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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0781/201 

La Paz, 26 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional de Resolución del Recurso de Alzada 

Impugnación Tributaria: LPZ/RA 019212014, de 10 de marzo de 

emitida por la Autoridad Regional de llc ""''""''cii>rl 

Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: Compañía de Servicio de Transporte 

Amaszonas SA., representada por Serg1o Ecc>e,td 

León Cuellar y Luis Sergio de Urioste Limariño. 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

del Servicio de Impuestos Nacionales 

representada por Marco Antonio Juan Aa1uince 

Heredia. 

AGIT/0550/2014//LPZ-1179/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Compañía de Servicio 

Transporte Aéreo Amaszonas SA. (fs. 81·88 del expediente); la Resolución 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0192/2014, de 10 de marzo de 2014 (fs. 63-69 

del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0781/2014 (fs. 113-121 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Compañía de Servicio de Transporte Aéreo Amaszonas SA., rer;re:serlta,jb 

por Sergio Ernesto León Cuellar y Luis Sergio de Urioste Limariño, 

Testimonio de Poder N' 1171/2013, de 19 de noviembre de 2013 (fs. 3-6 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 81·88 del expediente), impugnando 1 
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Resolución ARIT-LPZ/RA 0192/2014, de 10 de marzo de 2014, emi1ida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes 

argumentos: 

i. Expresa como antecedentes que la empresa presentó el Form. 200 IV A, con No de 

Orden 2931105297 período fiscal mayo de 2008, por una deuda determinada de 

Bs111.959.-; y que el 1 O de noviembre de 2009, la Administración Tributaria inicia 

la Ejecución Tributaria, emergente de la referida Declaración. Añade que mediante 

Resolución Administrativa de Plan de Facilidades de Pago No 20-0006-201 O, 

GRACO La Paz resolvió conceder Facilidades de Pago del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional por Omisión de Pago, correspondiente a la citada Declaración 

Jurada, y que posteriormente el 9 de julio de 2013, el Departamento de 

Recaudaciones y Empadronamiento, mediante Informe Cite: 

SIN/GGLPZ/DRE/INF/366/2013, estableció que el referido Plan de Facilidades de 

Pago, fue cumplido conforme se advierte del Auto de Conclusión de Trámite de 

Facilidades de Pago No 27-0083-2013. Prosigue, que posteriormente se emitió la 

Resolución Sancionatoria No 18-0234-2013 por haber incurrido en el ilícito de 

Omisión de Pago, previsto en los Artículos 165 de la Ley No 2492 (CTB) y 42 del 

Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), acto que es confirmado por la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0192/2014. 

ii. Al efecto, cita el Numeral 6, Parágrafo 1 del Artículo 1 08; Numeral 1, Parágrafo 1 del 

Artículo 109 y Artículo 55 de la Ley W 2492 (CTB), señalando que la 

Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable, facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 

tributaria, aspecto concordante con el Artículo 24 del Decreto Supremo W 2731 O 

(RCTB). En ese sentido, refiere que luego de notificado el Proveído de Inicio de 

Ejecución, la Administración Tributaria, concedió Plan de Facilidades de Pago; 

habiendo la empresa cancelado el total de los planes, incluyendo el tributo omitido 

y la sanción por omisión de pago; por tanto, la deuda tributaria contenida en el PIET 

No 25-2424-2009, se encontraría extinguida. 

2 de 21 

' 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 
E'slodo Ph..o,roac,onal de Bolivia 

iii. Señala que la ARIT, resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria, aat·avtandd la 

legalidad y los intereses de la empresa; siendo que de la revisión de an·tecedenjes 

se advierte que el Auto Inicial de Sumario Contravencional, sin proceso ni onJetla 

alguna, afirma taxativamente que se cometió la contravención de omisión de 

prejuzgando su culpabilidad; asimismo, la Resolución Sancionatoria, s·ancio,nal 

supuesta comisión de ilícito, empero no existe Resolución de ninguna 

que lo declare "Culpable", aspecto que haría inaplicable la sanción, en atención 

Artículo 117 de la CPE, que establece la imposibilidad de imponer sa11ción 1 

debido proceso; por lo que existiría vulneración de las garantías constttctcicJn<lles 

el debido proceso, toda vez que se presumió su culpabilidad y no la inocer1dia 

aspecto que haría aplicable el Inciso d), del Artículo 35 de la Ley N'' 2341 

que establece la nulidad, cuando se emitan actos contrarios a la Cc>nstttu<olé>n 

Política del Estado (CPE): por tal aspecto, pide se declare la nulidad de obraclos 

hasta el vicio más antiguo. 

iv. Refiere que de no dar lugar al vicio de nulidad acusado, se considere 

argumento de fondo que la Resolución Sancionatoria, impone la sanción 

omisión de pago, basándose en información incompleta 

Administración Tributaria. Al efecto, señala que la ARIT hace un análisis 

documentación parcial e incompleta, confirmando la Resolución Sancionatoria, i 

considerar que las Resoluciones Administrativas de Facilidades de Pago Nos. 

0005~201 O y 20~0006~201 O, otorgaron Plan de Pagos, la primera por 

Declaraciones Juradas del IVA períodos fiscales mayo 2008, enero 2009 y fer>rJ,·o 

2009 e IT enero 2009 y marzo 2009 y la segunda por los Autos Iniciales de Sumalrio 

Administrativos Nos. 25-2972-2009, 25-2972-2009 (debió decir 25-2973-2009) y 

2978~2009 entre otros, resultando inexplicable que la Administración Tributaria, 

brinde esa información en la Resolución Sancionatoria y menos aún en la 

Respuesta al Recurso de Alzada. 

v. Añade que mediante el Auto de Conclusión de Facilidades de Pago N" 27--00~3-

2013, de 19 de julio de 2013, la Administración Tributaria, expresamente de<ola1·ó 

cancelado el Trámite de Facilidades de Pago, otorgado mediante 

Administrativa No 20~0006~201 O, en la que ordena el archivo de obrados, toda 

que se pagó en su totalidad el monto consignado en los referidos Autos Iniciales 

Ju-;ticia tributaria para vivir t;en 
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Sumario Contravencional, extremo que se demuestra en el citado Auto de 

Conclusión, al efecto transcribe el POR TANTO del mismo. 

vi. Finalmente, solicita se anule obrados hasta el vicio más antiguo o caso contrario, 

se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

0192/2014, y en consecuencia se deje sin efecto la sanción por Omisión de Pago 

establecida en la Resolución Sancionatoria No 18-0234-2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0192/2014. de 10 de marzo de 2014. del Recurso 

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

63-69 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria con CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RS/041/2013 N" 18·0234·2013 de 5 de septiembre de 2013. 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) contra la Compañía de Servicio de Transporte Aéreo Amaszonas 

SA., legalmente representada por Sergio Ernesto León Cuellar y Luis Sergio de Urioste 

Limariño; manteniendo firme y subsistente la sanción por la contravención de omisión 

de pago por el20% del tributo omitido expresado en UFV, a la fecha de vencimiento de 

pago, del Impuesto al Valor Agregado (IV A), correspondiente al período mayo 2008; 

con los siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta que de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la 

Administración Tributaria con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 25· 

2424-2009 de 1 O de noviembre de 2009, declaró firme y ejecutoriada la Declaración 

Jurada Formulario 200 con No de Orden 2931105297, correspondiente al período 

fiscal mayo 2008, no efectivizada por el contribuyente en la suma de Bs111.959.-, 

anunciando que se dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado Título al 

tercer dfa siguiente de su notificación, acto administrativo notificado el 25 de 

noviembre de 2009. Prosigue indicando que mediante Resolución Administrativa No 

20-0005-2010 de 18 de enero de 2010, resolvió aceptar las facilidades de pago 

solicitadas por el contribuyente por la deuda tributaria del IVA del período fiscal 

mayo 2008, enero y febrero 2009 e IT de los períodos fiscales enero, febrero y 

marzo 2009, en treinta y seis (36) cuotas mensuales y consecutivas de Bs8.568.

cuotas parciales que deberán ser canceladas hasta el saldo de la deuda tributaria 
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que asciende a Bs308.363.-. Mediante Auto W 27-0082-2013 de 19 de ¡ulio 

2013, da por concluido y pagado el trámite de facilidades de pago por el 

períodos fiscales mayo 2008, enero y febrero 2009 e IT de los períodos fii' sea! es 

enero y marzo 2009. 

ii. De lo expuesto, señala que el contribuyente canceló las Facilidades de Pago del 

del período fiscal mayo 2008, a tal efecto refiere un cuadro del cual observa q 

deuda tributaria de Bs155.092.- resulta de la sumatoria del tributo 

mantenimiento de valor e intereses, conforme dispone el Artículo 47 del 

Tributario (CTB), por lo que el Plan de Facilidades de Pago, mencionado 

párrafo anterior no incluye sanción; toda vez que fue pagada 

vencimiento del impuesto, es decir, luego de las actuaciones de la Aclmlni,;tn>cl,ón 

Tributaria (Notificación del PIET), correspondiendo la sanción por omisión de 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB); 

implica, que al haber cancelado el monto determinado (Bs155.092.-), COI're,spc>~cle 

aplicar la reducción de sanción establecida en el Numeral 1, del Artículo 

Código Tributario, del 80%. 

iii. Expresa que el SIN, inició el procedimiento sancionador a la Compañía de Serviclc's 

de Transporte Aéreo Amaszonas SA., con la notificación del Auto Inicial de :;uma1no 

Contravencional No 25-2972-2009, el 21 de diciembre de 2009, proceso 

concluyó con la emisión del acto administrativo impugnado, que establece aplic1l~ 

reducción de sanción del 80% sobre el Tributo Omitido actualizado. 

tanto el Auto Inicial de Sumario Contravencional como el acto 

impugnado, se refieren a la omisión de pago de la DJ No de Orden 29311 os;J97 

período fiscal mayo 2008, a tal efecto refiere un cuadro del cual observa 

multa por Omisión de Pago fue determinada del tributo omitido equ11valent•~ 

Bs111.959.- expresado en UFV a la fecha de vencimiento (20 de junio de 2008), 

asciende a 81.917 UFV, aplicando la reducción del 80% conforme esllablece¡ el 

Articulo 156 de la Ley N" 2492 (CTB). 

iv. Cita el Numeral 2, del Artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio No 0-

0004-09, que establece que siempre y cuando el contribuyente o 

responsable no hubiera pagado la sanción (tal es el caso presente) y solicitado 

facilidad de pago por la misma, el procedimiento sancionador se inictará 

Justicia tributaria para vil'lr bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamar11 (Aymora) 
Ma~a tas~q kuraq kamachiq (Quechuil) 

Mburuvisa tendodegua mbaet1 
oñomita mhaerep1 Var (Cuara~i) 

5 de 21 



notificación al presunto contraventor del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

por: Deudas Autodeterminadas por el sujeto pasivo o tercero responsable 

después de la notificación con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria, 

Resoluciones Administrativas firmes que exijan fa restitución de lo indebidamente 

devuelto, considerando que la sanción contemplada en dicho Auto Inicial de 

Sumario Contravencional podrá disminuir en función a la oportunidad de pago 

de la deuda principal conforme prevé el Parágrafo 1 del Artículo 13 de la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

que establece que de acuerdo a lo señalado en el Artículo 156 de la LSy Nº 2492 

(CTB) y Parágrafo IV, del Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 27874, la sanción 

aplicable disminuirá en función a la oportunidad de pago de la deuda 

tributaria, indicando en el Inciso a) 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 fa 

Administración Tributaria), del procedimiento sancionador o el proveído de inicio de 

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 UFV. 

v. Concluye que del análisis precedente, la Compañía de Servicio de Transporte Aéreo 

Amaszonas SA., realizó el pago del tributo omitido más el mantenimiento de valor e 

intereses del período fiscal mayo 2008, y no así de la sanción establecida en el acto 

impugnado, por lo que confirma la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/RS/041/2013 N" 18-0234-2013 de 5 de septiembre de 

2013. 

CONSIDERANDO 11: 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 
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Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Re·aicmaVes 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autor·id,u:fe•s 

Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo 

objetivos y desarroffando sus funciones y atribuciones hasta que se emita 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Po,'ífica 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autori<jad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispueSto por la Constituc,?n. 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás no,-r¡j,,s 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de abril de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0419/20t 4, de la mJs;ma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1179/2013 (fs. 1-93 del 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente 

Decreto de Radica1oria, ambos de 10 de abril de 2014 (fs. 94-95 del exr>edient~). 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de abril de 2014 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárqui~o. 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, ver1ce 

26 de mayo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 . Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de noviembre de 2009, la Gerencia GRACO La Paz del SIN notificó 

Compañía de Servicio de Transporte Aéreo Amaszonas SA., con el Proveído 

Inicio de Ejecución Tributaria PIET N2 25·2424·2009, de 10 de noviembre de 

Ju>ticia tnbut<Jri~ p~ra vi,·ir bien 

que refiere que al estar firme y ejecutoriada la Declaración Jurada formulario 

con N' de Orden 2931105297 del período fiscal mayo 2008, presentada el 20 

junio de 2008, por la suma líquida y exigible de Bs111.959.·, anuncia 

contribuyente, que dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al 

día siguiente de su notificación con el señalado proveído, a partir del cual 

realizarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el Artículo 
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110 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el Artículo 4 del Decreto Supremo No 

27874 (fs. 2-2 vta. de antecedentes administrativos). 

11. El 21 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

contribuyente, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-2972-2009, de 

14 de diciembre de 2009, resolviendo instruir Sumario Contravencional contra la 

Compañía de Servicio de Transporte Aéreo Amaszonas SA., estableciendo que el 

contribuyente, presentó la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado 

formulario 200, No de Orden 2931105297, correspondiente al período fiscal mayo 

2008; sin embargo existe una obligación tributaria no pagada de Bs111.959.

asimismo califica preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de 

pago, según lo establecido en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante 

con el Articulo 42 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) (fs. t6-16 vta. de 

antecedentes administrativos). 

iii. El18 de enero de 2010, se emitió la Resolución Administrativa de Facilidad de Pago 

N° 20-0005-201 O, por la cual la Administración Tributaria acepta la solicitud de 

Facilidad de Pago, del contribuyente Compañía de Servicios de Transporte Aéreo 

Amaszonas SA., para que cancele las Declaraciones Juradas correspondientes al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 200 con Numeras de Orden 2931105297 

de los períodos fiscales mayo 2008; 2931440626 período fiscal enero 2009 y 

2931480053 período fiscal febrero 2009 e Impuesto a las Transacciones Form. 400 

con Número de Orden 2931440662 período fiscal enero 2009; 2931516737 período 

fiscal marzo 2009 (fs. 10-11 de antecedentes administrativos). 

iv. El 19 de julio de 2013, la Administración Tributaria emite el Auto de Conclusión de 

Trámite de Facilidad de Pago No 27-0082-2013, por la que se da por concluido y 

pagado el trámite de Facilidad de Pago concedido, mediante Resolución 

Administrativa No 20-0005-201 O, encontrándose cancelado el adeudo tributario 

determinado por el Sujeto Pasivo por concepto del Impuesto al Valor Agregado por 

los períodos fiscales de mayo 2008, enero y febrero 2009 e Impuesto a las 

Transacciones de los períodos fiscales enero y marzo 2009 (fs. 14-15 de 

antecedentes administrativos). 
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v. El 30 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula la 

Compañía de Servicio de Transporte Aéreo Amaszonas SA., con la Re·soluc¡ón 

Sancionatoria N11 18-0234-2013, de 5 de septiembre de 2013, que 

sancionar al Sujeto Pasivo, con la multa igual al 20% del tributo 

importe es de 16.383 UFV equivalente a Bs30.471.-, emergente de la corltr<tve,nclnn 

por Omisión de Pago de acuerdo a los Artículos 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

del Decreto Supremo Nº 2731 O (RCTB), al haber presentado la Declaración Jun,da 

del Formulario 200 (IVA), correspondiente al período fiscal mayo 

determinando una obligación impositiva pendiente de pago (fs. 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

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

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0208-14 de 28 de marzo de 2014 

97 del expediente), formuló alegatos escritos el 6 de mayo de 2014 (fs. 

expediente), con los siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta que notificado con el memorial de interposición del Recurso Jerarqu¡co 

en el que se adjunta el Auto de Conclusión de Trámite de Facilidades de Pago 

27-0083-2013, el mismo fue respondido por el Auto de Admisión de 2 de abril 

2014, señalando "Estese a lo establecido por el Inciso d), del Articulo 219 de fa 

N" 3092'; y toda vez que no se cumplieron las formalidades, objeta la 

presentada. 

ii. Cita los Artículos 76, 81 y 219 del Código Tributario Boliviano, y manifiesta 

prueba ofrecida por el contribuyente, carece de fuerza legal al no cumplir con 

formalidades exigidas por la normativa específica, motivo por el cual corre,soond~ría 

su rechazo, menciona la Sentencia Constitucional N" 1642/201 0-R de 15 de octurnr·e 

de 201 O, que en la parte pertinente se refiere a que de manera excepcional, 

admitirá la prueba no presentada antes de la emisión de la 

Determinativa, siempre y cuando se pruebe que la omisión no fue por casusa pro•pia 

Justicia tnbutana para viw b•en 
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y se cumpla con el juramento de reciente obtención, presupuestos que no son 

simples formalidades sino verdaderas garantías procedimentales. 

ii\. Hace mención como precedente administrativo a la Resolución del Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0186/2012, de 23 de marzo de 2012, que textualmente indica 

que: "xv. En ese sentido, en el marco del precitado artículo, que señala las reglas 

probatorias aplicables a /os procedimientos administrativos tributarios, como 

condición para su admisión, deben cumplir requisitos de pertinencia y oportunidad 

(. . .) debe presentarse y aceptarse únicamente cuando se cumpla el Artículo 81 

ultima parte de la Ley W 2492 (CTB)". 

iv. Alega que el contribuyente, no demostró que la falta de presentación de la prueba 

como fundamento de reciente Obtención, no haya sido por causa propia conforme al 

Artículo 81 del Código Tributario Boliviano (CTB). Asimismo, que las Resoluciones 

de Recurso de Alzada en casos similares, fallaron apartándose de la prueba que no 

fue introducida conforme a Ley, y menos se solicitó que las mismas se valoren de 

acuerdo a procedimiento. 

v. Ratifica su posición que fue valorada y confirmada por la ARIT, señalando que de 

acuerdo al Principio de Legalidad y presunción de legitimidad previsto en el Artículo 

65 de la Ley No 2492 (CTB), Articulo 4, Inciso g) de la Ley W 2341 y la Sentencia 

Constitucional 0249/2012, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria PIET No 25-2424-2009, el Auto de Inicial de Sumario 

Contravencional No 25-2972-2009 ante la omisión de pago del monto 

autodeterminado por el contribuyente en la Declaración Jurada Form.200 con N° de 

Orden 2931105297, correspondiente al período fiscal mayo 2008. En ese sentido la 

Administración Tributaria, cumplió con la normativa y el procedimiento determinado 

por los Artículos 166 y 168 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que no se ha prejuzgado 

la culpabilidad del contribuyente, ni mucho menos se vulneró las garantías 

constitucionales, ni el debido proceso. 

vi. Finalmente, solicita se confirme la Resolución de Recurso de Alzada ARIT -LPZIRA 

0192/2014, en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria No 18-0234-2013. 
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IV .2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Compañía de Servicio de Transporte Aéreo Amaszonas SA., re¡Jresent<ida 

por Sergio Ernesto León Cuellar y Luis Sergio de Urioste Limariño, formuló ale,ga~os 

escritos el 6 de mayo de 2014 (fs. 101~102 vta. del expediente), reiterando ine>tter¡so 

los agravios referidos en su Recurso de Alzada y Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 3 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, (CTB). 

Artículo 51. (Pago Total). La oblígación tributaria y la obligación de pago en adt"ar>as. 

se extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

Artículo 55. (Facilidades de Pago). 

l. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud oxpresa 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada fa 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. 

facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si 

facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá 

a la aplicación de sanciones. 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, 

expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que 

Código establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá unlcam<9p1B 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo 11 del Título 111. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las prtleb,as¡se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles soto aq.ue1yas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rec:ha"a[se 

las siguientes: 

J\J>tici;, tr~butaria pJra vivir [Ji en 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícita,;.¡ 
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2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En Jos casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de fa obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe fas 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 168. (Sumario Contravencional). 

l. 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. 

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

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

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

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

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 
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forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, asi 

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

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo corJtrario; 

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

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a fa fim•liqtad 

pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recui"so 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente disposttlvo. 

Artículo 210. (Resolución). 

l. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cu,ilq4'ier 

diligencia relacionada con los puntos 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera 

partes, sus representantes y testigos fa exhibición y presentación de docuJnentcfs 

formularles los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se el 

Artículo 208° de la presente Ley. 

Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

/. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, 

excepción de la prueba confesaría de autoridad y funcionarios del 

público recurrido. 

/1. Son aplicables en Jos Recursos Administrativos todas fas 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

;;, Ley Na 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo r~r,.,. 

Artículo 4. (Principios generales de la Actividad Administrativa). La 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

g) Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones la 

Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se 

legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario; 

Justicia tnbut~ria paro vivlf bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani ·:Aymara) 
,\llana tasaq kuroq kJmachiq ( Quech"·') 
M buruvi>a tendodegua mbaeti 
oñomita mboerepi Va e (Gu'"''"'l 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0781/2014, de 21 de mayo de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Respecto de la sanción por omisión de pago. 

i. La Compañía de Servicio de Transporte Aéreo Amaszonas SA., en su Recurso 

Jerárquico, manifiesta que presentó el Form. 200 IVA con N° de Orden 2931105297 

período fiscal mayo de 2008, por una deuda determinada de Bs111.959.-; y que el 

10 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria inició la Ejecución Tributaria, 

emergente de la referida Declaración. Añade que mediante Resolución 

Administrativa de Plan de Facilidades de Pago N° 20-0006-201 O, le concede 

Facilidades de Pago del Auto Inicial de Sumario Contravencionat por Omisión de 

Pago, de la citada Declaración Jurada, cancelándose esta facilidad, y concluyendo 

con el Auto de Conclusión de Trámite de Facilidades de Pago No 27-0083-2013, por 

lo que, habría efectuado el pago total de la deuda que incluye el tributo omitido y la 

sanción por omisión de pago, encontrándose extinguida la deuda tributaria 

contenida en el PIET W 25·2424·2009. 

ii. Explica que la ARIT, confirmó la Resolución Sancionatoria, agraviando la legalidad y 

los intereses de la empresa, puesto que el Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

sin proceso ni prueba alguna, afirmó taxativamente que se cometió la contravención 

de Omisión de Pago, prejuzgando su culpabilidad; asimismo, la Resolución 

Sancionatoria, resolvió sancionar la supuesta comisión de ilícito, sin existir 

Resolución de ninguna naturaleza que lo declare "Culpable", aspecto que haría 

improcedente la sanción, en aplicación del Artículo 117 de la CPE, que establece la 

imposibilidad de imponer sanción sin el debido proceso, hechos por los que 

considera que existió vulneración a las garantías constitucionales y el debido 

proceso, debido a que se presumió la culpabilidad y no su inocencia, siendo 

procedente la aplicación del Inciso d), del Artículo 35 de la Ley No 2341 {LPA), que 

establece la nulidad, cuando se emitan actos contrarios a la Constitución Política del 

Estado. 
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iii. Refiere que de no dar lugar a la nulidad acusada, se considere que la Re•soluc¡ón 

Sancionatoria, impone la sanción por omisión de pago, basándose en ,nforrnadá·n 

incompleta brindada por la misma Administración Tributaria, y que la ARIT ha•oelun 

análisis de la documentación parcial e incompleta, confirmando la 

Sancionatoria, sin considerar que las Resoluciones Administrativas de Fa•olllli<Jac~es 

de Pago Nos. 20-0005-2010 y 20-0006-2010, o1orgaron Plan de Pagos, la orrrne1·a 

por las Declaraciones Juradas correspondientes al IVA de los períodos f1sc~les 

mayo 2008, enero 2009 y febrero 2009 e IT enero 2009 y marzo 2009; y la >O\J"'I'"" 

por los Autos Iniciales de Sumario Contravencionales Nos. 25-2972-2009, 25-29173-

2009 y 25-2978-2009, resultando inexplicable que la Administración 

brinde esa información en la Resolución Sancionatoria y menos aún 

Respuesta al Recurso de Alzada. 

la 

iv. Añade que mediante el Auto de Conclusión de Facilidades de Pago N" 

2013, de 19 de julio de 2013, la Administración Tributaria, expresamente aec:~~ro 

pagado el trámite de Facilidades de Pago, otorgado mediante 

Administrativa No 20-0006-201 O, y ordenó el archivo de obrados, toda vez se 

canceló la totalidad del monto consignado en los referidos Autos 1 niciales de 

Sumario Contravencional, extremo que se demuestra en el citado Auto de 

Conclusión. 

v. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, manifiesta 

prueba presentada por el contribuyente a momento de presentar su 

Jerárquico, carece de tuerza legal al no cumplir con las formalidades exigidas 

normativa, incumpliendo lo previsto en los Artículos 76, 81 y 219 del 

Tributario Boliviano, correspondiendo a tal efecto su rechazo, asimismo ""'"'''"''" 

Sentencia Constitucional No 1642/201 0-R de 15 de octubre de 201 O, que en la 

pertinente se refiere a que de manera excepcional, se admitirá la prueba 

presentada antes de la emisión de la Resolución Determinativa, siempre y cu11rao 

se pruebe que la omisión no fue por casusa propia y se cumpla con el jumrner1td 

reciente obtención, presupuestos que no son simples formalidades sino ver-daderas 

garantías procedimentales. 

vi. Cita como precedente la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0186/201 

23 de marzo de 2012, e indica que el contribuyente, no demostró que la 1 

Ju;-tic>o tnb~hlriJ par~ \·>v>r h>cn 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymoro) 

Ma~a ta>~y kuraq kamar-h·q (QuHhua) 
Mbu,uvisa tendode~uJ mbaeti 

of1umito f!'boerep> Va~ (C""'''') 
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presentación de la ·prueba de reciente obtención, no haya sido por causa propia 

conforme al Artículo 81 del Código Tributario Boliviano (CTB), debiendo ser 

rechazada, toda vez que las Resoluciones de Recurso de Alzada en casos 

similares, fallaron apartándose de la prueba que no fue introducida conforme a Ley. 

vii. Añade de acuerdo al Principio de Legalidad y Presunción de Legitimidad establecido 

en el Articulo 65 de la Ley N' 2492 (CTB), Articulo 4, Inciso g) de la Ley N' 2341 

(LPA) y la SC. 0249/2012, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria PIET No 25-2424-2009, el Auto de Inicial de Sumario 

Contravencional No 25-2972-2009 ante la Omisión de Pago del monto 

autodeterminado por el contribuyente en la Declaración Jurada Form. 200 con No de 

Orden 2931105297, correspondiente al período fiscal mayo 2008, por lo que cumplió 

con la normativa y el procedimiento determinado en los Artículos 166 y 168 de la 

Ley No 2492 (CTB), no existiendo prejuzgamiento de culpabilidad, ni mucho menos 

vulneración de las garantías constitucionales y del debido proceso. 

viii. Respecto al Principio de Verdad Material, la doctrina tributaria señala que éste es el: 

'Titulo que recibe la regla por la cual el magistrado debe descubrir la verdad objetiva 

de los hechos investigados, independientemente de lo alegado y probado por /as 

partes" (MARTÍN José Maria y RODRÍGUEZ USÉ Guillermo F., Derecho Tributario 

Procesal, Editorial Edicon, 9na. Edic., Bs.As. Argentina, Pág.13, 2003). 

ix. El Artículo 51 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el pago es una forma de 

extinción de la obligación tributaria, por lo que en su Artículo 55 de la citada Ley, 

dispone que: "/a Administración Tributaria podrá conceder facilidades de pago, por 

una sola vez para el pago de la deuda tributaria, inclusive iniciada la ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen (. . .) Si 

las facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá 

lugar a la aplicación de sanciones". 

x. El Articulo 215, Parágrafo 11 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), que regula los 

medios, carga y apreciación de ras pruebas, en los recursos administrativos que se 

sustancian ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, establece que serán 

aplicables todas las disposiciones contenidas en los Artículos 76 al 82 de la Ley Nº 

2492 (CTB), las cuales determinan que las pruebas que cumplan con los requisitos 
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de oportunidad y pertinencia, son las que deben ser valoradas de acuerdo a la 

critica, normativa que no puede desconocerse, toda vez que nuestra 

previniendo aquellos casos en los que el contribuyente se encuentre recoatJar1dq 

prueba que haga a su derecho establece requisitos que se deben cumplir 

objeto de contar con mayor seguridad jurídica respecto a las nuevas pruebas a 

ofrecidas, de manera que la presentación de las mismas no sea ilimitada 

xi. De la revisión y compulsa del expediente y antecedentes administrativos, 

que el 20 de junio de 2008, la Compañía de Servicio de Transporte 

Amaszonas SA., presentó la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agre¡¡.dlo 

(Formulario 200 con Número de Orden 29311 05297) del período fiscal mayo 

estableciendo un monto a favor del fisco de Bs117.852.-; ante la falta de pago 

importe determinado, el 25 de noviembre de 2009, la Administración Tribu*''a 

notificó el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria PIET Nº 25-2424-2009, 

de noviembre de 2009, estableciendo la suma liquida y exigible de acuerdo a los 

Artículos 108, Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB) y 4 del Decreto N' 

27874 (fs. 1, 2-2 vta. de antecedentes administrativos). 

xii. Ante los hechos descritos el contribuyente en aplicación del Artículo 55 de la 

2492 (CTB), solicitó Facilidades de Pago por las Declaraciones Juradas 

impuesto determinado y no pagado de\ Impuesto al Valor Agregado, de los oecrío!ios 

fiscales mayo 2008, enero y febrero 2009 e Impuesto a las Transacciones oeríc·~o·s 

fiscales enero y marzo 2009, solicitud concedida mediante 

Administrativa de Facilidad de Pago No 20-0005-201 O; asimismo dicho 

cancelado, emitiéndose el Auto de Conclusión de Trámite de Facilidad de 

27-0082-2013 de 19 de julio de 2013 (fs. 10-11 y 14-15 de 

administrativos). 

xiii. Posteriormente, \a Administración Tributaria el 21 de diciembre de 2009 

personalmente al contribuyente con el Auto Inicial de Sumario Contravr,nc:iorlall 

25-2972-2009, de 14 de diciembre de 2009, por la existencia de la oblilc¡ ¡aq:ión 

tributaria impaga, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado del período i 

mayo 2008, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente 

Omisión de Pago, de acuerdo al Artículo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), otorgac1dp 

plazo de 20 días para la presentación de descargos (fs. 16-16 vta. de antecrode,~te>s 

JustiCia tributom paril v"''r hien 
):m mit'ayir jach'a kamani (Ayrr.ara) 
Mana tasaq kuraq kamach•q (Qt"''''u<l) 

Mburuvi>a tendod~¡:u¡! rnbaeti 

of·omito mb<JN~P' Va e (C"'"''"') 
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administrativos), ante lo cual el Sujeto Pasivo no presentó ningún descargo, 

emitiéndose la Resolución Sancionatoria No 18·0234-2013 que sanciona con una 

multa de 16.383 UFV, equivalente al20% del tributo omitido expresado en Unidades 

de Fomento a la Vivienda, acto notificado el 30 de octubre de 2013 (fs. 18-23 de 

antecedentes administrativos). 

xiv. De lo anterior se advierte que el Sujeto Pasivo, una vez notificado con el PIET N2 

25-2424-2009, que ejecutaba la Declaración Jurada del IVA con No de Orden 

2931105297, correspondiente al período fiscal mayo 2008, se acogió al Plan de 

Facilidad de Pagos para cancelar la deuda auto determinada, habiendo pagado la 

totalidad de la deuda, por lo que se emitió el Auto de Conclusión: no obstante por la . 
contravención tributaria de Omisión de Pago correspondiente a la Declaración 

Jurada impaga presentada por el contribuyente, conforme lo previsto en el Artículo 

165 de la Ley NQ 2492 (CTB), se inició el procedimiento sancionador con la emisión 

del Auto Inicial de Sumario Contravencional No 25-2972-2009, de 14 de diciembre 

de 2009, conforme a lo previsto en el Artículo 168 de la citada Ley, y la posterior 

Resolución Sancionatoria No 18-0234-2013, que sanciona la contravención de 

Omisión de Pago. 

xv. En ese sentido el Sujeto Pasivo a momento de interponer el Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria, así como el Recurso Jerárquico contra la 

Resolución de Alzada, refirió que efectúo el pago de la totalidad de la deuda 

tributaria incluyendo la sanción por omisión de pago; sin embargo al no constar en 

antecedentes administrativos ni en el expediente, con prueba que respalde lo 

aseverado, la instancia de Alzada confirmó la sanción por omisión de pago, pues 

sólo se tenía constancia del pago mediante Facilidades de Pago de la Declaración 

Jurada del IVA período fiscal mayo 2008. 

xvi. En ese contexto se tiene que al momento de la presentación del Recurso 

Jerárquico, el contribuyente adjuntó el Auto de Conclusión de Trámite de 

Facilidades de Pago Nu 27-0083-2013 (original), en el que se puede constatar el 

pago de la Resolución Administrativa de Facilidad de Pago No 20-0006·201 O, por 

concepto de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-2972-2009, 25-

2976-2009, 25-2973-2009, 25-2978-2009 y 25-2975-2009, por la sanción del 

Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales mayo 2008, enero y febrero 
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2009 e Impuesto a las Transacciones por los períodos fiscales de enero y marzo 

2009 (fs. 79-80 vta. del expediente), lo que demostraría que efectivamente la 

por omisión de pago fue cancelada; sin embargo y pese a que se trata de un 

emitido por la propia Administración Tributaria, este es observado en su mE;mohal 

de alegatos (fs. 98-1 00 del expediente), arguyendo que no cumpliría con lo orev1s1o 

en el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), debido a que no demostró la 

imposibilidad de su presentación, no fue por causa propia. 

xv11. Ahora bien, siendo que en virtud al documento presentado en instancia Jerarou11ca 

por el Sujeto Pasivo, surge la duda razonable respecto a la inexistencia de un mnhtn 

pendiente de pago al Fisco, al amparo del Artículo 4 de la Ley NQ 2341 ( 

aplicable en materia tributaria por mandato del Artículo 200 de la Ley NQ 

(CTB), corresponde establecer la verdad material de los hechos acaecidos 

presente caso; por lo que en aplicación del Artículo 210 de la Ley Nº 2492 

esta instancia Jerárquica, solicitó a la Administración Tributaria, certifique resopepto 

al posible acogimiento de la Compañía de Transportes Amaszonas SA., al Plan 

Pagos por la sanción de omisión de pago establecida wentre otros- en el Auto 

de Sumario Contravencional N° 25-2972-2009 y en caso de ser positiva la 

respuesta, si es que dicho plan fue cumplido o no. 

xv111. En respuesta la Administración Tributaria, remitió el 

SIN/GGLPZ/DRE/NOT/0239/2014, de 15 de mayo de 2014, refiriendo que el cit1¡do 

contribuyente, el12 de enero de 2010, solicitó Plan de Pagos por los Autos ln1,oi~les 

de Sumario Contravencional Nos. 25-2976-2009, 25-2975-2009, 25-2972-2009, 

2973-2009 y 25-2978-2009, que dicho Plan fue aceptado mediante 

Administrativa No 20-0006-201 O de 19 de enero de 201 O y concluido el 20 de 

de 2012, mediante Auto de Conclusión de Trámite de Facilidad de Pago 

0083-2013, de 19 de julio de 2013; asimismo, adjunto a su respuesta, i i 

fotocopias simples del Formulario 8009 de Solicitud de Facilidad de Pago N" 

de 12 de enero de 2010, así como de la Resolución Administrativa de F·.aciiiKi ladlde 

Pago No 20-0006-201 O y del Auto de Conclusión de Trámite de Facilidad de 

W 27-0083-2013 (fs. 107-112 del expediente). 

xix. De la valoración de la certificación y documentación presentada por la 

Administración Tributaria señalada precedentemente, se evidencia que la 

Just1ci~ tnbutaria para viv1r bien 
Jan mit"ayir jach'a kanHrlÍ (A)·•mra) 
Mana tasaq kuraq kJmachiq (Qucchu.,) 
Mburuvisa tendodegua mboct1 
oñom¡t,, mbaerep; Va e l(,uoro~•J 
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por omisión de pago del Auto Inicial de Sumario Contravencional No 25~2972-2009 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado del período fiscal mayo 2008, 

fue cancelada mediante Facilidad de Pago, a cuyo efecto se emitió el Auto de 

Conclusión de Trámite, desvirtuando de este modo la pretensión de la 

Administración Tributaria, de querer sancionar al Sujeto Pasivo con la Resolución 

Sancionatoria No 18-0234-2013 de 5 de septiembre de 2013; en ese sentido al 

haberse efectuado el pago total de la sanción, mediante Facilidad de Pago, operó 

una de las formas de extinción efectiva de la sanción por omisión de pago, conforme 

prevé el Artículo 51 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que ya no correspondía la 

imposición de la misma; aspecto que se verifica en el Auto de Conclusión de 

Trámite de Facilidades de Pago No 27-0083-2013, acto emitido por la propia 

Administración Tributaria, el cual no puede desconocerse. 

xx. En ese sentido tratándose de un acto que era de conocimiento de la Administración 

Tributaria, puesto que fue emitido por esa entidad, no corresponde considerar los 

argumentos alegados respecto al incumplimiento de los Numerales 2 y 3, del 

Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), ni analizar la Sentencia Constitucional No 

1642/201 0-R, ni la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0186/2012, de 23 de 

marzo de 2012, que no se aplican al presente caso; siendo pertinente aclarar que si 

bien los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos y ejecutivos por 

estar sometidos a Ley de acuerdo al Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB); en el 

presente caso se constató que no corresponde la imposición de la sanción por 

omisión de pago cuando ya fue cancelada. 

xxi. Consiguientemente, al haberse identificado el pago total del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional No 25-2972-2009 de 14 de diciembre de 2009, en virtud a que 

Sujeto Pasivo ha cumplido con el mismo, corresponde a esta instancia Jerárquica, 

revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0192/2014, 

de 1 O de marzo de 2014; en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución 

Sancionatoria No 18-0234-2013 de 5 de septiembre de 2013, por omisión de pago 

correspondiente a la Declaración Jurada por el IVA período fiscal mayo 2008. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 
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particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LF'Z/RA 

0192/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de lmpuqr1aclón 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Re•cu[so 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, 

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

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

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

132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

RESUELVE: 

REVOCAR Totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

LPZ/RA 0192/2014, de 1 O de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

Compañía de Servicio de Transporte Aéreo Amaszonas SA., contra la Gerencia Grendes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en cor1securencda,¡se 

deja sin efecto la Resolución Sancionatoria No 18-0234-2013 de 5 de septiembre 

2013, por omisión de pago correspondiente a la Declaración Jurada por el IVA periqdo 

fiscal mayo 2008; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a) del Parágrafo 1 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Justicia tributaria para viw bien 

Jan mit'ayir Jd(h'J kamJ111(Ayrrw,>) 
Mana tasaq kuraq kamochiq (Quechua) 

MburLNIIO tcndodcgua r1baet1 
oñomita mbaerep> V o~ ((,uoi"O>OI) 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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