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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0368/2014 

 

 

Recurrente: ARISUR INC., legalmente representada por José Guido 

Quevedo Gonzáles 

 

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre 

Heredia 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0123/2014 

 

Fecha: La Paz, 28 de abril de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa ARISUR INC., la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

La empresa ARISUR INC., representada legalmente por José Guido Quevedo 

Gonzáles conforme Testimonio Nº 264/2005 de 20/06/2005, cursante a fojas 4-42 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-0309-

2013 de 27 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

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

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-1966-2013 no cuenta con datos 

claros toda vez que establece una Omisión de Pago sin señalar el  impuesto y el monto 

que se estaría observando, no establece el monto específico del saldo a favor del Fisco 

y no identifica la Omisión de Pago con información clara y precisa; se limita a citar 

normas sin mayor fundamentación, generando desconocimiento de su contenido y 

cuyo resultado es una limitación en el derecho a defensa del Sujeto Pasivo. 
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Señala que la Resolución Sancionatoria confunde a su empresa, al no incorporar datos 

relevantes que fundamenten la injusta imposición de una sanción por la supuesta 

Omisión de Pago, omitidos también en el contenido del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, toda vez que en el cálculo de la sanción se fijan montos que no 

expresan claramente lo adeudado, conforme ilustra: 

PERIODO 
TIPO DE 

IMPUESTO 

IMPUESTO 

OMITIDO EN 

BOLIVIANOS 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

VALOR UFV’s A 

LA FECHA DE 

VENCIMIENTO 

T.O. EXPRESADO 

EN UFV’s A LA 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

MULTA POR 

OMISIÓN DE PAGO 

EN UFV’s (100% DEL 

T.O.) 

VALOR UFV A LA 

FECHA DE EMISIÓN 

DE LA RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA 

MULTA POR OMISIÓN  

DE PAGO EN BS A LA 

FECHA DE EMISIÓN DE 

LA RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA 

9/2009 Form. 608 2.597.- 19/10/2009 1,53556 1.691.- 1.691.- 1,898570 3.210.- 

TOTALES 2.597.-   1.691.- 1.691.-  3.210.- 

 

Del cuadro anterior, refiere que en la columna “Tipo de Impuesto”, la Administración 

Tributaria se limita a describir el número de formulario sin establecer el impuesto 

respectivo; en las columnas donde se consignan cifras, existen montos expresados en 

bolivianos distintos, siendo el primero un monto inferior al segundo y que el acto 

impugnado no diferencia entre uno y otro; no establecen el monto declarado y no 

pagado, el monto declarado a favor del fisco, el impuesto omitido y el motivo por el que 

se determina la Omisión de Pago; en la columna de “Tributo Omitido expresado en 

UFV’s a la fecha de vencimiento”, el importe no es claro, por cuanto inicialmente es de 

Bs 13.500.-; no obstante, posteriormente se asigna otro monto en UFV’s. 

 

Aduce que las actuaciones de la administración tributaria no señalan clara y 

adecuadamente los hechos, actos u omisiones que constituirían la contravención 

tributaria a efectos de asumir una adecuada defensa, según determinan los artículos 

67 y 68  de la Ley N° 2492; toda vez que el derecho a ser informado reposa en el 

debido proceso, correspondiendo ser informado de las razones fácticas y jurídicas de 

la imputación a fin de asumir defensa, lo contrario lo ubica en una situación de 

desventaja material respecto de quién lo acusa, como así también lo señala el artículo 

119 de la Constitución Política del Estado. 

 

Señala que, el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria 

se encuentran viciadas de nulidad al carecer de los elementos formales y esenciales 

necesarios para su validez, toda vez que no proporcionan información completa y 

precisa sobre la deuda tributaria y de los motivos que la causaron, conforme prevé el 

artículo 168 de la Ley N° 2492 y lo dispuesto por el artículo 28° de la Ley N° 2341; por 

tanto corresponde reparar tales vulneraciones, disponiendo la emisión de un nuevo 

Auto de Inicio de Sumario Contravencional que cumpla a cabalidad con el 
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ordenamiento jurídico toda vez que la notificación con dicho Auto no logró su finalidad, 

en razón a que no tuvo conocimiento del mismo, conforme establece el artículo 83 de 

la Ley N° 2492, causando que recién con la Resolución Sancionatoria tome 

conocimiento acerca de la supuesta omisión de pago por la presentación de la 

Declaración Jurada del impuesto F-608 Régimen Complementario del IVA – Agentes 

de Retención (RC-IVA), lo que le impidió presentar descargos en tiempo oportuno, con 

resguardo al principio de igualdad entre las partes y desconociéndose su derecho a 

defensa; motivo por el cual corresponde la nulidad de obrados en base a los artículos 

36 de la Ley N° 2341 y 55 del DS N° 27113. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0309-2013 de 27 de diciembre de 2013 o en su defecto la nulidad 

hasta el vicio más antiguo. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes 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 60-64 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

El 20 de julio de 2009, el contribuyente presentó la Declaración Jurada con N° de 

Orden 2931786179 por el Régimen Complementario del IVA – Agentes de Retención 

Formulario 608, del período 9/2009 con pago en defecto de Bs2.597.-, por lo que se 

emitió el PIET N° 24-0588-2011 el 5 de mayo de 2011, notificado al contribuyente 

mediante cédula el 31 de agosto de 2011. El 19 de septiembre de 2013, se emitió el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-1966-2013, notificado por cédula el 4 de 

diciembre de 2013; conforme al artículo 168 de la Ley N° 2492, se otorgó el plazo de 

20 días para la presentación de descargos; al no haber hecho uso el contribuyente de 

ese derecho, vencido el plazo, el 27 de diciembre de 2013 se emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0309-2013, notificada al contribuyente mediante cédula el 31 de 

diciembre de 2013. 
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En relación a la supuesta ausencia de previsiones normativas en la Resolución 

Sancionatoria impugnada; refiere que, de acuerdo al principio de legalidad y 

presunción de legitimidad señalado por los artículos 65 de la Ley N° 2492, 4 de la Ley 

N° 2341 y mencionado en la SC 0249/2012 de 29 de mayo de 2012, emitieron la 

Resolución Sancionatoria impugnada, de acuerdo a las normas previstas en el 

ordenamiento jurídico, con todos los elementos necesarios para producir efectos 

jurídicos, motivo por el que el contribuyente no se encontró en indefensión; asimismo 

las diligencias de notificación por cédula con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

fueron dejadas en el domicilio fiscal del contribuyente, prueba de ello es la constancia 

de recepción y la firma de la persona mayor de 18 años (dependiente del 

contribuyente) y que, al tener pleno conocimiento de los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional de manera oportuna, pudo haber hecho uso de su derecho de 

formular por escrito su descargo y ofrecer todas las pruebas que hagan a su derecho 

dentro del plazo dispuesto por el artículo 168 de la Ley N° 2492. 

 

Señala que el acto impugnado cumple los requisitos exigidos legalmente, toda vez que 

fue emitido por autoridad competente, conlleva su correspondiente causa y proceso 

sancionador en aplicación del artículo 165 de la Ley N° 2492, consigna su objeto 

debido a que el mismo contribuyente autodeterminó su deuda tributaria en la 

Declaración Jurada, es licito porque está regulado por la Ley N° 2492 y DS N° 27310 y 

es materialmente posible ya que no existe causa material o formal alguna que 

imposibilite su cometido. Asimismo se emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, el que fue notificado por cédula el 4 de diciembre de 2013, 

posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0309-2013 dando 

cumplimiento al artículo 168 de la Ley N° 2492, la cual se encontraría debidamente 

fundamentada al ser emitida producto de la Declaración Jurada sin su respectivo pago; 

Resolución Sancionatoria que conlleva su finalidad que es la de sancionar a los 

contribuyentes que presentan Declaración Jurada sin su respectivo pago.  Por tanto las 

citadas actuaciones cumplen a cabalidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la Ley 

N° 2341, 17 numeral 3) y 23 de la RND No. 10-0037-07 y 28 de la Ley N° 2341. 

 

Refiere que el artículo 55 del DS N° 27113, señala que será procedente la revocación 

de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesiones al interés público. La Resolución 

Sancionatoria impugnada no puso en indefensión al sujeto pasivo, puesto que el Auto 
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Inicial de Sumario Contravencional N° 26-1966-2013 fue notificado al contribuyente 

cumpliendo todas las previsiones del artículo 85 de la Ley N° 2492; sin embargo, 

dentro del plazo establecido por el artículo 168 de la Ley N° 2492 el sujeto pasivo no 

presentó ningún descargo y/o argumento que desvirtúe los cargos impuestos, por tanto 

no se le provocó indefensión. 

 

Menciona que la solicitud de nulidad del recurrente carece de sustento legal, toda vez 

que de acuerdo al principio de congruencia establecido por el Tribunal Constitucional 

en la SC N° 1916/2012 de 12 de octubre de 2012 que señala que la pertinencia y 

congruencia de las resoluciones son elementos – entre otros - del debido proceso, 

establecido en el artículo 115-II de la Constitución Política del Estado.  En ese 

entendido y considerando que el recurrente solicitó la nulidad del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional;  bajo la aplicación del principio señalado, no puede fallar 

más allá de lo solicitado puesto que la decisión final de todo litigio deberá recaer sobre 

las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas, conforme prevén 

la Ley 2492 en su artículo 198-I inciso e) y el Auto Supremo N° 55 e 01 de abril de 

1998. 

 

El cálculo realizado por la Administración Tributaria y reflejado en la Resolución 

Sancionatoria fue correcto; toda vez que el cuadro desglosado en la parte resolutiva 

del acto impugnado es simplemente una manera más didáctica para la comprensión 

del contribuyente sobre el cálculo de la sanción, todos los aspectos concernientes a la 

fundamentación (montos omitidos, período, etc.), se encuentran en todo el texto de la 

Resolución Sancionatoria impugnada y con la simple lectura de la misma se entienden 

a cabalidad los cargos impuestos por la Administración Tributaria ante el evidente pago 

en defecto de la Declaración Jurada con N° de Orden 2931786179 y el correspondiente 

procedimiento sancionador previsto en el artículo 165° de la Ley N° 2492. 

 

Por otra parte; ante el argumento del demandante, respecto a que no tuvo 

conocimiento del Auto Inicial de Sumario Contravencional, lo que no le permitió ejercer 

su derecho a la legítima defensa en tiempo oportuno, existiendo por tanto vicios 

procesales en las notificaciones; señala que la Administración Tributaria realizó las 

diligencias de notificación de conformidad al artículo 85 (Notificación por Cédula) de la 

Ley N° 2492; se cumplió con el aviso de visita, el servidor público de la Administración 

Tributaria fue al domicilio del contribuyente y fueron dejados a una persona mayor de 
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18 años, se labró la respectiva representación, se practicó la notificación por cédula el 

4 de diciembre de 2013, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional; asimismo, 

bajo el principio de legitimidad de los actos emitidos por la Administración Pública se 

efectuó el procedimiento de notificación en el domicilio señalado en el padrón de 

contribuyentes del SIRAT, hechos que demuestran de forma fehaciente la correcta 

notificación, la cual habría cumplido su objetivo de asegurar que el acto administrativo 

sea conocido por el administrado, el contribuyente pudo asumir defensa y presentar los 

descargos correspondientes.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-0309-2013 de 27 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

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

(SIN), emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 24-0588-2011 de 5 de 

mayo de 2011, notificado por cédula el 31 de agosto de 2011; contra la empresa 

ARISUR INC., SA., haciendo conocer la conminatoria del pago líquido y exigible de 

Bs2.597.- conforme a lo establecido por el artículo 108 del Código Tributario, 

concordante con el artículo 4 del DS N° 27874; encontrándose firme y ejecutoriada la 

DD.JJ. Formulario 608 con Número de Orden 2931826823 correspondiente al periodo 

fiscal 9/2009 presentada el 19 de octubre de 2009, asimismo, pone en conocimiento 

del sujeto pasivo que al tercer día siguiente  a su notificación procederá a la ejecución 

de las medidas coactivas establecidas en el artículo 110 de la Ley N° 2492 

concordante con el artículo 4 del DS N° 27874 hasta el pago total de la deuda tributaria 

que deberá ser reliquidada a la fecha de pago conforme al artículo 47 del Código 

Tributario; fojas 3-7 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 26-

1966-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/AISC/040/2013 de 19 de septiembre de 

2013, contra la empresa ARISUR INC., por existir suficientes indicios de haber 

incurrido en la contravención de omisión de pago, prevista tipificada y sancionada por 

el artículo 165 de la Ley N° 2492, concordante con el artículo 42 del DS N° 27310, por 

el importe no pagado de la Declaración Jurada Form. 608, con N° de Orden 

2931786179, correspondiente al periodo fiscal 9/2009; asimismo, otorgó un plazo de 20 
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días para la presentación de descargos por escrito y ofrecer pruebas que hagan a su 

derecho, conforme lo establece el parágrafo I artículo 168 del Código Tributario y 

artículo 17 de la RND Nº 10-0037-07 o alternativamente, proceder al pago de la 

sanción actualizada de acuerdo al artículo 47 de la Ley N° 2492 convertida a moneda 

nacional utilizando la UFV de la fecha de pago; auto notificado mediante cédula el 4 de 

diciembre de 2013; fojas 9-13 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria Nº 18-0309-2013 de 27 de diciembre de 2013, notificada 

por cédula el 31 de diciembre de 2013, resuelve sancionar al contribuyente ARISUR 

INC, con una multa igual al 100% del tributo omitido cuyo importe es de Bs3.210.- por 

haber incurrido en el ilícito de omisión de pago previsto, tipificado y sancionado por el 

artículo 165 de la Ley N° 2492 y el artículo 42 del DS N° 27310, al haber presentado la 

Declaración Jurada del Form. 608, con N° de Orden 2931826823, correspondiente al 

periodo fiscal 9/2009, determinando una obligación impositiva pendiente de pago 

misma que no ha sido horada dentro de los plazos previstos por norma; fojas 16-22 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa ARISUR INC., representada 

legalmente por José Guido Quevedo Gonzáles conforme Testimonio Nº 264/2005 de 

20/06/2005, cursante a fojas 4-42 de obrados, contra la Resolución Sancionatoria Nº 

18-0309-2013 de 27 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), fue admitido 

mediante Auto de Admisión el 21 de enero de 2014 y notificado por cédula el 4 de 

febrero de 2014 al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) y el 28 de enero de 2014 de forma personal, al 

representante legal de la parte recurrente, fojas 43-58 de obrados. 

 

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

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

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

Alzada, fojas 60-64 de obrados. 

 

Por Auto de 20 de febrero de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

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 
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26 de febrero de 2014; período en el que la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante memorial presentado el 7 

de abril de 2014 presentó alegatos escritos; por su parte, el recurrente mediante 

memorial presentado el 18 de marzo de 2014 ratifica las pruebas presentadas dentro 

del periodo de prueba consistentes en: Auto de Sumario Contravencional, Diligencia de 

notificación con el Auto de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria; 

fojas 65-84 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley  N° 2492 y 198 de la Ley N° 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 N° 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por ARISUR INC., representada legalmente por José Guido 

Quevedo Gonzáles en su Recurso de Alzada; 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. 

 

Inicialmente corresponde aclarar que el recurrente, en el petitorio de su Recurso de 

Alzada solicita alternativamente la anulación o la revocatoria del acto impugnado; en 

ese sentido, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está en la obligación 

de proceder a analizar la concurrencia o no de los vicios de nulidad denunciados, sólo 

de ser éstos descartados, se ingresará al análisis de los aspectos de fondo planteados. 

 

De los vicios de nulidad en el procedimiento sancionatorio 

El recurrente en los fundamentos de su Recurso de Alzada señala que no tuvo 

conocimiento del Auto de Inicio de Sumario Contravencional toda vez que no fue 

debidamente notificado conforme establece el artículo 83 de la Ley N° 2492, 

impidiéndole presentar sus descargos en tiempo oportuno, vulnerando el principio de 
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igualdad entre las partes y desconociendo su derecho a defensa; por lo cual se 

encuentra viciada de nulidad, según determinan los artículos 36 de la Ley N° 2341 y 55 

del DS N° 27113. 

El artículo 83 de la Ley N° 2492,  establece que I. Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia 

postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En 

Secretaría; II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio 

o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Por su parte el artículo 85 (Notificación por Cédula) de la precitada Ley establece: I. 

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

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

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

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

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

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. La cédula estará 

constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y 

será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera 

ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta 

de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la 

diligencia. 

El artículo 36 de la Ley N° 2341, señala: I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 
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la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 55 del DS N° 27113 Reglamento de la Ley N° 2341, prevé será procedente 

la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La 

autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o 

actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 

procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará 

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.  

 

Por otra parte, la citada Ley en su artículo 4, establece que la actividad administrativa 

debe regirse por los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los 

administrados el debido proceso. 

 

De inicio corresponde señalar que José Guido Quevedo Gonzáles en su condición de 

Representante Legal de ARISUR INC., objetó la notificación del Auto de Inicio de 

Sumario Contravencional y solicitó que se cumpla el procedimiento regulado; en este 

entendido de la revisión de los antecedentes administrativos se observa a fojas 9-13 

que la administración tributaria, mediante el Notificador del Depto. Jurídico y de CC-

UCC de la Gerencia Graco La Paz , Victor Hugo López Balboa se apersonó al domicilio 

ubicado en la Calle Seoane N° 30 Zona/Barrio: Pucarani a objeto de notificar a José 

Guido Quevedo Gonzáles en su condición de Representante Legal de ARISUR INC., 

con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Por tanto emitió el Primer Aviso de Visita de 3 de diciembre de 2013 a hrs. 11:10 

señalando expresamente que al no haber sido encontrado el referido representante 

legal, por primera vez, se deja constancia que será buscado nuevamente el 4 de 

diciembre de 2013, aviso que fue dejado a Isabel Aro Flores con CI 6192342 LP, en su 

calidad de Portera, quien firma en constancia.  

 

La constancia de la Segunda Visita de 3 de diciembre de 2013 a hrs. 11:100 dejada de 

la misma manera en la persona de Isabel Aro Flores, deja constancia de “que al no 

haber sido encontrado por segunda vez”; por lo que se le comunica que se realizará la 

representación correspondiente a efectos del cumplimiento del artículo 85 del Código 

Tributario.  
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En ese orden se pudo constatar que la Administración Tributaria hizo presencia en el 

domicilio de la empresa contribuyente, el cual se encuentra registrado en el Padrón de 

Contribuyentes, que establece como Domicilio de ARISUR INC. en la Calle Seoane N° 

30 Zona/Barrio Pucarani; y ante la ausencia de  su representante legal José Guido 

Quevedo Gonzáles, el Aviso de Visita que señala textualmente que el mismo fue 

buscado y no habiéndolo encontrado, fue dejado a una persona mayor de 18 años Sra. 

Isabel Aro Flores, quien firmó en constancia de recepción, asimismo, el citado Aviso de 

Visita, señala textualmente que el notificador retornará al día siguiente, habiéndose 

apersonado en la segunda oportunidad, en la hora señalada, tampoco pudo ser habido, 

procediendo a elevar la respectiva Representación y Auto de Notificación por cédula de 

4 de diciembre de 2013 firmada por el Gerente de GRACO La Paz, señalando que al 

no haber sido encontrado José Guido Quevedo Gonzáles  para su legal notificación 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 26-1966-2013 CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/AISC/040/2013 de 19 de septiembre de 2013 y en estricta 

aplicación del artículo 85 Parágrafo II del Código Tributario, dispone su notificación 

mediante cédula en su domicilio legal. 

 

En ese entendido la Autoridad Tributaria practicó la notificación por cédula el 4 de 

diciembre de 2013 con los Autos Inicial de Sumario Contravencional siguientes; entre 

los cuales se evidencia el del presente caso con el Nº 26-1966-2013 de 19 de 

septiembre de 2013 

 

N° 
DOCUMENTO A 

NOTIFICAR 
N° A.I.S.C. N° CITE DE LOS A.I.S.C. 

FECHA DE EMISIÓN DE 

A.I.S.C. 

1 
Auto Inicial de Sumario 

Contravencional 
26-1234-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/AISC/038/2013 18 de septiembre de 2013 

2 Auto Inicial de Sumario 
Contravencional 

26-0174-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/AISC/0004/2013 22 de octubre de 2013 

3 Auto Inicial de Sumario 
Contravencional 

26-1637-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/AISC/041/2013 19 de septiembre de 2013 

4 Auto Inicial de Sumario 
Contravencional 

26-0739-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/AISC/043/2013 19 de septiembre de 2013 

5 Auto Inicial de Sumario 
Contravencional 

26-0740-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/AISC/039/2013 19 de septiembre de 2013 

6 Auto Inicial de Sumario 
Contravencional 

26-0738-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/AISC/042/2013 19 de septiembre de 2013 

7 Auto Inicial de Sumario 
Contravencional 

26-1966-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/AISC/040/2013 19 de septiembre de 2013 

8 Auto Inicial de Sumario 
Contravencional 

26-1677-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/AISC/037/2013 17 de septiembre de 2013 

 

De lo expuesto se colige que al proceder la Administración Tributaria con la notificación 

de los citados Autos Iniciales, cumplió el procedimiento de notificación conforme 

establece el artículo 83 en su numeral 2 (notificación por cédula) de la Ley N° 2492 en 
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respeto al principio de legitimidad de los actos emitidos por dicha autoridad, 

demostrando que la actuación cumplió su objetivo al asegurarse que el acto 

administrativo sea conocido por el administrado, asimismo se pudo constatar que las 

actuaciones fueron emitidas acorde establecen los requisitos señalados en el artículo 

83 de la citada normativa; toda vez que al no haberse encontrado el representante  

legal de ARISUR INC en su domicilio fiscal, el funcionario de la Administración dejó 

aviso de visita en la persona de la portera mayor de dieciocho (18) años, misma que se 

encontraba en el mismo, dejando constancia expresa que el referido representante 

sería buscado nuevamente al día siguiente y toda vez que en dicha ocasión tampoco 

pudo ser habido, el funcionario formuló representación jurada de las circunstancias y 

hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruyó proceder a la notificación por cédula; Cédula que estará constituida 

por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera, para el presente 

caso Juan Carlos Mendoza Lavadenz, Jefe de Departamento Jurídica de Cobranza 

Coactiva de la Gerencia Graco La Paz - SIN y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años, para el caso Elsner Vargas Choque Vargas con CI 4765223 

LP, en presencia de Martín Villegas T CI 2474963 LP como testigo de actuación quien 

también firma la diligencia. Motivos por los cuales se llega a la convicción de que la 

empresa recurrente no estuvo en estado de indefensión, toda vez que el procedimiento 

de notificación por parte de la autoridad tributaria cumplió todos los preceptos legales 

establecidos al efecto; pudiendo así el contribuyente asumir defensa y presentar los 

descargos correspondientes en tiempo oportuno, aspecto que, como se pudo constatar 

no lo hizo; en ese entendido, los vicios de nulidad invocados en este punto no tienen 

ningún asidero legal.   

 

Del contenido del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

El recurrente argumenta, en su Recurso de Alzada que el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional no cuenta con datos claros: establece una Omisión de Pago sin 

señalar el  impuesto y el monto que se estaría observando, no establece el monto 

específico del saldo a favor del Fisco y no identifica la Omisión de Pago con 

información clara y precisa; se limita a citar normas sin mayor fundamentación, 

generando desconocimiento de su contenido y cuyo resultado es una limitación en el 

derecho a defensa del Sujeto Pasivo. 
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El artículo 165 de la Ley N° 2492, establece: 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. 

El artículo 42 del DS N° 27310 de la norma citada precedentemente señala que: 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 a la Vivienda. 

 

El artículo 28 de la Ley N° 2341, establece:  

I. El objeto del acto administrativo es la decisión, certificación o juicio de valor sobre la 

materia sujeta a conocimiento del órgano administrativo. El acto debe pronunciarse, de 

manera expresa, sobre todas las peticiones y solicitudes de los administrados 

indicadas en el procedimiento que le da origen. 

II. El acto deberá contener resolución que: 

a) Observe estrictamente disposiciones constitucionales, legales o administrativas de 
mayor jerarquía. 

b) Cumpla con lo determinado en las sentencias del Tribunal Constitucional. 

c) Asegure derechos adquiridos mediante sentencias pasadas en autoridad de cosa 

juzgada o mediante actos administrativos que se encuentren firmes en sede 

administrativa. 

d) Sea preciso y claro. 

e) Sea de cumplimiento posible. 

f) No se encuentre en contradicción con la cuestión de hecho acreditada en el 

expediente o la situación de hecho reglada por las normas. 

III. Los actos administrativos de alcance individual se sujetarán a las prescripciones y 

disposiciones de los actos administrativos de alcance general, no deberán 

transgredirlas ni excepcionarlas, aún en el caso de que el acto general provenga de 

una autoridad administrativa de igual, inferior o superior jerarquía. 

 

El artículo 17 de la RND N° 10-0037-07, establece un procedimiento único e 

independiente, pero que de ninguna manera prevé que en una sola resolución final de 



                                                                                        .

 

  Página 14 de 23 

 
 

sumario se puedan incluir dos autos iniciales de sumario contravencional; tal situación 

vulnera el debido proceso viciando de nulidad la referida resolución. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos a fojas 9 se observa que el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional en el primer párrafo de VISTOS Y CONSIDERANDO se 

refiere de forma expresa a que “ARISUR INC presentó la Declaración Jurada Form. 

608 (N° de Orden 2931786179) correspondiente al periodo fiscal 9/2009 determinando 

una obligación impositiva pendiente de pago de Bs2.597.- la cual no fue honrada 

dentro de los plazos previstos por norma”; así también en su parte resolutiva señala: “el 

contribuyente ha incurrido en la contravención de omisión de pago, prevista, tipificada y 

sancionada por el artículo 165 de la Ley N° 2492 concordante con el artículo 42 del DS 

N° 27310 por el importe no pagado de la Declaración Jurada Form. 608 con N° de 

Orden 2931786179, correspondiente al periodo fiscal 9/2009”. 

 

Así también se pudo constatar que la Resolución Impugnada cuenta con los preceptos 

establecidos por el artículo 17 numeral 3) y artículo 23 de la RND N° 10-0037-07 y 

contiene los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Ley N° 2341, toda vez que 

se pudo constatar que dicha actuación fue emitida por autoridad competente: Gerente 

GRACO La Paz, conlleva su correspondiente causa: la Declaración Jurada N° de 

Orden 2931786179, por el Régimen Complementario del IVA-Agentes de Retención 

Form.608 por el periodo 9/2009 que no fue pagada por el contribuyente y corresponde 

el proceso sancionador en aplicación del artículo 165 de la Ley N° 2942, siendo su 

objeto cierto, al sido el propio contribuyente que autodeterminó su deuda tributaria en 

la Declaración Jurada; en tal sentido, pretender desconocer el impuesto objetado no es 

de ninguna manera un argumento válido.   

 

Así también, se debe tener en cuenta que al referirse en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional al monto de Bs2.597.- como una obligación impositiva pendiente de 

pago, la actuación está mencionando expresamente el monto que se estaría 

observando. Por otra parte, al determinar en la citada actuación que “presentó la 

Declaración Jurada Form. 608 determinando una obligación tributaria pendiente de 

pago de Bs2.597.-” y que al presentar “la Declaración Jurada con saldo a favor del 

Fisco”, se tiene el monto el monto específico del “saldo a favor del fisco”, en este caso 

Bs2.597.- identificándose así la omisión de pago tipificada y sancionada por el artículo 

165 de la Ley N° 2492.  Cumpliendo la citada actuación con los principios de legalidad 
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y presunción de legitimidad señalado por los artículos 65 de la Ley N° 2492, 4 de la Ley 

N° 2341, por lo que en ningún momento el contribuyente se encontró en una situación 

de indefensión toda vez que habiendo tenido la oportunidad de desvirtuar los cargos 

que se le imputaron, no lo hizo.      

 

De esta manera, se observa que las actuaciones que observa el recurrente, consignan 

una relación de los hechos que motivan el pronunciamiento, el origen de las 

observaciones y las normas en virtud a las cuales se apoyan los mismos; ya que 

exponen los motivos y razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta 

estableciéndose un nexo entre lo constatado y lo determinado en uso de sus 

facultades; cumpliendo con los requisitos previstos en cuanto a su fundamentación, 

tratándose a su vez de un acto plenamente motivado conforme prevé el Artículo 28 de 

la Ley N° 2341; que dicho sea de paso, la referida motivación del Acto se fundamenta 

en la observancia a la garantía del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa; es decir, 

que éste debe aportar los suficientes elementos que permitan al administrado asumir 

defensa ante la pretensión de la Administración. Defensa que en el presente caso el 

recurrente no hizo uso de ese derecho, a pesar de haber sido notificado por Cédula, 

cumpliendo todas las formalidades establecidas por el Código Tributario. En este 

sentido, invocar la tutela del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, cuando la 

supuesta “indefensión” obedeció a una actitud voluntariamente adoptada o a falta de la 

necesaria diligencia, siendo que pese a conocer de la existencia del proceso, habiendo 

podido intervenir en él no lo hace por un acto de su voluntad.   

 

En consecuencia, esta Instancia Recursiva de Alzada no evidencia vicio alguno en la 

Resolución Sancionatoria que cause lesión al derecho a la defensa y debido proceso, 

se debe dejar en claro que no se produce indefensión cuando una persona conoce el 

procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de 

condiciones, la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha 

visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue 

imputable por falta de la necesaria diligencia, no se encuentra en una situación de 

indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha 

podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él 

por un acto de su voluntad; en ese entendido y por todo lo señalado, corresponde 

desestimar los argumentos del sujeto pasivo en cuanto a los aspectos de forma 

denunciados. 
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Del cálculo de la Omisión de Pago  

ARISUR INC., afirma que la Resolución Sancionatoria impugnada confunde a su 

empresa, al no incorporar datos relevantes que fundamenten la injusta imposición de 

una sanción por la supuesta Omisión de Pago, omitidos también en el contenido del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, toda vez que en el cálculo de la sanción se 

fijan montos que no expresan claramente lo adeudado, conforme ilustra: 

 

PERIODO 
TIPO DE 

IMPUESTO 

IMPUESTO 

OMITIDO EN 

BOLIVIANOS 

FECHA 

DE 

VENCIMIENTO 

VALOR UFV’s A 

LA FECHA DE 

VENCIMIENTO 

T.O. EXPRESADO 

EN UFV’s A LA 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

MULTA POR 

OMISIÓN DE PAGO 

EN UFV’s (100% DEL 

T.O.) 

VALOR UFV A LA 

FECHA DE EMISIÓN 

DE LA RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA 

MULTA POR OMISIÓN 

DE PAGO EN BS A 

LA FECHA DE 

EMISIÓN DE 

LA 

RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA 

9/2009 Form. 608 2.597.- 19/10/2009 1,53556 1.691.- 1.691.- 1,898570 3.210.- 

TOTALES 2.597.-   1.691.- 1.691.-  3.210.- 

 

Alegando que en la columna “Tipo de Impuesto”, la Administración Tributaria se limita a 

describir el número de formulario sin establecer el impuesto respectivo; en las 

columnas donde se consignan cifras, existen montos expresados en bolivianos 

distintos, siendo el primero un monto inferior al segundo y que el acto impugnado no 

diferencia entre uno y otro; no establecen el monto declarado y no pagado, el monto 

declarado a favor del fisco, el impuesto omitido y el motivo por el que se determina la 

Omisión de Pago; en la columna de “Tributo Omitido expresado en UFV’s a la fecha de 

vencimiento”, el importe no es claro, por cuanto inicialmente es de Bs 13.500.-; no 

obstante, posteriormente se asigna otro monto en UFV’s.  

 

Al respecto corresponde señalar lo siguiente: el artículo 47 de la Ley N° 2492, 

establece que: La 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 pro el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, 

expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV´s) y los intereses, de 

acuerdo a lo siguiente: 

DT= TO x (I+R/360) n+ M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV‘s) es el 

resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento 

de Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será publicada oficialmente por 

el Banco Central de Bolivia… 
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El numeral 1 artículo 70 de la Ley N° 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo 

entre las cuales se encuentra la de: 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.  

 

El artículo 76 de la norma citada precedentemente establece que: En los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

El artículo 78 parágrafo I de la Ley N° 2492 dispone que: I. Las declaraciones juradas 

son la manifestación de hechos y datos comunicados a la Administración Tributaria en 

la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta 

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

quienes la suscriben en los términos señalados por este Código. 

 

El artículo 94 parágrafo segundo de la Ley N° 2492 señala que: II. La deuda tributaria 

determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y comunicada a la 

Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de 

ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, 

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

parcial. 

 

El artículo 160 de la Ley N° 2492 establece como contravenciones tributarias las 

siguientes: 1. Omisión de inscripción en los registros tributarios 2. No emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente; 3. Omisión de Pago; 4. Contrabando 

cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181º; 5. Incumplimiento de otros 

deberes formales; 6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 165 de la Ley N° 2492 establece que: El que por acción u omisión no pague 

o pague de menos la deuda tributaria, no efectué las retenciones a que está obligado u 
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obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

El artículo 168 parágrafos I y II de la Ley N° 2492 señala que: (…) El cargo será 

notificado al presunto responsable de la contravención, a quién se concederá un plazo 

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

pruebas que hagan a su derecho. II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo 

anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la 

Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de 

los veinte (20) días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y 

plazos dispuestos en el Título III de este Código. 

 

El artículo 8 del DS N° 27310 establece 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 Ley Nº 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 Nº 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 corresponda. En ningún caso estas multas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

El artículo 42 del DS N° 27310 de la norma citada precedentemente señala que: 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 a la Vivienda. 

 

El DS N° 25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento 

para la presentación de Declaraciones Juradas y pago de los Impuestos al Valor 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-2492-del-02-agosto-2003.htm
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-2492-del-02-agosto-2003.htm
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Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE), entre otros impuestos, para tal efecto, las nuevas fechas de 

vencimiento establecidas para la presentación de las declaraciones juradas de los 

contribuyentes o responsables, considerando el último dígito del número NIT rigen de 

acuerdo a la siguiente distribución correlativa: 

 

DÍGITO VENCIMIENTO 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 

 

La RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 23 numeral 2 en 

relación a la imposición de sanciones por Declaraciones Juradas presentadas que 

determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada parcialmente 

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

Ejecución Tributaria se dará inicio al procedimiento sancionador. El procedimiento 

sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional considerando el hecho generador, consignando la sanción 

establecida para el efecto calculada sobre la base del importe del Tributo declarado y 

no pagado. 

 

En el presente caso la Administración Tributaria, en uso de sus facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación dispuestas en el artículo 100 de la Ley N° 

2492, conminó a la empresa ARISUR INC., con NIT N° 1020621025 a través del PIET 

Nº 24-0588-2011 notificado mediante cédula el 31 de agosto de 2011, al pago del 

tributo autodeterminado en la DD.JJ. Form. 608, periodo fiscal 9/2009, con Número de 

Orden 2931786179 (actualizado a la fecha de pago conforme el artículo 47 de la Ley 

2492) de Bs2.597.- y declarado el 11 de noviembre de 2009, anunciándole que al 

tercer día de su legal notificación procedería a la ejecución de las medidas coactivas 
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establecidas en el artículo 110 de la Ley N° 2492, acto que fue notificado mediante 

cédula el 31 de octubre de 2012, fojas 3-7 de antecedentes administrativos. 

 

Una vez ratificada por la Administración Tributaria que la obligación impositiva citada 

precedentemente no fue honrada por el sujeto pasivo dentro del plazo señalado por 

Ley y al existir suficientes indicios de que la empresa ARISUR INC., incurrió en la 

contravención de omisión de pago sancionada por el artículo 165 de la Ley N° 2492, la 

Administración Tributaria el 19 de septiembre de 2013, emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 26-1966-2013, otorgando a la empresa contraventora el plazo de 

20 días para presentar descargos por escrito u ofrecer pruebas que hagan a su 

derecho ante la Gerencia GRACO La Paz o alternativamente, proceda al pago de la 

sanción actualizada de acuerdo al artículo 47 de la Ley N° 2492; acto que fue 

notificado mediante cédula el 4 de diciembre de 2013, según Diligencia cursante a 

fojas 9-13 de antecedentes administrativos.  

 

De inicio corresponde mencionar que la omisión de pago constituye una contravención 

tributaria, conforme lo establecido en el artículo 160 de la Ley N° 2492, cuya 

descripción y forma de cálculo se describe en los artículos 165 de la norma citada 

precedentemente y 42 del DS N° 27310, estableciendo como elemento esencial para 

su configuración la falta de pago o pago de menos de la deuda tributaria a la fecha de 

vencimiento respectiva conforme al rol de vencimientos dispuesto en el DS N° 25619, 

así como, no efectuar las retenciones a las que se esta obligado u obtener 

indebidamente beneficios y valores fiscales. 

 

De antecedentes administrativos se evidencia que de acuerdo a las disposiciones 

previstas en el DS N° 25619 y considerando el último número de digito del NIT 

1020621025 de la empresa ARISUR INC., la misma debió presentar la DD.JJ. y pagar 

el Régimen Complementario del IVA-Agentes de Retención (RC-IVA) Form. 608                                                                                                

por el periodo fiscal 9/2009 hasta el 19 de octubre de 2009, sin embargo, conforme se 

acredita a fojas 2 de antecedentes administrativos, si bien el sujeto pasivo procedió a la 

presentación de la DD.JJ. Form. 608, periodo fiscal 9/2009, con Número de Orden 

2931786179 dentro de la fecha de vencimiento, este no efectuó el pago total del monto 

autodeterminado a favor del Fisco de Bs2.597.- casilla l), lo que corrobora que existe la 

presentación formal de la DD.JJ. y no así el pago del tributo autodeterminado, que 

ocasionó el surgimiento de una deuda pendiente de pago a favor de la Administración 

Tributaria no cancelada en la fecha límite para su vencimiento, lo que definitivamente 
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estableció la configuración de la contravención tributaria de omisión de pago de 

acuerdo al artículo 165 del Código Tributario. 

 

Por otra parte, de la evaluación del cuadro incluido en la Resolución Sancionatoria  

impugnada, se observa que los datos incluidos fundamentan la sanción por la Omisión 

de Pago, el recurrente afirma que en el cálculo de la sanción se fijan montos que no 

expresan claramente lo adeudado, alegando que en la columna “Tipo de Impuesto”, la 

Administración Tributaria se limita a describir el número de formulario sin establecer el 

impuesto respectivo, sin embargo en la citada columna se incluye “Form. 608”, 

denominación dada al Régimen Complementario del IVA-Agentes de Retención (RC-

IVA), el cual fue presentado por la empresa ARISUR INC. el 18 de noviembre de 2009, 

motivo por el cual el recurrente no podría negar su conocimiento.  

 

Asimismo señala, que en las columnas donde se consignan cifras, existen montos 

expresados en bolivianos distintos, siendo el primero un monto inferior al segundo y 

que el acto impugnado no diferencia entre uno y otro, no estableciendo el monto 

declarado y no pagado, el monto declarado a favor del fisco, el impuesto omitido y el 

motivo por el que se determina la Omisión de Pago; en la columna de “Tributo Omitido 

expresado en UFV’s a la fecha de vencimiento”, el importe no es claro, por cuanto 

inicialmente es de Bs, no obstante posteriormente se asigna otro monto en UFV’s. Al 

respecto, corresponde señalar que efectivamente existen montos expresados en 

bolivianos distintos, sin embargo los mismos obedecen a la actualización del importe 

omitido de Bs2.597.-, los que se dividen entre la UFV a la fecha de vencimiento del 

pago del saldo a favor del fisco, siendo el resultado UFV1.691.-, monto que 

correspondería al tributo omitido, tal como lo señala el cuadro expuesto en el Auto de 

Inicio de Sumario Contravencional, cuya sanción por Omisión de Pago, es el 100% del 

mismo; luego este último resultado, se actualiza a la fecha de emisión de la Resolución 

Sancionatoria, como se expone a continuación: 

 

PERIODO 
TIPO DE 

IMPUESTO 

IMPUESTO OMITIDO 

EN BOLIVIANOS 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

VALOR UFV’s A 

LA FECHA DE 

VENCIMIENTO 

T.O. EXPRESADO 

EN UFV’s A LA 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

MULTA POR 

OMISIÓN DE PAGO 

EN UFV’s (100% DEL 

T.O.) 

VALOR UFV A LA 

FECHA DE EMISIÓN 

DE LA RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA 

MULTA POR OMISIÓN DE 

PAGO EN BS A LA FECHA 

DE EMISIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA 

9/2009 Form. 608 2.597.- 19/10/2009 1,53556 1.691.- 1.691.- 1,898570 3.210.- 

TOTALES 2.597.-   1.691.- 1.691.-  3.210.- 

 

En el contexto citado precedentemente, todos los aspectos concernientes a la 

fundamentación, montos omitidos, período, etc., se encuentran en todo el texto primero 

del Auto de Inicio de Sumario Contravencional así como en el de la Resolución 
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Sancionatoria impugnada; con la simple lectura de la Resolución Sancionatoria, se 

entienden a cabalidad los cargos impuestos por la Administración Tributaria al 

establecer la procedencia de la multa por omisión de pago, en  cumplimiento al artículo 

165 de la Ley N° 2492; por lo expuesto y habiendo sido claramente desvirtuados los 

argumentos del contribuyente y al no haberse producido ninguna violación a derechos 

ni garantías del contribuyente, la empresa Ingeniería ARISUR INC., incurrió en la 

contravención tributaria señalada por el numeral 3 del artículo 160 del citado cuerpo 

legal, antecedentes que se encuentran plasmados en la Resolución Sancionatoria Nº 

18-0309-2013 de 27 de diciembre de 2013, bajo esas circunstancias, corresponde 

mantener firme y subsistente el importe de  UFV1.691.- por Omisión de Pago, por el 

periodo fiscal 9/2009 de la  Declaración Jurada del Impuesto a las Transacciones 

Form. 608 Número de Orden 2931786179. 

 

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 N° 

2492 (CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley N° 3092 y el artículo 

141 del DS. N° 29894; 

 

RESUELVE:  

 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-0309-2013 de 27 de 

diciembre de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra la empresa ARISUR INC.; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción por omisión de pago de 

UFV1.691.-,  por haber incurrido en las previsiones señaladas por el artículo 165 de la 

Ley N° 2492 y artículo 42 del DS N° 27310, relativo al periodo fiscal 9 /2009.  

 

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 N° 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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 N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 

 

 

 


