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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0206/2013 

 
 
 

Recurrente                :  HONDA SPORT S.R.L. legalmente 

representada por Martha Liliana Camacho 

Tarradelles. 

 
Recurrido                 :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representado 

legalmente por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0057/2013 

 

Santa Cruz, 12 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 44-48, el Auto de Admisión a fs. 49, la 

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

Servicio de Impuestos Nacionales, de fs. 59-64 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 65, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0208/2013 de  10 

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

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00952-12 de 11 

de diciembre de 2012, que resuelve sancionar a la empresa recurrente Honda Sport Srl 

por no haber realizado el pago de la deuda tributaria en la Declaración Jurada F-500 

con N° de Orden 7130959844, correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IUE), 

del período diciembre/2008, 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 
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(RCTB), cuya sanción corresponde al 100 % del tributo omitido, monto que asciende a 

la suma de  UFVs 6.732.475.- (Seis Millones Setecientos Treinta y Dos Mil 

Cuatrocientos Setenta y Cinco 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La empresa HONDA SPORT SRL, representada legalmente por Martha Liliana 

Camacho Tarradelles, en adelante la empresa recurrente, mediante memorial 

presentado el 10 de enero de 2013, cursante a fs. 44-48 del expediente administrativo, 

se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a 

objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00952-12 de 11 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes 

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

manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto a la Prescripción. 

 

    La Administración Tributaria ha perdido la potestad de imponer sanción, no sólo 

porque nunca existió, sino porque se trata de una obligación tributaria correspondiente 

al IUE de la gestión 2007 y la prescripción en dicho caso, se computa desde el 1 de 

enero de 2008 y conforme a los arts. 154 parágrafo I y 59 num 3 del Código Tributario, 

prescribió  el 1 de enero de 2012. 

  

2. Nulidad de la Resolución Sancionatoria por falta de fundamentación 

  

Establece que la Resolución Sancionatoria es nula por falta de motivación porque no 

cita la norma legal que fundamente el seguimiento del cobro de la sanción, además de 

ser incongruente, lo cual afecta el debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

3. Nulidad del procedimiento sancionatorio por no existir resolución 

ejecutoriada 

 

Arguye que la resolución impugnada establece la obligación sancionatoria 

correspondiente al IUE gestión 2007, que no existe en los hechos reales, pues surge 

de un error aritmético o de tipeo que se consignó en el formulario 500, que además de 
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ser una causal de exclusión de responsabilidad conforme el art. 153 del Código 

Tributario, se presentó una solicitud de rectificatoria que fue rechazada, la misma que 

se encuentra sometida a un Recurso de Alzada, por lo tanto no está ejecutoriada y se 

encuentra expresamente suspendida, razón por la que corresponde primero concluir 

con el proceso y luego si se mantendría la supuesta obligación tributaria, iniciar el 

proceso sancionador.  

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente  la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00952-12 de 11 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 17 de enero de 2013, cursante a fs. 49 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente 

impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 18-00952-12 de 11 de diciembre de 2012, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

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

Impuestos Nacionales (SIN), el 8 de febrero de 2013, mediante memorial cursante a fs. 

59-64 vta., del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto 

por la empresa recurrente, manifestando lo siguiente: 

 
1. Respecto a la prescripción invocada. 

 
La empresa recurrente sin sustento legal y cómputos erróneos, pretende beneficiarse 

de una supuesta prescripción para no cumplir con su obligación tributaria, sin basarse 

en el art., 39 del DS Nº 24051, el cual establece que la presentación del IUE vencerá a 

los 120 días posteriores al cierre de gestión fiscal. 

     
2.  Sobre la Nulidad de Resolución Sancionatoria por falta de fundamentación. 

 

La resolución impugnada contiene además de las formalidades de Ley, la calificación 

de la conducta de la empresa recurrente, fundamentando legalmente que la 
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declaración jurada presentada con saldo a favor del fisco y no pagada se convierte en 

título de ejecución tributaria; en este sentido contiene todos y cada uno de los 

elementos de la motivación establecida en la Ley 2341 (LPA) y su reglamento. 

 

3. Nulidad del procedimiento sancionatorio por no existir resolución 

ejecutoriada 

 

Cabe resaltar que si bien es cierto que la empresa recurrente presentó impugnación a 

la Resolución Administrativa Rectificatoria Nº 23-00331-12, dicha solicitud según 

normativa legalmente establecida, es un trámite completamente distinto al 

procedimiento sancionador, y dentro de las causales de suspensión de la ejecución 

tributaria, no figura la impugnación de la Resolución Rectificatoria rechazada. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-00952-12 de 11 

de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 13 de febrero de 2013, cursante a fs. 65 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 entidad recurrida el 13 de febrero 

de 2013, como consta en las diligencia cursa a fs. 66 del expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 5 de marzo de 2013 , la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 15 de febrero de 2013, 

cursante a fs. 67-67 vta. del expediente administrativo, ratificó las pruebas aportadas a 

momento de contestar el Recurso de Alzada. 

 

La empresa recurrente, mediante memorial de 15 de febrero de 2013, cursantes a fs. 

78-78 vta. del expediente administrativo, ofreció como prueba la Resolución de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0005/2013 y ratifico la prueba aportando al momento de interponer el 

Recurso de alzada  
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IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 25 de marzo de 2013, la Administración Tributaria mediante memorial de 

18 de marzo de 2013 que cursa a fs. 81 – 81 vta. del expediente administrativo,  

presento alegatos en conclusiones. 

 
Por su parte, la empresa recurrente, dentro del citado plazo no presentó alegatos en 

conclusiones escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1 El 31 de Agosto de 2011, la Administración Tributaria, notifico a la  empresa 

recurrente con el Proveído de Ejecución Tributaria Nº 24-001362-11 emergente 

de Declaración Jurada Nº 7130959844 Form. 500, correspondiente al  IUE  del 

periodo diciembre de 2007 por el monto declarado y no pagado de Bs9.082.872 

(Nueve millones ochenta y dos mil ochocientos setenta y dos. (fs. 1 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 20 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó a la empresa 

recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravención  Nº 25-03588-12, al 

haberse evidenciado el no pago de la deuda tributaria autodeterminada  con N° 

de Orden 7130959844, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de la 

empresas del periodo 12/2007, adecuando su conducta a la contravención 

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

sanción asciende a UFS 6.732.475.- (fs. 10 - 15 del cuaderno administrativo).    

 

IV.3.3 El 22 de noviembre de 2012, el recurrente presentó a la Administración 

Tributaria (SIN) un memorial en la cual señala se deje sin efecto el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional, ya que no corresponde iniciar un sumario 

contravencional por una supuesta obligación que se encuentra impugnada y la 

ejecución se encuentra suspendida por efecto del art. 131 del Código Tributario. 

(fs. 17 del cuaderno administrativo).  
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IV.3.4 El 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, notifica a la empresa 

recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00952-12 de 11 de diciembre 

de 2012, que resuelve sancionar al contribuyente Honda Sport SRL por haber 

incurrido en la contravención tributaria de omisión de pago al presentar la 

declaración jurada F-500 con N| de Orden 7130959844, correspondiente al 

Impuesto sobre las Utilidades de las empresas del periodo fiscal 12/2007, sin 

realizar el pago del impuesto autodeterminado, adecuando su conducta al art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), cuya sanción asciende a UFV´s 6.732.475.- (fs.35-40 

del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 

 Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o 

colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para 

el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del 

peticionario. 

 

      Artículo 115. (…)  

 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

V.1.2 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 Artículo 59° (Prescripción). 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.2.  

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. .Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  
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II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda  

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los dos (2) años. 

 Artículo 60° (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 ARTÍCULO 61° (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

  a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto 

pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción. 

 Artículo 62° (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. 

Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende 

por seis (6) meses.  
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II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

(… 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código.  

7.  A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo 

tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.  

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

 Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) 1.Determinar, 

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

lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. (..) 

 

 Artículo 109° (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes 

casos: 

1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 55° de este 

Código;  

2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la 

forma y condiciones que reglamentariamente se establezca.  
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II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de 

oposición. 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código.  

2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda.  

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente.  

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la 

fase de ejecución tributaria. 

 Artículo 154° (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, 

se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no 

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

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

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

obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será 

sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda 

tributaria. 

V.1.3. Ley 2341 Ley del Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

 Artículo 35. (Nulidad del Acto).- 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

 a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del       

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

e) Cualquier otro establecido expresamente por Ley. 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 
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 Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

 

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 de lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 

V.1.4. Decreto Supremo 27113 – Reglamento a la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo. 

 

Artículo 55° (Nulidad de Procedimiento) 

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.  

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
      Considerando que la empresa recurrente sostiene argumentos relacionados a posibles 

vicios de nulidad y argumentos de existencia de prescripción ésta Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria considera que con carácter previo se debe verificar los 

vicios alegados, ya que podrían afectar el desarrollo del procedimiento aplicado, por 

ello es preciso su análisis a cuya comprobación será posible atender si corresponden 

los argumentos de fondo contenidos en el Recurso de Alzada y en la complementación 

al mismo. 

 

VI.1.1 Respecto a la prescripción invocada.  

 

La empresa  recurrente sostiene que la Administración Tributaria ha perdido la 

potestad de imponer sanción, no sólo porque nunca existió, sino porque se trata de una 
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obligación tributaria correspondiente al IUE de la gestión 2007 y la prescripción en 

dicho caso, se computa desde el 1 de enero de 2008 y conforme a los arts. 154 

apartado I y 59 num 3 del Código Tributario, prescribió  el 1 de enero de 2012.. 

 

En principio corresponde señalar que el art. 154 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), 

prevé que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias 

prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, 

esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

En ese sentido, el art. 59 núm. 3, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), si bien fue 

modificado por la disposición quinta de Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, dicha 

modificación fue derogada con el art. 1 de las Disposiciones Derogatorias y 

Abrogatorias y el art. 12 de las Disposiciones Adicionales de la Ley 317 de 11 de 

diciembre de 2012, indicando que el cómputo de la prescripción se inicia para las 

imposiciones administrativas desde el primer día hábil del año siguiente  a aquel en 

que se cometió la contravención tributaria; dicho cómputo, según los arts. 61 y 62 

de dicha norma, se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago; 

mientras que se suspende con la notificación de inicio de fiscalización, y la 

interposición de recurso administrativos o procesos judiciales. 

 

Al respecto, en la doctrina tributaria se tiene que la prescripción es un medio en virtud 

del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(acreedor) por cierto período de tiempo (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, 7ma edición, Ediciones De Palma, Buenos Aires- 

Argentina, 2001, Pág. 298). Asimismo, para José María Martín la prescripción  

“…..desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la 

obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir, la correspondiente acción del acreedor 

tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al 

objeto de aquélla” (MARTÍN José María y RODRÍGUEZ Usé Guillermo, Derecho 

Tributario General, Pág. 189). 

 

De la compulsa a los hechos, se tiene que la empresa recurrente presentó el 25 de 

marzo de 2008 su Declaración Jurada (Form. 500) correspondiente al IUE de la gestión 



 

12 de 16 

2007, con un saldo a favor del fisco de Bs9.082.872.- y consignando un importe cero 

(0) en la casilla “t” para el “impuesto a pagar en efectivo”; vale decir, omitiendo declarar 

un importe a pagarse; generando que la Administración Tributaria le notifique mediante 

cédula el 20 de noviembre de 2012, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

(AISC) N° 25-03588-12, para el cobro de la sanción por la conducta contraventora 

de omisión de pago. De igual manera se evidencia que el 26 de diciembre de 2012, 

se notificó a la empresa recurrente con la Resolución Sancionatoria impugnada, según 

consta a fs. 34-39 del cuaderno de antecedentes. 

 

En este contexto,, de los hechos descritos comparados con la normativa enunciada se 

tiene que a efectos del cómputo de la prescripción, corresponde aplicar el art. 154 de la 

Ley 2492 (CTB), en cuanto a la facultad de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones, tal como señala el art. 59 Parágrafo I y 60 de la misma norma, 

considerando la modificación contenida en la Ley  317 de 11 de diciembre 2012, 

respecto a la forma de computar el plazo de cuatro (4) años para que opere la 

prescripción; es decir desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió 

la contravención tributaria, por lo que se entiende que para el presente caso, de 

acuerdo al art. 39 del DS 24051, considerando que los plazos previstos para la 

presentación de la Declaración del IUE/2007 venció a ciento veinte (120) días 

posteriores al cierre de gestión fiscal, es decir, durante la gestión 2008, iniciándose 

el computo de la prescripción el 1 de enero de 2009 para concluir el 31 de enero de 

2012. 

 

En consecuencia, considerando que la notificación con la Resolución impugnada se 

efectuó el 12 de diciembre de 2012, es evidente que se produjo la interrupción 

establecida en el art. 61 inc. a) de la Ley 2492 (CTB), de lo cual resulta que el plazo de 

acción de cobro comenzó a computarse nuevamente para el periodo observado, 

demostrándose que la acción para imponer sanciones por parte de la Administración 

Tributaria se encuentra plenamente vigente y corresponde desestimar el argumento 

planteado por la empresa recurrente respecto a este punto. 

  

VI.1.2. Sobre la nulidad de la Resolución por falta de  fundamentación. 

 

La empresa recurrente,  señala que  la Resolución Sancionatoria es nula por falta de 

motivación porque no cita ni una sola norma legal que fundamente el seguimiento del 
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cobro de la sanción, es así que la falta de motivación e incongruencia afecta el derecho 

al debido proceso y derecho a la defensa. 

 

Al respecto, corresponde indicar que según el art. 99 párrafo II de la Ley 2492 (CTB), la 

Resolución Determinativa como acto administrativo en el ámbito tributario debe 

contener requisitos esenciales y formalidades, tales como los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la resolución, y por otra parte debe 

enunciar de forma específica la base por la cual surgió la deuda tributaria y la decisión. 

En el mismo sentido, el art. 19 del DS 27310 (RCTB), establece que la Resolución 

Determinativa debe contener como requisitos mínimos: el lugar y fecha, el nombre o 

razón social del sujeto pasivo, las especificaciones sobre la deuda tributaria, los 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta, la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente; además debe contener las especificaciones sobre la deuda tributaria 

respecto al origen, concepto y determinación del adeudo establecido.  

 

Dichas disposiciones legales, establecen que la ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa, 

lo cual nos lleva a compulsar los hechos, conforme a las disposiciones sobre la nulidad 

de los actos administrativos; encontrando que de acuerdo al art. 36 párrafo II de la Ley 

2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 201 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB); determina que estos son anulables, siempre y cuando 

concurran los siguientes presupuestos: cuando los actos administrativos carezcan de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión 

de los interesados.  

 

De la compulsa de los antecedentes se pudo verificar que la Resolución Sancionatoria  

contiene la especificación de la deuda tributaria en la suma de UFV`s 6.732.475, el 

impuesto y el periodo correspondiente al IUE/2007, sobre el cual se generó la sanción 

aplicada de la contravención tributaria de Omisión de Pago, que le corresponde al 

100%, advirtiéndose que se ha fundado en lo previsto por el numeral 1) del art. 70 de la 

Ley 2492 (CTB), al referir que el sujeto pasivo omitió cumplir su obligación de 

determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria, en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, cuando han ocurrido los 



 

14 de 16 

hechos generadores de la obligación tributaria; lo cual demuestra que la Resolución 

Sancionatoria, se encuentra plenamente fundamentada. 

 

Por lo tanto se establece que carece de asidero legal, los vicios alegados por supuesta 

falta de motivación, correspondiendo desestimar su pretensión. 

 

VI.1.3. Nulidad de la sanción ante un procedimiento. 

 

La empresa recurrente, arguye que la resolución impugnada establece la obligación 

sancionatoria correspondiente al IUE gestión 2007, que no existe en los hechos reales, 

pues surge de un error aritmético o de tipeo que se consignó en el formulario 500, que 

además de ser una causal de exclusión de responsabilidad conforme el art. 153 de la 

Ley 2492 (CTB), se presentó una solicitud de rectificatoria que fue rechazada, la misma 

que se encuentra sometida a un Recurso de Alzada, por lo tanto, no está ejecutoriada 

y se encuentra expresamente suspendida, razón por la que corresponde primero 

concluir con el proceso y luego si se mantiene la supuesta obligación tributaria, iniciar 

el proceso sancionador,  

 

Al respecto es necesario establecer los siguientes lineamientos de orden legal, el art. 

70, numeral 1 de la Ley 2492 (CTB), señalando como obligación del sujeto pasivo, 

determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares determinados por la Administración Tributaria. Por su parte, el art. 165 

de la misma disposición legal, dispone que el que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, será sancionado con el 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria, definida, conforme el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), 

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

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

multas e intereses, siendo que los pagos parciales una vez transformado a UFV, serán 

convertidos a Valor presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, 

utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses. 

 

Con relación a este argumento es preciso señalar que efectivamente existe una 

relación entre la rectificatoria solicitada y su resultado, no obstante, corresponde 

aclarar a la empresa recurrente que ambos procesos son totalmente independientes y 

siguiendo el precedente administrativo emitido por nuestra máxima autoridad recursiva 
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en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0668/2012, de 13 de agosto de 2012, 

en el que se ha resuelto una problemática similar, indicando: “debido a que no existe 

norma que Autorice a la Administración Tributaria a suspender el procedimiento 

sancionador como efectos de la presentación de una solicitud de Rectificación, de ser 

así se impediría a la Administración Tributaria ejercer sus facultades previstas por Ley”; 

corresponde indicar que la decisión que asuman las autoridades tendrá efecto una vez 

se encuentre firme el fallo judicial o administrativo, en virtud al cual podrá la empresa 

recurrente, invocar la restitución de los pagos indebidamente ingresados a favor del 

fisco, si lo hubiera, a fin de garantizar el derecho a un debido proceso, que no puede 

ser ajeno al derecho a la petición reconocidos en el parágrafo II de los arts. 24 y 115 de 

la Constitución Política del Estado Plurinacional; así como los numerales 1, 2 y 6 del 

art. 68 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por lo tanto, siendo que el presente proceso sancionador se ha iniciado para el cobro 

de la sanción correspondiente a la omisión de pago, como producto del incumplimiento 

del pago de la Deuda Tributaria autodeterminada mediante el formulario F-500 con 

Número de Orden 713095844, se establece que concurrieron todos los elementos del 

tipo para su aplicación y correspondía sancionar al contribuyente con el 100% de la 

deuda tributaria según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En consecuencia, al haberse advertido en esta instancia recursiva que la 

Administración Tributaria no ha causado la indefensión alegada ni ha incurrido en 

vicios de nulidad argumentados, sino que por el contrario se ha demostrado en los 

hechos que aplicó las normas vigentes y en ese procedimiento impuso una sanción de 

la Ley vigente y que la empresa recurrente adecuó su conducta a la omisión de pago 

del IUE de la gestión 2007, corresponde desestimar el argumento de la empresa 

recurrente y confirmar el procedimiento y sanción establecida por la entidad recurrida.  

 

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. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-00952-12 de 11 de 

diciembre de 2012, emitida por emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los 

fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente y de conformidad con el 

inc. b) 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. 

 

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

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

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/ccav/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0206/2013 

  


