
 

1 de 18 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0326/2013 

 
 
 

Recurrente                :  AEROCON LTDA., representada legalmente 

por José Luis Añez Soruco. 

  
Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0079/2013 

 

Santa Cruz, 03 de mayo de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 12-14 y 23-23, el Auto de Admisión a fs. 25, la 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 35-39, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 40, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0326/2013 de  02 

de mayo 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 de Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-00954-12, de 10 de 

diciembre de 2012, que resolvió sancionar al contribuyente AEROCON Ltda., al haber 

incurrido en la contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en los arts. 165 de 

la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), al presentar la Declaración Jurada con 

N° de Orden 7931515243, correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT) del 

periodo agosto/2008, sin realizar el pago del impuesto auto determinado, cuya cuya 
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sanción corresponde al 100% del tributo omitido, en el monto que equivale a UFV´s 

153.413.- (Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos trece 00/100 Unidades de Fomento 

a la Vivienda).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

AEROCON Ltda., en adelante la empresa recurrente, representada legalmente por 

José Luis Añez Soruco, conforme se acredita mediante Testimonio N° 426/2011, por 

memoriales presentados el 15 y 29 de enero 2013, cursante a fs.12-14 y 23-23 vta. del 

expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00954-12, de 10 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

1.- Irracional sanción por omisión de pago. 

 

El 22 de septiembre de 2008, con Formulario 400 Nº de Orden 7931240130 se declaró 

el IT a pagar por el período 08/2008, sobre ventas por un monto de Bs7.152.332.-, 

luego en fecha 10 de octubre de 2008 se rectificó mediante el formulario con N° de 

Orden 7931246551 las ventas incrementando el monto a Bs7.204.569. Posteriormente, 

el 17 de abril de 2009, se volvió a incrementar las ventas en el importe de 

Bs7.258.061.- mediante Formulario con N° de Orden 7931515243. Sin embargo, por 

error de llenado en los formularios de rectificación con Nos. de Orden 7931246551 y 

7931515243, se omitió registrar en el Código 622 de dichos formularios el importe del 

incremento pagado y documentado mediante boleta de pago con N° de Orden 

7937749263. Finalmente, arguye que el 29 de octubre de 2009 fue notificado con el 

PIET N° 575/2009 (IT), mediante el cual se extraña el pago de las declaraciones 

juradas presentadas el 17 de abril de 2009; es decir, reclamando el pago de impuestos 

determinados sobre el monto de Bs217.742.- y sin considerar el pago realizo se refería 

al importe del incremento de Bs1.605.-, realizado el 30 de diciembre de 2009. Por lo 

tanto, se advierte que la resolución impugnada se origina de un error aritmético, que si 

bien es aceptado por la Administración Tributaria la misma señala que la deuda se 

determina por no haber cancelado la multa por incumplimiento de deberes formales 

(MIDF) por haber incrementado en dos oportunidades el saldo a favor del fisco, sin 

considerar lo establecido en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB). 
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Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria N° 18-

00954-12, de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 5 de febrero de 2013, cursante a fs. 25 del expediente administrativo, 

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

impugnando la Resolución Sancionatoria N° 18-00954-12, de 10 de diciembre de 2012, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes de Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes de Santa Cruz del SIN, mediante memorial 

presentado el 5 de marzo de 2013, cursante a fs. 35-39 del expediente administrativo, 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, negándolo en 

todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

1. Sobre los requisitos de admisión del recurso de alzada. 

 

La Administración Tributaria señala que el memorial presentado no cuenta con la firma 

del recurrente incumpliendo los requisitos establecidos en el inc. g) del art. 198 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), asimismo, el num. III del precitado artículo establece que 

si no subsana la omisión el recurso debe ser rechazado, como ha sucedido en el 

presente caso, por lo que deberá anularse obrados hasta observar el memorial sin 

firma del recurrente. 

 

2. Sobre la supuesta irracional sanción por omisión de pago. 

 

El contribuyente presentó el 22 de septiembre de 2008 su declaración jurada  

correspondientes al IT del período fiscal 08/2008 mediante Form. 400 con N° de Orden 

7931240130, de forma posterior en fecha el 10 de octubre de 2008 presenta una 

Declaración Juarda rectificatoria con N° de Orden 7931246551 que incrementa el 

monto de las ventas; por último el 17 de abril de 2009 realiza una segunda declaración 
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jurada rectificatoria con N° de Orden 7931515243 que de igual forma incrementa el 

importe de las ventas. El incremento de dicha DDJJ de Bs7.258.061.- fue cancelada el 

30 de diciembre de 2009, sin incluir la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, 

por lo que esta última declaración jurada se constituyó en el Proveído de Ejecución 

Tributaria N° 575, por que la deuda no se encuentra totalmente cancelada. En 

consecuencia, el contribuyente Aerocon Ltda. ha adecuado su conducta tributaria a lo 

previsto en el art. 165 de  la Ley 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria N. 18-00954-12,  de 

10 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 6 de marzo de 2013, cursante a fs. 40 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 6 de marzo de 2013, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 41 del expediente administrativo. 

 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 26 de marzo de 2013, la Administración 

Tributaria por memorial presentado el 15 de marzo de 2013, cursante a fs. 42 del 

expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas al momento de contestar el 

Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente mediante memorial presentado el 26 de marzo de 

2013, cursante a fs.46 del expediente administrativo, ratificó las pruebas presentado al 

momento de interponer el presente Recurso de Alzada.  

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 15 de abril 2013, la Administración Tributaria, mediante memorial 

presentado el 8 de abril de 2013, cursante a fs. 51-51 vta., presentó alegatos en 

conclusión escritos, ratificando sus argumentos expuestos en la contestación del 

Recurso de Alzada. 
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La empresa recurrente por memorial de 16 de abril de 2013, cursante a fs. 53-54 vta. 

del expediente administrativo, fuera del periodo de prueba presentó alegatos en 

conclusiones reiterando lo expresado en su Recurso de Alzada.  

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1  El  18 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

la empresa recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

575/2009 de 29 de octubre de 2009, de la DD.JJ N° 7931515243 del Form. 400 

por el monto declarado y no pagado de Bs.217.742.- (fs. 2 y 6 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.2  El 9 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Auto de Conclusión 

Nos. 25-00609-11, mediante el cual declara concluido el Plan de Pagos 

otorgado mediante Resolución Administrativa N° 158/2008 (fs. 7-8 y 10 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 16 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante 

Cédula a la empresa recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N°. 25-03462-12 de 5 de noviembre de 2012, en el cual se establece que el 

contribuyente AEROCON Ltda. no realizó el pago de la deuda tributaria auto 

determinada después de haber sido notificado el 18 de noviembre de 2009 con 

los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 575/2009 correspondiente al 

Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo 08/2008, según las Declaración 

Jurada Forms. 400 N° de Orden 7931515243 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), siendo el tributo omitido de UFV´s 

153.413.- (fs. 11-12 y 16  del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4  El 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notifico mediante 

cédula la Resolución Sancionatoria N° 18-00954-12, que resolvió sancionar al 

contribuyente  AEROCON Ltda., por haber realizado el pago de la deuda 

presentado la Declaración Jurada con N° de Orden 7931515243, 

correspondiente al Impuesto a las Transacciones del periodo agosto/2008 sin 
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haber realizado el pago de la deuda tributaria determinada por el mismo, 

después de haber sido notificado en fecha 18 de noviembre de 2009, con el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 575/2009, correspondientes al IT. 

adecuando su conducta a la contravención tributaria de OMISION DE PAGO, 

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

monto que equivale a UFV´s 153.413.- (Ciento cincuenta y tres mil 

cuatrocientos trece 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) (fs. 17-19 y 23 

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), de acuerdo a lo siguiente: DT = TO x (1 

+ 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 la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la 

obligación tributaria (…) La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el 

contribuyente o responsable, surge sin la necesidad de intervención o 

requerimiento de la administración tributaria. El momento de hacer efectivo el pago 

de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, la misma deberá ser convertida 

a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) de la 

fecha de pago.  

 

 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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  Articulo 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 de del 

saldo a favor del declarante. (…..). 

 

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

 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el  

saldo deudor. 

 

 Artículo 148 (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias. 

 

 Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

3. Omisión de pago. 

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

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

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien 

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

V.1.2.Ley N° 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) de 23 de abril de 

2002 

 Articulo 36 (Anulabilidad del Acto). (…) 

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

interesados. 

 

V.1.3. Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 (CTB). 

 Artículo 198 (Forma de Interposición de los Recursos) 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

mediante memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la 

que se lo interpone. 

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal 

con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que 

corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la 

personería del recurrente. 

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el 

ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes recurre. 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide. 

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la 

notificación con la Resolución que lo resuelva. 

g) Lugar, fecha y firma del recurrente. 

 

II.  En los Recursos de Alzada, dentro de los cinco (5) días de presentado el 

recurso, el Superintendente Tributario Regional o el Intendente Departamental 

dictarán su admisión y dispondrán su notificación a la autoridad recurrida. 

Tratándose de Recursos Jerárquicos, no procede esta notificación al 

Superintendente Tributario Regional, sino, por disposición de éste o del 

Intendente Departamental respectivo y dentro del mismo plazo, a la autoridad 

administrativa cuyo acto fue objeto de impugnación en el recurso previo o al 
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recurrente en el Recurso de Alzada, según corresponda. No será procedente la 

contestación al Recurso Jerárquico. 

III.  La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o 

si el recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, 

dentro del mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su 

subsanación o aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, 

computables a partir de la notificación con la observación, que se realizará en 

Secretaría de la Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia 

Departamental respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad 

dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso. 

 Artículo 202. (Legitimación Activa). Podrán promover los recursos 

administrativos establecidos por la presente Ley las personas naturales o jurídicas 

cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo. 

 Artículo 204. (Representación). 

I. El recurrente podrá concurrir por sí o mediante apoderado legalmente 

constituido. 

V.1.4. DS 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA). 

 

 Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). 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 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. 

 
V.1.5. DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano. 

 Artículo 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). La deuda 

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el 



 

10 de 18 

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en 

el Artículo 47 de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a 

partir del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

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

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

Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda o la resolución del 

Poder Judicial en el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación 

directa en los términos definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la 

Deuda Tributaria a partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta 

hubiera sido detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso 

estas multas serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

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

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

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

Vivienda. 

V.1.6. Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 

  

Artículo  12   “Sanción por Omisión de Pago” de la Resolución  Normativa de 

Directorio No. 10.0037.07 establece que de conformidad a lo establecido en el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB) y los arts. 8 y 42 del DS 27310, la omisión de pago será 

sancionada con una multa equivalente al cien por ciento (100%)  del monto del 

tributo omitido calculado a la fecha de vencimiento expresado en UFV. 

 Artículo 25 “Imposición de sanciones por presentación de declaraciones 

juradas fuera de plazo y por rectificatorias que incrementen el impuesto 

determinado” cuando el sujeto pasivo o tercero responsable presente la 

declaración extrañada sin consignar la multa, el Depto. de Gestión de 

Recaudación y Empadronamiento de la Gerencia Distrital del GRACO remitirá un 

informe con el detalle del monto de la multa al Dpto. Jurídico y Cobranza Coactiva 

para que proceda a la ejecución tributaria. 

 



 

11 de 18 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1. Respecto a los requisitos de admisión de Recurso de Alzada. 

 

Con carácter previo corresponde señalar que la Administración Tributaria señala vicios 

de nulidad dentro del procedimiento de admisión del Recurso de Alzada; al respecto, 

de acuerdo a lo previsto en el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente conforme a lo dispuesto por el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), los actos administrativos son anulables cuando carezcan de los requisitos 

formales para alcanzar su fin o cuando den lugar a la indefensión de los interesados, 

concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), que señala que “será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el 

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

autoridad administrativa, para evitar nulidades de los 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 adoptara 

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

 

Es así, que el defecto de forma sólo determinará la Anulabilidad cuando el acto 

administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

de lugar a la indefensión de los interesados, en este sentido, los actos realizados por la 

Administración Tributaria se deben producir de acuerdo al ordenamiento jurídico. En 

este contexto normativo, el tratadista Manuel Ossorio en la edición Heliasta del 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define a la anulabilidad, como 

la condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos o 

ineficaces por existir en su condición un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, 

de ahí que la anulabilidad es llamada como nulidad relativa. 

 

Por otra parte, la normativa tributaria, en el inc. a) del art. 140 de la Ley 2492 (CTB), 

señala que entre las atribuciones y funciones de los Superintendentes Tributarios 

Regionales (actualmente Directores Ejecutivos Regionales), está la de admitir o 

rechazar Recursos de Alzada contra los actos de la Administración Tributaria.  
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Asimismo, el inc. g)  del Parágrafo I del art. 198 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

establece que el Recurso de Alzada deberá interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener los siguientes requisitos: a) Señalamiento 

específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se lo interpone. b) 

Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. c) 

Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar 

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. d) Detalle de los 

montos impugnados por tributo y por período o fecha, según corresponda, así como la 

discriminación de los componentes de la deuda tributaria consignados en el acto contra 

el que se recurre. e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en 

que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide. f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la 

notificación con la Resolución que lo resuelva. g) Lugar, fecha y firma del recurrente. 

El parágrafo III del mismo art. 198, dispone que la omisión de cualquiera de estos 

requisitos, determina que la autoridad actuante, ordene su subsanación o aclaración en 

el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la notificación con la 

observación; si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho 

plazo, se declarará. Rechazado el Recurso. 

 

Por otro lado, el art. 202 de la Ley 3092 (Título V del CTB), establece que, podrán 

promover los recursos administrativos establecidos por la presente Ley las personas 

naturales o jurídicas cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto 

administrativo que se recurre; asimismo, el Parágrafo I del art. 204 de la citada Ley 

señala que el recurrente podrá concurrir por sí o mediante apoderado legalmente 

constituido. 

 

En este contexto, de la lectura del memorial del Recurso de Alzada, se evidencia que 

AEROCON Ltda., por intermedio de su representante legal José Luis Añez Soruco, 

interpuso Recurso de Alzada (fs. 12-14 del expediente administrativo), en cuya firma se 

advierte el nombre completo del representante legal y la signatura. 
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En este sentido, se emitió el Auto de Observación de 21 de enero de 2013, (fs. 15 del 

expediente administrativo) en el cual señala que el Recurso de Alzada interpuesto por 

José Luis Añez Soruco en representación de AEROCON Ltda., no cumple con los incs. 

b) y c) del art. 198 de la Ley 3092 (Título V del CTB), haciendo referencia que no 

cumple con el original o copia legalizada de la personería jurídica del recurrente, así 

como su cédula de identidad; otorgando el término improrrogable de cinco (5) días a 

partir de la notificación con el señalado Auto para subsanar lo observado. 

Posteriormente, mediante Auto de Admisión de 5 de febrero de 2013, se admitió el 

Recurso de Alzada (fs. 24 del expediente administrativo). 

 

De lo antes expuesto se evidencia que al momento de apersonarse a presentar el 

memorial de recurso de alzada interpuesto por José Luis Anéz Soruco como 

representante legal de la empresa recurrente, dicho memorial es firmando por una 

persona diferente al representante legal, sin que el mismo cuente con poder de 

representación; cuya situación fue subsanada en el memorial presentado el 29 de 

enero de 2013, como respuesta al Auto de Observación por la no presentación de la 

cédula de identidad y la personería jurídica del recurrente de acuerdo al inc. b) del art. 

198 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Si bien es cierto que al momento de admisión del recurso de alzada el memorial 

presentado contaba con firma del representante legal de la empresa recurrente 

cumpliendo el requisito establecido en el inc. g) del parágrafo I del art. 198. de la Ley 

3092 (Título V del CTB), empero, con el afán de establecer la veracidad del 

representante legal José Luis Añez Soruco, se emitió el Auto de Observación, 

notificado el 23 de enero de 2013, que solicitó la copia de la cédula de identidad y del 

poder de representación. En este sentido el recurrente, presenta memorial de 

subsanación de lo observado, el 29 de enero de 2013, firmando el memorial y 

adjuntando copia de la cédula de identidad firmada por su persona, como se evidencia 

a fs. 23-23 vta. del expediente administrativo. 

 

Concluyendo, se advierte que el representante legal de la empresa recurrente dentro 

del plazo establecido en el parágrafo II del art. 198 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

subsanó la observación referida a la firma del memorial del recurso de alzada, puesto 

que firmó de forma posterior el memorial que lo responsabiliza por lo peticionado en el 



 

14 de 18 

recurso, por lo que no corresponde lo solicitado por la Administración Tributaria 

referente a este punto. 

 

VI.1.2.  Respecto a la sanción por omisión de pago. 

 

El 22 de septiembre de 2008, con Formulario 400 Nº de Orden 7931240130 se declaró 

el IT a pagar por el período 08/2008, sobre ventas por un monto de Bs7.152.332.-, 

luego en fecha 10 de octubre de 2008 se rectificó mediante el formulario con N° de 

Orden 7931246551 las ventas incrementando el monto a Bs7.204.569. Posteriormente, 

el 17 de abril de 2009, se volvió a incrementar las ventas en el importe de 

Bs7.258.061.- mediante Formulario con N° de Orden 7931515243. Sin embargo, por 

error de llenado en los formularios de rectificación con Nos. de Orden 7931246551 y 

7931515243, se omitió registrar en el Código 622 de dichos formularios el importe del 

incremento pagado y documentado mediante boleta de pago con N° de Orden 

7937749263. Finalmente, arguye que el 29 de octubre de 2009 fue notificado con el 

PIET N° 575/2009 (IT), mediante el cual se extraña el pago de las declaraciones 

juradas presentadas el 17 de abril de 2009; es decir, reclamando el pago de impuestos 

determinados sobre el monto de Bs217.742.- y sin considerar el pago realizo se refería 

al importe del incremento de Bs1.605.-, realizado el 30 de diciembre de 2009. Por lo 

tanto, se advierte que la resolución impugnada se origina de un error aritmético, que si 

bien es aceptado por la Administración Tributaria la misma señala que la deuda se 

determina por no haber cancelado la multa por incumplimiento de deberes formales 

(MIDF) por haber incrementado en dos oportunidades el saldo a favor del fisco, sin 

considerar lo establecido en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB). 

 

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

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

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

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

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

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

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

correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin 

necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, cuando la 

Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial. 
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Concordante con ello el art. 108 num. 6 de dicha Ley, establece que la ejecución 

tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de la 

Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, 

cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor. 

 

Por su parte, el art. 47 del mismo cuerpo legal, establece que la deuda tributaria es el 

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

cumplimiento de la obligación tributaria, que está constituida por el tributo omitido, las 

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

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

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para 

el pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

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

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

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

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

aduanera. 

 

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

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

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

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

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

halla tipificada como: “el que por acción u omisión no pague o pague de menos la 

deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria”. Concordante con lo señalado 

el art. 42 del DS 27310 (RCTB), prevé 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 de la Vivienda”. 

 

Del mismo modo, el art. 12 de la RND 10-0037-07, establece que de conformidad a los 

arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 8 y 42 del DS 27310 (RCTB), la omisión de pago será 
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sancionada con una multa equivalente al cien por ciento (100%) del monto del tributo 

omitido calculado a la fecha de vencimiento expresado en UFV, debiendo en mérito al 

art. 25 de la misma disposición reglamentaria, aplicar la “Imposición de sanciones 

por presentación de declaraciones juradas fuera de plazo y por rectificatorias 

que incrementen el impuesto determinado”, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable presente la declaración extrañada sin consignar la multa, el Depto. de 

Gestión de Recaudación y Empadronamiento de la Gerencia Distrital del GRACO 

remitirá un informe con el detalle del monto de la multa al Dpto. Jurídico y Cobranza 

Coactiva para que proceda a la ejecución tributaria. 

 

De la compulsa de antecedentes, se advierte que la empresa recurrente realizó la 

Declaración Jurada N° de Orden 7931240130 el 22 septiembre de 2008, 

correspondiente al Impuesto a las Transacciones –IVT del periodo agosto/08, 

registrando un saldo a favor del fisco de Bs214.570.- (fs. 24 del cuaderno de 

antecedentes). De forma posterior la empresa recurrente incrementa el importe de las 

ventas de Bs7.152.332.- a Bs7.204.569.- mediante la Declaración Jurada Rectificatoria 

con N° de Orden 7931246551, de 10 de octubre de 2008, con un importe a pagar a 

favor del fisco de Bs216.137.- (fs. 25 del cuaderno de antecedentes); dicha Declaración 

Jurada es sometida al Plan de Pago aprobada mediante Resolución Administrativa 

GGSC-DJCC N° 158/2008 de 13 de noviembre de 2008, con finalización de pago de la 

última cuota el 25 de mayo de 2011, según el informe CITE: 

SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/0403/2001, de 26 de mayo de 2011 (fs. 284-290 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

De la misma compulsa se advierte que la empresa recurrente realiza una segunda 

rectificatoria del periodo agosto/08, el 17 de abril de 2009, mediante la Declaración 

Jurada Rectificatoria N° 7931515243, incrementado el importe de las ventas de 

Bs7.204.569.- a Bs7.258.061.-, determinando un importe a favor del fisco de 

Bs217.742.- (fs. 26 del cuaderno de antecedentes). Dicho incremento en las ventas es 

cancelado mediante Form. 1000 con N° de Orden 7931885110 de 30 de diciembre de 

2009, cancelando un total de Bs2.061.- que incluye el tributo omitido, mantenimiento de 

valor e intereses (fs. 27 del cuaderno de antecedentes). 

 

De la misma forma se advierte que la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria N° 575/2009 es de 18 de noviembre de 2009 (fs. 2-6 del cuaderno de 
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antecedentes). Asimismo, cursa en antecedentes el Pago mediante el Form. 1000 con 

N° de Orden 7937749266 de Bs440.- que incluye mantenimiento de valor y sanción por 

omisión de pago, de la DDJJ Rectificatoria N° 7931515243 (fs. 26 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

De lo antes expuesto, corresponde señalar a la empresa recurrente que la Declaración 

Jurada con N° de Orden 7931240130 correspondiente al Impuesto a las Transacciones 

(IT) del periodo agosto/08, se encontraba con Plan de Pagos, lo que significa que la 

deuda tributaria no estaba cancelada en su totalidad, ya que su plan de pagos incluía 

un total de 31 cuotas con fecha de finalización el 31 de mayo de 2011; por lo que al 

realizar la segunda rectificatoria mediante la DDJJ con N° de Orden 7931515243, en 

cumplimiento del art. 25 de la RND 10-0037-07, debía cancelar junto con el importe 

rectificado la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, al no haber incluido dicho 

importe en su pago realizado mediante el Form. 1000 con N° de Orden 7931885110 de 

30 de diciembre de 2009, no cancelo la deuda de acuerdo a lo establecido en el art. 47 

de la Ley 2492 (CTB), por lo que adecuó su conducta a lo señalado en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), referida a la sanción por omisión de pago.  

 

De la misma forma corresponde señalar a la empresa recurrente que el pago de la 

deuda tributaria por la rectificatoria realizada el 30 de diciembre de 2009 mediante el 

Form. 1000, fue cancelada de forma posterior a la notificación con el PIET N° 

575/2009, el mismo que fue notificado el 18 de noviembre de 2009. 

 

Asimismo, se evidencia que el pago realizado mediante el Form. 1000 con N° de Orden 

7937749266, el 28 de noviembre de 2012 (fs. 28 del cuaderno de antecedentes) 

cancela conceptos diferentes a los señalados en el PIET notificado a la empresa 

recurrente, por lo que no puede determinarse que el pago efectuado cubra el importe 

establecido por la Administración Tributaria, sin embargo, dicho importe debe ser 

considerado al momento de la cancelación de la deuda tributaria. 

 

Concluyendo, se establece que la empresa recurrente al no haber cancelado el 

incremento del tributo omitido con los componentes de deuda tributaria referidos a 

mantenimiento de valor, intereses y multas por incumplimiento de deberes formales, la 

deuda no se encontraba cancelada en su totalidad, por lo que corresponde sancionar 

al contribuyente con el 100% de la deuda tributaria por evidenciarse la omisión de pago 
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prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), debiendo desestimar los argumentos de la 

empresa recurrente con relación a este punto. 

 

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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-00954-12, de 26 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales; de acuerdo al fundamento técnico – jurídico 

determinado y al inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

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

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

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

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/rrb/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0326/2013 

  


