal corresponde el proceso sancionador, 

por las omisiones de pago. 
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nos. 18-0982-12, 18-

0983-12, 18-0984-12, 18-0986-12, 18-0987-12,18-0988-12, 18-0989-12, 18-0990-12, 

18-0991-12 de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 26 de febrero de 2013, cursante a fs. 253 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la empresa recurrente como a la administración recurrida el 27 de 

febrero de 2013, como consta en las diligencias cursantes a fs. 254 del expediente 

administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 19 de marzo de 2013, la   

Administración Tributaria recurrida, mediante memorial de 4 de marzo de 2013, 

cursante a fs. 255, del expediente administrativo, ratificó los fundamentos y 

documentos presentados a momento de su contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, empresa recurrente, mediante memorial de 15 de marzo de 2013, 

cursante a fs. 258 del expediente administrativo, ratificó los fundamentos y documentos 

presentados al momento de interponer su Recurso de Alzada 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el  5 de abril de 2013, la Administración Tributaria recurrida, mediante 

memorial presentado el 22 de marzo de 2013, cursante a fs. 261  del expediente 

administrativo, presentó alegatos escritos en conclusión, ratificándose en cada uno de 

los argumentos expuestos a momento de su contestación al Recurso de Alzada.  

   

Por su parte, la empresa recurrente,  mediante memorial presentado el 5 de abril de 

2013, cursante a fs. 264 - 265  del expediente administrativo, presentó alegatos 

escritos en conclusión, ratificándose en cada uno de los argumentos expuestos a 

momento de su contestación al Recurso de Alzada 
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IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1 El  29 de agosto de 2011, el recurrente presentó las Declaraciones Juradas del 

Impuesto a las Transacciones (IT), indicando en la casilla 576, un impuesto a 

pagar en Cero “0” de acuerdo al siguiente cuadro detalle: (fs. 7-64-116-167-226-

280 del cuaderno 1 de antecedentes y Fs. 343-415-453 del cuaderno 2 de 

antecedentes). 

                

Nº de Orden Impuesto Periodo 

7934488473 IVA feb-08 

7934488476 IVA mar-08 

7934488480 IVA abr-08 

7934488486 IVA jun-08 

7934488489 IVA jul-08 

7934488491 IVA ago-08 

7934488493 IVA sep-08 

7934488495 IVA oct-08 

7934488500 IVA dic-08 
              

 IV.3.2 El 30 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cedula  con 

los Proveídos de Ejecución Tributaria Nros.1404/2012, 1405/2012, 1406/2012, 

1408/2012, 1409/2012, 1410/2012, 1411/2012, 1412/2012, 1413/2012, 

otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo bajo conminatoria 

de adoptar mediadas coactivas correspondientes  (fs. 6, 63, 115, 165, 224, 274 

del cuaderno 1 de antecedentes y fs. 349, 396, 451 del cuaderno 2 de 

antecedentes)  

 

 En la misma fecha, la empresa recurrente realizó pagos a los tributos, omitiendo 

actualización e intereses (fs.100, 146, 205, 236, 308 del cuaderno 1 de 

antecedentes y 351, 406, 460 del cuaderno 2 de antecedentes). 

 

    IV.3.3  El 27 de noviembre de 2012, la empresa recurrente realizó los pagos de las 

Multas por Incumplimiento a los Deberes Formales, generadas por incremento 

del Impuesto determinado en la declaración jurada rectificativa (fs.196  - 212 del 

cuaderno administrativo).  
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IV.3.4 El 30 de noviembre de 2012,  la Administración Tributaria, notificó a la empresa 

recurrente con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nros. 25-03520, 

25-03521-12, 25-03522-12, 25-03524-12, 25-03525-12, 25-03526-12, 25-

03527-12, 25-03528-12, 25-0329-12 en los cuales establecen que la empresa 

recurrente al haber sido evidenciado que realizo el pago total de la deuda 

tributaria determinada por el mismo después de haber sido notificado por los 

Proveídos de Ejecución Tributaria, adecuando  su conducta a la contravención 

tributaria de Omisión de Pago, prevista en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 

42 del DS 27310 (RCTB), con la reducción en el 80%, otorgándole el plazo de 

veinte (20) días, para la presentación de descargos o en su caso efectúe los 

pago del importe (fs. 29, 86, 133, 192, 248, 309 del cuaderno 1 de antecedentes 

y 364, 419 y 479 del cuaderno 2 de antecedentes). 

  

IV.3.5 El 20 de diciembre de 2012, la empresa recurrente, presentó memoriales  de 

descargo de los pagos realizados (fs.93, 140, 184, 255, 316 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.6 El 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó en Secretaría de 

la Administración Tributaria los  Autos de Conclusión N° 25-03998-12, 25-

03987-12, 25-0386-12, 25-03991-12, 25-03994-12, 25-03990-12 y 25-03989-12, 

en los que señala, que “(..) si bien el contribuyente  en fecha 30 de julio de 2012 

procedió a realizar pago del Tributo omitido actualizado y los intereses antes de 

la notificación del Proveído de Ejecución Tributaria, mas no así el pago de las 

Multas por Incumplimiento a los deberes Formales generadas por el Incremento 

del Impuesto  Determinado  en la Declaración Jurada Rectificativa, mismo que 

fue pagado en fecha 17 de noviembre de 2012, vale decir que dicho pago fue 

realizado posteriormente a la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria. (..)" 

 

IV.3.7 El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

a la empresa recurrente con las Resoluciones Sancionatorias  Nros. 18-0982-

12, 18-0983-12, 18-0984-12, 18-0986-12, 18-0987-12,18-0988-12, 18-0989-12, 

18-0990-12, 18-0991-12, emitidas el 26 de diciembre de 2012, en las cuales se 

resolvió sancionar al contribuyente MACRO FIDALGA LTDA., al haber 

evidenciado que realizo el pago de la deuda tributaria autodeterminada, 
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después de haber sido notificado por los Proveídos de Ejecución Tributaria, 

adecuando su conducta a la contravención tributaria de omisión de pago, 

prevista en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 

 

 Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para 

el cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo 

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

Fomento de la Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), 

 

 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. 108 (Títulos de Ejecución Tributaria). (…) 

 

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 148 (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias. 

 

 Artículo 156 (Reducción de Sanciones).  



 

8 de 14 

Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, 

con excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los 

siguientes criterios:  

 
El pago de la deuda tributaria 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. 

(…) 

  

 Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 
3. Omisión de pago. 

     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. 

 

V.1.2.  DS 27310  de 9 de enero de 2004 “Reglamento  al Código Tributario 

Boliviano (RCTB).- 

 

     Artículo 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). 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 Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora 

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

obligación tributaria. 

 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean 

impuestas a los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la 

Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda o la 

resolución del Poder Judicial en el caso de delitos tributarios, excepto las 

sanciones de aplicación directa en los términos definidos por la Ley N° 2492 las 

que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del día siguiente de cometida 

la contravención o que esta hubiera sido detectada por la Administración, según 
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corresponda. En ningún caso estas multas serán base de cálculo para el pago 

de otras sanciones pecuniarias. 

 

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

el Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

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

la Vivienda. 

 
   V.1.3 Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0037-07, de 14 de 

diciembre    de 2007 

 

 Artículo. 13. (Régimen de Incentivos). 

I. De acuerdo a lo establecido en el artículo 156 del Código Tributario en 

concordancia con el parágrafo IV del artículo 12 del DS N° 27874, la sanción 

aplicable disminuirá en función a la oportunidad del pago de la deuda tributaria, 

de forma que: 

a) Si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a 

deberes formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al 

sujeto pasivo o tercero responsable con el inicio del procedimiento de 

determinación (cualquier otra notificación o requerimiento de la Administración 

Tributaria), del procedimiento sancionador o el proveído que dé inicio a la 

ejecución tributaria (declaraciones juradas inexistencia de pago o pagadas 

parcialmente) y antes de la notificación con la Resolución Determinativa o 

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

expresado en UFV. 

 

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

Tributario, concordante con el Articulo 39 del D.S. Nº 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 

inexistencia de pago o pagadas parcialmente. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre  observaciones de hecho y la ilegal sanción 

 

La empresa recurrente señala que las Resoluciones Sancionatorias pretenden aplicar 

cobros ilegales, determinando omisión de pago, sin tomar en cuenta que los pagos del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos 02/2008, 03/2008, 04/2008, 06/2008, 

07/2008, 08/20088, 09/2008, 10/2008 y 12/2008, que comprende tributo omitido, más 

el mantenimiento de valor e intereses moratorios fueron cancelados antes de la 

notificación con los Proveídos de Ejecución Tributaria, estando extinguida 

automáticamente la sanción pecuniaria, por consiguiente, se debe dar aplicación a lo 

dispuesto en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no corresponde el cobro de la 

sanción efectuado en los procesos sancionadores ahora impugnados. 

   

En principio es importante recordar que nuestra legislación tributaria a través de la Ley 

2492 (CTB) en su art. 70 num. 1, prevé que entre las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, está la determinar declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la 

forma, medios, plazos y lugares establecidos por la administración, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. El art. 94 

parágrafo II de la citada norma, señala que la deuda tributaria determinada por el 

sujeto pasivo o tercero responsable comunicada a la Administración Tributaria en la 

correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin 

necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, cuando la 

Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial. 

Concordante con ello el art. 108 num. 6 de dicha Ley, establece que 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. 

 

Por su parte, el art. 47 del mismo cuerpo legal 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, que está constituida por el tributo omitido, las 

multas cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda y 

los intereses; así, también el art. 8 del DS 27310 (RCTB), señala que la deuda 
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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 

art. 47 de la Ley 2492 (CTB). A su vez, ha previsto en la Sección VII del Capítulo III del 

Título I de la Ley 2492 (CTB), como formas de extinción de la obligación tributaria, 

el pago, sea subrogado o mediante facilidades; la compensación; la confusión; la 

condonación; y la prescripción; además de otras formas de extinción en materia 

aduanera. 

 

Ahora bien, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), señala que constituyen ilícitos tributarios, 

las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en la citada Ley y demás disposiciones normativas; 

asimismo, el art. 160, num. 3 de la citada Ley, dispone que es una contravención 

tributaria, la omisión de pago, que de acuerdo con el art. 165 de la norma citada se 

halla tipificada como: “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”. Concordante con lo señalado 

en el art. 42 del DS 27310, que prevé: “La multa por omisión de pago a que se 

refiere el Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será calculada con base en el tributo 

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

Fomento de la Vivienda” 

 

Por otra parte, el art. 156 de la norma citada, dispone la reducción de sanciones 

pecuniarias para ilícitos tributarios, de acuerdo con los siguientes criterios: 1) El pago 

de la deuda tributaria 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. De la misma forma, 

de acuerdo al art. 157 de la Ley 2492 (CTB), en concordancia con el art. 39 parágrafo I 

del DS 27310 (RCTB), la extinción automática de la sanción por el ilícito tributario por 

omisión de pago, se da cuando se cumplan dos condiciones: 1) el pago total de la 

deuda tributaria, calculada conforme a lo establecido en los arts. 8 y 9 del citado DS 

27310 (RCTB), por período e impuesto, y 2) que dicho pago sea con anterioridad a 

cualquier actuación de la Administración Tributaria. 
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Del mismo modo, el art. 13 parágrafo I inc. a) de la RND 10-0037-07, establece que si 

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

formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al sujeto pasivo o 

tercero responsable con el inicio del procedimiento de determinación (cualquier otra 

notificación o requerimiento de la Administración Tributaria), del procedimiento 

sancionador o el Proveído que dé inicio a la ejecución tributaria (declaraciones juradas 

con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción alcanzará al veinte por ciento 

(20%) del tributo omitido expresado en UFVs. 

 

En el caso concreto, de la compulsa a los antecedentes administrativos se tiene que la 

empresa recurrente presentó las Declaración Jurada Form. 200 con Nos. de Orden, 

7934488473, 7934488476, 7934488480, 7934488486, 7934488489, 7934488491, 7934488493, 

7934488495 y 7934488500 correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT), de los  

períodos 02/2008, 03/2008, 04/2008, 06/2008, 07/2008, 08/20088, 09/2008, 10/2008 y 

12/2008, declarando para estos periodos saldo definitivo a favor del Fisco, registrando 

en la casilla k “Impuesto a pagar en efectivo” el importe “cero”; emergente de ellos el 

30 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 1404/2012, 1405/2012, 1406/2012, 1408/2012, 1409/2012, 

1410/2012, 1411/2012, 1412/2012, 1413/2012, de acuerdo al art. 108 núm. 6 de la Ley 

2492 (CTB), otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo bajo 

conminatoria de adoptar medidas coactivas correspondientes. 

 

Asimismo, se observa que si bien la empresa recurrente realizó los pagos el 30 de julio 

de 2012, referente al Tributo Omitido actualizado; y además, el 27 de noviembre de 

2012, canceló las Multas por Incumplimiento a los Deberes Formales por el incremento 

del impuesto determinado en la declaración jurada rectificada, razón por la que una vez 

cancelado la totalidad del tributario omitido se emitieron los Autos de Conclusión Nos. 

25-03998-12, 25-03987-12, 25-0386-12, 25-03991-12, 25-03994-12, 25-03990-12 y 25-

03989-12; sin embargo, la conducta contraventora de omisión de pago se mantuvo 

subsistente porque no se incluyó en dichos pagos el porcentaje de la sanción prevista 

en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), motivo por el que se inició el proceso sumario 

contravencional por la comisión de la contravención de omisión de pago.  
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Ante ello, el 30 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó a la 

empresa recurrente con los  Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-

03520, 25-03521-12, 25-03522-12, 25-03524-12, 25-03525-12, 25-03526-12, 25-

03527-12, 25-03528-12, 25-0329-12, que dieron origen a las Resoluciones 

Sancionatorias ahora impugnadas, la cuales determinaron que la empresa recurrente 

adecuó su conducta a la contravención tributaria de omisión de pago, imponiendo una 

sanción con reducción del 80% del tributo omitido conforme a lo previsto en el art. 156 

de la Ley 2492 (CTB),.  

 

Asimismo, corresponde indicarle a la empresa recurrente que para que proceda el 

arrepentimiento eficaz alegado, de acuerdo a los arts. 157 de la Ley 2492 (CTB) y 39 

Parágrafo I del DS 27310 (RCTB); se debió realizar el pago total de la deuda tributaria 

antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria y después del 

vencimiento del impuesto; sin embargo, de los hechos se advierte que los Proveídos 

de Inicio de Ejecución Tributaria fueron notificados el 30 de julio de 2012, la empresa 

recurrente canceló en la misma fecha de la notificación, el tributo omitido actualizado y 

los intereses y las Multas por Incumplimiento a los Deberes Formales generadas por el 

incremento del Impuesto Determinado en las Declaraciones Juradas Rectificadas, que 

fueron realizada posteriormente; vale decir, el 27 de noviembre de 2012, lo que 

demuestra que la Administración Tributaria a momento del pago realizado por la 

empresa recurrente, ya había iniciado las acciones correspondientes para el cobro de 

la obligación tributaria. 

 

En consecuencia, la empresa recurrente al haber incumplido con el pago de sus 

Declaraciones Juradas autodeterminadas dentro del plazo establecido para el IVA del 

periodos fiscales febrero/2008, marzo/2008, abril/2008, junio/2008, julio/2008, 

agosto/2008, septiembre/2008, octubre/2008 y diciembre/2008, adecuó su conducta a 

la contravención de omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), que 

es sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, cuya sanción 

aplicable emergió de un proceso contravencional, por lo que corresponde desestimar 

en todos sus extremos los argumentos expuestos por la empresa recurrente.  

 
POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 



 

14 de 14 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0982-12, 18-0983-

12, 18-0984-12, 18-0986-12, 18-0987-12,18-0988-12, 18-0989-12, 18-0990-12, 18-

0991-12 todas de 26 de diciembre de 2012, emitidas por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

conforme a los argumentos técnico-jurídicos que anteceden y al inc. b) del art. 212 de 

la Ley 3092 (Título V del 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 3092 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/ccav/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0274/2013 

  


