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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0084/2013 

 
 
 

Recurrente                :  FISAN LTDA., representada legalmente por 

Michel Dos Santos Molinari Sande.  

 
Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representado por Enrique 

Martín Trujillo Velásquez.  

 

           Expediente          : ARIT-SCZ/0716/2012 

 

Santa Cruz, 01 de marzo de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 24-27 vta., el Auto de Admisión a fs. 28, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 38-41 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio 

a fs. 42, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0084/2013 de  27 de febrero 

de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria No. 18-00786-12 de 24 de 

octubre de 2012, la que resolvió sancionar al contribuyente FISAN LTDA., por haber 

incurrido en la contravención tributaria de Omisión de Pago, al presentar la DDJJ Form. 

608 con No. de Orden 7931187675, correspondiente al Régimen Complementario del 

Impuesto al Valor Agregado – Agentes de Retención (RC–IVA – Agentes de Retención) 

del periodo 07/2008, sin realizar el pago del impuesto auto determinado, adecuando su 

conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago prevista en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) y el art. 42 del DS 27310 (RCTB), cuya sanción según la normativa 
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corresponde al 100% del tributo omitido expresado en UFVs que a la fecha de 

vencimiento 18 de agosto de 2008, equivale a la suma de 19.932.- UFV´s. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

FISAN LTDA., en adelante la empresa recurrente, representada legalmente por Michel 

Dos Santos Molinari Sande, mediante memorial presentado el 28 de noviembre de 

2012, que cursa a fs. 24-27 vta., del expediente administrativo, se apersonó a ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria No. 18-00786-12 de 24 de octubre de 2012, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, manifestando 

lo siguiente: 

 

1. Inexistencia de tributo omitido.   

 

Como agente de retención, declaró en el Form. N° 608 del RC-IVA un saldo a favor del 

fisco por Bs27.926, importe que no fue cancelado a causa de un error material en el 

llenado de la DDJJ, sobre la cual no existía un tributo a pagar; procediendo a solicitar 

una rectificatoria de la DDJJ, la cual fue negada por la Administración Tributaria 

mediante Resolución Administrativa N° 23-00287-12 de 30 de julio de 2012 y 

Resolución Administrativa N° 23- 00376-2012 de 8 de octubre de 2012, en cuyo 

contenido la Administración reconoce la inexistencia de tributo omitido y al no surgir el 

presupuesto antijurídico de la contravención de Omisión de Pago prevista en el art. 165 

de la Ley 2492 (CTB), resulta improcedente la multa del 100% de un tributo inexistente, 

según ha sido expresado en la Resolución de Recurso Jerárquico N° STG-RJ-

0157/2005 de 18 de octubre de 2005.  

 

2. Revocatoria parcial por cobro coactivo de deuda tributaria.  

 

La Administración Tributaria en el primer considerando de la Resolución ahora 

impugnada, menciona que el contribuyente no realizó el pago de la deuda tributaria, 

afirmación falsa, porque la Administración Tributaria a pesar de conocer la inexistencia 

del tributo omitido en la DDJJ del periodo fiscal de julio/2008 del RC-IVA, ejecutó 

coactivamente a la empresa recurrente aplicando la medida coactiva de retención 

bancaria de las cuentas de la empresa y posterior remisión de los recursos económicos 
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en favor del SIN, este cobro fue realizado por la Administración Tributaria el 9 de 

octubre de 2012, antes de la emisión de la Resolución Sancionatoria de 24 octubre 

2012, que establece la conducta contraventora de Omisión de Pago e impone la multa 

del 100% del tributo omitido; en consecuencia, a efecto de establecer la sanción de 

multa por omisión de pago se debe considerar lo previsto en el artículo 156 (1) del 

CTB, por el cual la multa debería disminuir en un 80% por haber sido cancelado 

antes que se emita la resolución sancionatoria. 

 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria No. 18-

00786-12 de 24 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 5 de diciembre de 2012, cursante a fs. 28 del expediente 

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

empresa recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria No. 18-00786-12 de 24 

octubre de 2012, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, el 26 de diciembre de 2012, mediante 

memorial que cursa a fs. 38-41 vta., del expediente administrativo, contestó al Recurso 

de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, negándolo en todos sus extremos, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la inexistencia del tributo omitido.  

 

La empresa recurrente registró en la Declaración Jurada F-608 RC-IVA A.R del periodo 

de julio de 2008,  un importe a pagar a favor del fisco de Bs27.926.-, por lo que se 

presentó la solicitud de rectificatoria F-521, modificando el importe correspondiente, es 

así, que al verificar la planilla tributaria de dicho periodo, se pudo observar que se 

registró erróneamente el importe correspondiente a la casilla 228 (saldo a favor de los 

dependientes del periodo anterior actualizado) en la solicitud de rectificatoria del 
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periodo julio 2008, generando una diferencia de Bs4.050.-, en tal sentido la Solicitud de 

Rectificación F-521 fue presentada de forma incorrecta, por lo que se rechazó la 

Solicitud de Rectificación con N° de Orden 7931187675 correspondiente al F-608 del 

periodo de Julio/2008. 

 

En este sentido, verificada la Base de Datos Corporativa (BDC) del Sistema Integrado 

de Recaudaciones para la Administración Tributaria (SIRAT 2), la DDJJ con N° de 

Orden 7931187675, no se encuentra registrada en el sistema como una Rectificatoria 

aprobada manteniéndose firme y subsistente como Declaración Jurada Original. 

 

2. Sobre el procedimiento sancionador ante el plazo de la deuda. 

 

En virtud a lo dispuesto en el num. 6 del art. 108 de la Ley 2492 (CTB), se dio inicio al 

cobro coactivo de la Declaración Jurada presentada con importe y sin pago a través de 

la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 687/2009, en fecha 

18 de noviembre de 2009, con la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 25-00857-12, de 4 de julio de 2012, al haberse evidenciado que empresa recurrente 

no realizó el pago de la deuda tributaria determinada por el mismo según la 

Declaración Jurada F-608 con N° de Orden 79321187675, correspondiente al RC-IVA 

Agentes de Retención del periodo julio 2008, adecuando su conducta a la 

contravención tributaria de Omisión de Pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

Por otro lado,  de la consulta efectuada a la Unidad de Cobranza Coactiva se evidenció 

que la deuda principal fue cancelada, cursando dicho pago en la Base de datos del 

SIRAT II, mediante Form. 1000 con N° de Orden 2774298257, por la suma de 

Bs54.067.-, monto que incluye pago del Tributo Omitido actualizado, más los 

accesorios de Ley, situación por la que cuenta con Auto de Conclusión N° 25-02201-

12, de 15 de octubre de 2012, en total reconocimiento de sus obligaciones.  La 

Administración consideró que el pago de la deuda fue realizado con posterioridad al 

Auto Inicial de Sumario Contravencional y antes de la notificación con la Resolución 

Sancionatoria por lo que corresponde aplicar la reducción de sanción en 80%. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nos. 18-00786-12 de 

24 de octubre de 2012 con la reducción del 80 % del Tributo Omitido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 28 de diciembre de 2012, cursante a fs. 42 del expediente 

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

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

se practicó tanto a la empresa recurrente como a la Administración recurrida, el 2 de 

enero de 2013, como consta en las diligencias cursantes a fs. 43 del mismo expediente 

administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 22 de enero de 2013, la 

Administración Tributaria, mediante memorial de 4 de enero de 2013, cursante a fs. 45 

del expediente administrativo ratificó como prueba los antecedentes administrativos 

arrimados a momento de contestar al Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la empresa recurrente, dentro del referido plazo, mediante memorial de 

18 de enero de 2013, cursante a fs.50-51 del expediente administrativo, ratifica sus 

pruebas presentadas a momento de interponer su Recurso de Alzada y presenta como 

prueba de descargo, la Resolución Administrativa de Rectificatoria N° 23-00562-12 de 

31 de diciembre de 2012 (original), la cual acepta el Solicitud de Rectificación F521 

versión 2  con Nº de Orden 7937427306 por el periodo de julio de 2008. 

 
IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 13 de febrero de 2013, la empresa recurrente mediante memorial de 1 

de febrero de 2013, cursante a fs. 54-55 vta., del expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusiones escritos, reiterando los fundamentos expuestos a momento 

de interponer su Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 8 de febrero de 2013, 

cursante  a fs.  58-61 presentó alegatos en conclusiones ratificando su posición. 

 
IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 
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IV.3.1.  El 18 agosto de 2008, la empresa recurrente presentó la Declaración Jurada 

Form. 608 No. Orden 7931187675 correspondiente al periodo fiscal de julio de 

2008, declarando como saldo a favor del Fisco el monto de Bs27.926.- (fs. 1 del 

cuaderno de antecedentes). 

  
IV.3.2.  El 18 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante 

Cédula  a la empresa recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nº 687/2009 de 29 de octubre de 2009, el cual señala que estando 

firme y ejecutoriado el Titulo de Ejecución Declaración Jurada Form.608 Nº 

7931187675 de 18 de agosto de 2008, correspondiente al periodo fiscal 

julio/2008, comunica el inicio de la ejecución tributaria al tercer día de su legal 

notificación (fs. 2-6 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3.  El 10 de julio de 2012, la Administración Tributaria, notificó en forma personal a 

la empresa recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-

00857-12 de 4 de julio de 2012, que resuelve iniciar el sumario contravencional 

al haberse evidenciado el no pago de la deuda tributaria determinada por el 

mismo mediante el F-608 Nº de Orden 7931187675 correspondiente al 

Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado - Agentes de 

Retención del periodo de julio de 2008, adecuando su conducta a la 

contravención tributaria de omisión de pago, cuya sanción corresponde al 100% 

del tributo omitido expresado en UFVs a la fecha de vencimiento (18/08/2008), 

que en el presente caso equivale a 19.932.- UFVs, concediendo el plazo de 20 

días improrrogables a partir de su notificación para que formule descargos y 

ofrezca pruebas (fs. 8-10 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4. El 30 de julio de 2012, la empresa recurrente, mediante nota Cite 154/2012 

solicitó a la Administración Tributaria la suspensión del proceso hasta la emisión 

de la Resolución Administrativa que resuelva la solicitud de rectificación 

presentada el 21 de mayo de 2010. Asimismo, en la misma fecha mediante 

memorial presentó como descargo copia de la Resolución Administrativa de 

Rectificatoria Nº 23-00287-12 de 30 de julio de 2012, solicitando revocatoria del 

auto inicial de sumario y anunciando la presentación de prueba de reciente 

obtención (fs. 18-21 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.5. El 11 de octubre  de 2012, el recurrente, mediante memorial presentó como 

prueba de reciente obtención una copia de la Resolución Administrativa de 

Rectificatoria Nº23-00376-12 de 8 de octubre de 2012 (fs.  23-26 del cuaderno 

de antecedentes). 

   
IV.3.6. El 9 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó por Cédula al 

representante legal de la empresa recurrente con la Resolución Sancionatoria 

Nº18-00786-12 de 24 de octubre de 2012, la cual resolvió sancionar la 

contravención tributaria de Omisión de Pago al presentar la Declaración Jurada 

F-608 con Nº de Orden 7931187675 correspondiente al Régimen 

Complementario del Impuesto al Valor Agregado - Agentes de Retención del 

periodo de julio/2008, sin realizar el pago del impuesto auto determinado, 

adecuando su conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago 

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

sanción corresponde al 100% del tributo omitido ascienden a 19.932.- UFV’s (fs. 

32-38 del cuaderno de antecedentes).  

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

 Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

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

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una 

obligación tributaria. (…). 
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 Artículo 78 (Declaración Jurada).  
 

I.  Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y 

lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel 

reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben 

en los términos señalados por este Código. 

 
II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por 

iniciativa del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga 

como efecto el aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a 

favor del declarante. 

 
También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

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

del saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los 

límites, formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán 

establecidos mediante Reglamento. 

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

relación a los datos que se rectifican. 

 

 Artículo 156 (Reducción de Sanciones). 

Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, 

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

siguientes criterios:  

 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y 

antes de la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria 

determinará la reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por 

ciento. (…) 

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

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

obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será 
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sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda 

tributaria 

 

 Artículo 168 (Sumario Contravencional). 

 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento 

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción 

dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante 

cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al 

responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares 

podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no 

mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que 

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho. 

 
II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria 

deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) 

días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos 

dispuestos en el Título III de este Código. 

 
 III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

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

Boliviano (RCTB) 

 

 Artículo 26 (Declaraciones Juradas Rectificatorias). 
 

I. En el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, las declaraciones juradas, 

rectificatorias pueden ser de dos tipos; 

a) Las que incrementen el saldo a favor del fisco o disminuyan el saldo a 

favor del contribuyente, que se denominarán "Rectificatorias a favor del 

Fisco". 
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b) Las que disminuyan el saldo a favor del fisco o incrementen el saldo a 

favor del contribuyente, que se denominarán "Rectificatorias a favor del 

Contribuyente", 

II. Se faculta al Servicio de Impuestos Nacionales a reglamentar el tratamiento de 

los débitos y/o créditos producto de la presentación de declaraciones juradas 

rectificatorias. 

 

 Artículo 26 (Rectificatoria a Favor Del Contribuyente). 

 

I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola 

vez, para cada impuesto, formulario y período fiscal y en el plazo máximo de 

un año. El término se computará a partir de la fecha de vencimiento de la 

obligación tributaria en cuestión. 

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

II del Artículo 78 de la Ley N° 2492, deberán ser aprobadas por la 

Administración Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, 

caso contrario no surten efecto legal. La aprobación por la Administración será 

resultado de la verificación formal y/o la verificación mediante procesos de 

determinación, conforme se establezca en la reglamentación que emita la 

Administración Tributaria. 

III. Previa aceptación del interesado, si la Rectifícatoria originara un pago indebido 

o en exceso, éste será considerado como un crédito a favor del contribuyente, 

salvando su derecho a solicitar su devolución mediante la Acción de 

Repetición. 

IV. Notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria originada en una 

fiscalización las Rectificatorias a Favor del Contribuyente, no surtirán ningún 

efecto legal. 

 

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

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

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

la Vivienda. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la inexistencia de tributo omitido.   

 

La empresa recurrente sostiene que como agente de retención, se declaró en el Form. 

N° 608 del RC-IVA un saldo a favor del fisco por Bs 27.926.-, importe que no fue 

cancelado debido a que dicha  autodeterminación fue producto de un error material en 

el llenado de la DDJJ, para lo cual solicitó la rectificatoria de la DDJJ, en dos 

oportunidades y fueron negadas por la Administración Tributaria mediante la 

Resolución Administrativa N° 23-00287-12 de 30 de julio de 2012 y Resolución 

Administrativa N° 23- 00376-2012 de 8 de octubre de 2012, en cuyo contenido se 

extrae que establecieron la inexistencia de tributo omitido en el periodo fiscal de 

julio/2008, por lo que no existe el presupuesto antijurídico de la contravención de 

Omisión de Pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y por ende es 

improcedente la multa del 100% de un tributo inexistente.  

 

En principio, es importante recordar que la Ley 2492 (CTB) en su art. 70 num. 1, prevé 

que entre las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, está la determinar, declarar y 

pagar correctamente la deuda tributaria en forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por la administración, ocurridos los hechos previstos en la Ley como 

generadores de una obligación tributaria; disposición concordante con el art. 47 del 

mismo cuerpo legal, que establece que la deuda tributaria es el monto total que debe 

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

obligación tributaria. A su vez, ha previsto en la Sección VII del Capítulo III del Título I 

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

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

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

aduanera. 

 

Así también, en el art. 78 de la Ley 2492 (CTB), se establece que las Declaraciones 

Juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la 

Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares y se presumen fiel 

reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben, 

podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación tenga como 
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efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo a favor 

del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria y la Declaración Jurada 

rectificatoria sustituirá a la original con relación a los datos que se rectifican. 

 

A su vez, dentro de los procesos administrativos de impugnación, se ha consagrado la 

aplicación del Principio de verdad material, sobre el cual la doctrina tributaria señala 

que 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 

las partes” (MARTÍN José María y RODRÍGUEZ USÉ Guillermo F., Derecho Tributario 

Procesal, Pág.13). 

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 18 

agosto de 2008, la empresa recurrente presentó la Declaración Jurada Form. 608 No. 

Orden 7931187675 correspondiente al periodo fiscal de julio/2008, declarando como 

saldo a favor del Fisco el monto de Bs27.926.-; sobre el cual ante la falta de pago del 

importe determinado, el 18 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó 

a la empresa recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 687/2009 

de 29 de octubre de 2009, al considerar un Titulo de Ejecución a la DDJJ Form. 608 

No. Orden 7931187675 de 18 de agosto de 2008, comunicando el inicio de la ejecución 

tributaria por la suma de Bs27.926.- de acuerdo a los arts. 108 numeral 6 de la Ley 

2492 (CTB) y 4 del DS 27874. 

 

Consiguientemente, la Administración Tributaria notificó a la empresa recurrente con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00857-12 de 4 de julio de 2012, al 

haberse evidenciado la falta de pago de la deuda tributaria determinada en el F-608 Nº 

de Orden 7931187675, en la suma de Bs27.926.-, calificando preliminarmente la 

conducta del contribuyente como “Omisión de Pago”, de acuerdo al art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), y otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos, dentro 

del cual, la empresa recurrente presentó, la Resolución Administrativa de Rectificatoria 

Nº 23-00287-12 de 30 de julio de 2012 y posteriormente la Resolución Administrativa 

de Rectificatoria Nº 23-00376-12 de 8 de octubre de 2012, las cuales rechazaron la 

rectificación solicitada por el registro erróneo en el  Formulario de Rectificación, por lo 

se mantuvo firme y subsistente la Declaración Jurada F-608 con Nº de Orden 

7931187675, para finalizar con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00786-12, mediante 

la cual se dispuso sancionar a la empresa con una multa de 19.932.- UFVs. 
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En ese contexto, se advierte que el procedimiento sancionatorio aplicado ha sido el 

previsto en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), por la contravención tributaria de “Omisión 

de Pago” correspondiente a la Declaración Jurada impaga presentada por la empresa 

recurrente mediante el F-608 Nº Orden 7931187675 del Régimen Complementario del 

Impuesto al Valor Agregado - Agentes de Retención del periodo de julio/2008; sin que 

hubiera surtido efecto alguno su solicitud de rectificatoria, ante el llenado erróneo de su 

formulario de Solicitud, razón por la cual, la Administración determinó confirmar la 

contravención, ya que no fue posible rectificar el periodo ahora sancionado. 

 

Ahora bien, es preciso señalar que en esta instancia recursiva, la empresa recurrente 

presentó en calidad de prueba la Resolución Administrativa de Rectificatoria Nº 23-

00562-12 de 31 de diciembre de 2012, la cual si bien fue notificada de manera 

posterior al acto impugnado, no es menos cierto que por el Principio de la Verdad 

Material que debe regir en los procedimientos administrativos, se debe considerar que 

la Administración Tributaria resolvió aceptar la Solicitud de Rectificación efectuada 

mediante el Formulario F-521 Nº7931187675; generando así, que con la DDJJ Form. 

608 Nº 7937427306 se sustituya y reemplace lo consignado en la casilla 909, 

correspondiente al Impuesto Determinado en el Periodo julio/2008, con el monto “0”; lo 

cual demuestra que al ser de pleno conocimiento de la Administración Tributaria, la 

rectificación de la DDJJ observada por supuesta falta de pago, es evidente también 

que para todos los fines, la declaración original que motivó la aplicación de la sanción 

por omisión de pago, ya no tiene asidero legal, según lo previsto en el parágrafo II del 

art. 78 de la Ley 2492 (CTB) y los arts. 26 y 28 del DS 27310 (RCTB). 

 

En este sentido y en sujeción al principio de verdad material, esta instancia considera 

que al quedar sin efecto la Declaración Jurada DDJJ Form. 608 con Número de Orden 

Nº 7931187675, correspondiente al periodo de julio 2008, por la aceptación de la 

Declaración Jurada Rectificatoria que registra un impuesto determinado en el periodo 

de 0 según la Resolución Administrativa de Rectificatoria Nº 23-00562-12 de 31 de 

diciembre de 2012; se establece que no existe un tributo omitido y por lógica tampoco 

la conducta tipificada como “Omisión de Pago”; por lo que corresponde a esta instancia 

recursiva revocar la Resolución Sancionatoria Nº18-00786-12 de 24 de octubre de 

2012 dejándola sin efecto legal. 
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VI.1.2 Sobre la revocatoria parcial por cobro coactivo de deuda tributaria.  

 

Con relación al argumento de la empresa recurrente, referido a que se debió 

considerar lo previsto en el art.156 num. 1 de la Ley 2492 (CTB), al momento del cobro 

de la sanción por omisión de pago, cabe resaltar que de acuerdo al fundamento que 

antecede, ante la evidencia de rectificación de la DDJJ observada, ya no corresponde 

ingresar al análisis respectivo, salvando el derecho del sujeto pasivo de acuerdo a lo 

previsto en el art. 121 y 122 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Al respecto, considerando lo resuelto en el primer punto, ésta instancia no se 

pronunciará sobre la procedencia de la reducción de la sanción, pues no tiene sentido 

resolver en tanto se ha establecido la inexistencia del tributo omitido. 

 

POR TANTO: 

 

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

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

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 18-00786-12 de 

24 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos referidos 

precedentemente y de conformidad al inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB).  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/mirb 

ARIT-SCZ/RA 0084/2013 

  


