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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0392/2013 

 
 
 

Recurrente                :  BOLIVIAN OIL SERVICES LTDA BOLSER 

LTDA., legalmente representada por Arturo 

Ramiro Cabrera Vildoso. 

 
Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz (GRACO) del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada 

por Enrique Martín Trujillo Velásquez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0157/2013 

 

Santa Cruz, 20 de mayo  de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. . 60-65 vta. y 75, el Auto de Admisión a fs. 78, la 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 85-88, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 90, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0392/2013 de  15 

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 Santa Cruz (GRACO) del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-01009-

12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 

18-01016-12 y 18-01017-12 todas de 21 de diciembre de 2012, en las que resolvió 

sancionar a BOLIVIAN OIL SERVICES LTDA BOLSER LTDA., legalmente 

representada por Arturo Ramiro Cabrera Vildoso, por haber incurrido en la 

contravención tributaria de omisión de pago, al haberse evidenciado que no realizó el 

pago de la deuda tributaria en las Declaraciones Juradas Form. 400 con Nos. de Orden 
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7831303485, 7831303506, 7831303558, 7831303580, 7831303610, 7831303637, 

7831303662, 7831303696 y 7831303725 correspondiente al IT, períodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de la gestión 2008, 

respectivamente, cuya sanción de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), asciende 

al 100% del tributo omitido en la suma de UFV’s97.394.-, UFV’s231.040.-, 

UFV’s90.421.-, UFV’s117.682.-, UFV’s62.972.-, UFV’s85.385.-, UFV’s84.420.-, 

UFV’s108.406.-  y UFV’s89.412.- correspondientemente. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

BOLIVIAN OIL SERVICES LTDA BOLSER LTDA., en adelante la empresa recurrente, 

mediante memorial presentado el 17 de enero y 6 de febrero de 2013, que cursa a fs. 

60-65 vta. y -175 del expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-01009-12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-

12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-12 y 18-01017-12 todas de 21 

de diciembre de 2012, emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

(GRACO) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

 

1. Nulidad de la Resolución Sancionatoria por contradicción,  incongruencia y 

fundamentación Vulneración al debido proceso en su principio de seguridad 

jurídica    

 

Las Resoluciones Sancionatorias tiene contradicciones e incongruencias, por cuanto 

en un primer considerando refiere a que no habríamos presentado descargos y en el 

otro que los mismos serían insuficientes, además, hace alusión a un acto tributario de 

otorgación de plan de pagos que no corresponde al presente caso, situaciones que 

hacen que el presente proceso sancionatorio se encuentre viciado de nulidad, al existir 

estas contradicciones se generan vicios de nulidad que deben sanearse por la propia 

autoridad que emitió los mismos. Asimismo la fundamentación no tiene asidero legal, 

ya que se consideraron actos que no corresponden, pues se han analizado actos 

tributarios diferentes al que en ley les corresponde y mediante el cual se han efectuado 

los pagos correspondientes, hechos que conllevan a que se vulnere la Constitución 

Política del Estado en mis derechos fundamentales al Debido Proceso en su principio 

de la Seguridad Jurídica. 
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De la misma manera no se ha considerado que la empresa ha cancelado gran parte 

del plan de pagos otorgado mediante R.A.26/2010 de 16 de noviembre de 2010, 

contraviniendo el debido proceso más aún cuando existen circulares que establecen 

claramente el tomar como pagos a cuenta para establecer la calificación de una 

sanción sobre el saldo, el cual también puede ser sujeto a una reducción de sanciones 

conforme a la oportunidad de pago. Además considera actos tributarios de planes de 

pago de otros periodos y conceptos, basa su ejecución en un informe que 

desconocemos, inicia su procedimiento sancionador bajo estos errores; lo cual provocó 

que no se pueda ejercer una defensa de fondo, por cuanto primero se deben resolver 

estos vicios de nulidad que seguramente retrotraerán los procesos sancionatorios 

hasta el vicio más antiguo es decir hasta que la administración tributaria cumpla a 

cabalidad lo que le manda la ley. 

  

Por lo expuesto, solicitó se revoquen las Resoluciones Sancionatorias  Nos. 18-01009-

12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 

18-01016-12 y 18-01017-12 todas de 21 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 15 de febrero de 2013, cursante a fs. 78 del expediente 

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

empresa recurrente, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

(GRACO) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

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

Impuestos Nacionales (SIN),  el 14 de marzo de 2013, mediante memorial que cursa a 

fs. 85-88 del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por 

la empresa recurrente, manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre los argumentos de hecho y de derecho manifestados por el recurrente. 

 
La Administración Tributaria con relación al recurso de alzada interpuesto señala que 

no son otra cosa que argumentos meramente dilatorios y superfluos, argumentos que 
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lo único que hacen es desnudar por completo su falta de conocimiento de las nomas 

tributaria, y demostrar una vez más la poca voluntad del contribuyente de cumplir con 

sus obligaciones tributaria, ya que de una u otro manera busca evadir el cumplimiento 

de sus obligaciones, valiéndose de una serie de argucias chicaneras "actitud propia del 

recurrente", por lo ya no nos sorprenden sus argumentos que los único que buscan es 

confundir  

 

Como lo manifestamos en los antecedentes ut-supra en fecha 13 octubre del 2010, se 

notificó al contribuyente con los Proveído de Inicio Ejecución Tributaria Nros. 109, 110, 

111, 112, 113, 114, 115, 116 y 117 de fecha 08/10/2010, posteriormente y como el 

mismo manifiesta en fecha 05 de noviembre del 2010 procedió a solicitar Facilidades 

de Pago, que fue aceptada mediante Resolución Administrativa No 20-000012-12 

emitida mediante (Cite: SIN/GSH/DTJC/UTJ/RAFP No 026/2010) de fecha 16 de 

noviembre del 2010 por la suma de Bs. 1.971.077.- pagaderos en treinta y cuatro (34) 

cuotas. 

 

De los antecedentes adjuntos y del informe emitido por el departamento de 

Recaudaciones claramente podrá percatarse que cursa la Resolución Administrativa de 

Facilidades de Pago No 20-000012-12, que a la fecha se encuentra incumplida, 

entonces nos llama mucho la atención el descaro que tiene el contribuyente de decir 

que la misma se encuentra cancelada en su totalidad, es hasta irresponsable de su 

parte manifestar que las Resoluciones Sancionatorias emitidas por la Administración 

Tributaria carecen de legalidad, y que se les estaría vulnerando el derecho al debido 

proceso, nada más lejos de lo real, las aseveraciones del contribuyente son 

argumentos meramente dilatorios que buscan de alguna manera cubrir la evasión de 

sus obligaciones tributarias, actuaciones propias del contribuyente que van en total 

desmedro a los intereses del Estado. 

 

Por otro lado, se colige que la deuda se considerará extinguida una vez se encuentre 

cancelada en su totalidad, sea por pago en efectivo, o como es el caso por 

cumplimiento de una Facilidad de Pago; así lo dispone claramente el art. 51 de la Ley 

2492 que a la letra dice:" La obligación tributaria y la obligación de pago de aduanas, 

se extinguen con el pago total de la deuda tributaria”. 
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De los antecedentes administrativos se constata que no cursa en el cuerpo de 

antecedentes documentos de descargos que hagan a su derecho ya que contribuyente 

no presentó descargo alguno dentro del término establecido en el artículo 168o del 

Código Tributario Boliviano (Ley 2a9\, así como tampoco realizó el pago total de la 

sanción notificada en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, por lo que la 

Administración Tributaria continuó con la emisión de la Resolución Sancionatoria, de 

conformidad al numeral 3 del art. 17 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-

0037- 07. 

 

En virtud a todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos, que previo 

procedimiento de rigor, se sirva dictar Resolución Confirmando en todas sus partes las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-01009-12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-

12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-12 y 18-01017-12 todas de 21 

de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 20 de marzo de 2013, cursante a fs. 90 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 al recurrente como a la Administración Tributaria, el 27 de febrero de 

2013, conforme consta en las diligencias cursantes a fs. 90 del mismo expediente 

administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 9 de abril de 2013, la empresa 

recurrente en el plazo probatorio, mediante memorial presentado el 9 de abril de 2013, 

cursante a fs. 159-151 ratificó los fundamentos y documentos presentados al momento 

de interponer su Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria, fuera del plazo establecido presentó 

memorial en fecha 10 de abril de 2013, cursante a fs. 166, del expediente 

administrativo. 
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IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492  (CTB), que fenecía el 29 de 

abril de 2013, la empresa recurrente  como la Administración Tributaria, mediante 

memoriales de 26 y 29 de abril de 2013 respectivamente que cursa a fs. 173-174 y 

177-178 correspondientemente, presentaron alegatos escritos en conclusiones. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos:  

 

IV.3.1. El 13 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula  

los Proveídos de Ejecución Tributaria N° 24-000216-10, 24-000217-12, 24-

000218-10, 24-000219-10, 24-000220-10, 24-000221-10, 24-000222-10, 24-

000223-10 y 24-000224-10, todos de 8 de octubre de 2010, otorgándole el 

plazo de tres (3) días para el pago respectivo bajo conminatoria de adoptar 

mediadas coactivas correspondientes (fs. 9-13, 7-11, 8-12, 8-12, 8-12, 8-12, 8-

12, 6-10 y 6-12 correspondientes a los cuerpos II, III, IV, V, VI, I, VIII, VII, IX 

respectivamente  de los antecedentes administrativos). 

 

IV.3.2. El 16 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió  la Resolución 

Administrativa  Nº 20-000012-10, aceptando la solicitud de facilidad de pago 

con relación al Impuesto a las Transacciones - Formulario Nº 400, por los 

períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 

la gestión 2008;  enero y febrero / 2010. (fs. 92-94 del expediente 

administrativo). 

 

IV.3.3. El 16 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió  Informe CITE: 

SIN/DGRE/FAP/INF/00386/2012, referente al incumplimiento de la facilidad de 

pago con relación al Impuesto a las Transacciones - Formulario Nº 400, por los 

períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 

la gestión 2008 (fs. 34-43 del Cuerpo II del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4.  El 28 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a BOLIVIAN OIL SERVICES LTDA BOLSER LTDA., con los Autos 
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Iniciales de Sumario Contravencional .AISC Nº 25-03620-12,  25-03621-12, 25-

03622-12, 25-03623-12,  25-03626-12, 25-03625-12, 25-03719-12, 25-03720-

12 y 25-03721-12, todos de 13 de noviembre de 2012, por la contravención 

tributaria de omisión de pago al haber evidenciado que no realizó el pago de la 

deuda tributaria, correspondiente al IT, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre de la gestión 2008, otorgándole el plazo de 20 días, 

para que presente pruebas de descargo o pague la multa establecida.  (fs. 33-

38, 29-38, 30-35, 33-37, 29-35, 16-22, 30-35, 28-33 y 30-35  correspondientes a 

los cuerpos II, III, IV, V, VI, I, VIII, VII, IX respectivamente  de los antecedentes 

administrativos). 

 

 IV.3.5. El 28 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a la 

empresa recurrente, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-01009-12, 

18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-

01015-12, 18-01016-12 y 18-01017-12 todas de 21 de diciembre de 2012, las 

cuales resuelven sancionar al contribuyente, por la contravención tributaria de 

omisión de pago, al evidenciar que no realizó el pago de la deuda tributaria en 

las Declaraciones Juradas Form. 400 con Nos. de Orden 7831303485, 

7831303506, 7831303558, 7831303580, 7831303610, 7831303637, 

7831303662, 7831303696 y 7831303725 correspondiente al IT, períodos 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de la 

gestión 2008, respectivamente, cuya sanción de acuerdo al art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), asciende al 100% del tributo omitido en la suma de UFV’s1.835.-, 

UFV’s8.6393.-, UFV’s5.489, UFV’s4.908.-, UFV’s4.603.-  y UFV’s4.198.- 

correspondientemente. (fs. 40-47, 32-42, 36-43, 40-47, 36-43,23-30, 37-44, 35-

42 y 37-44 correspondientes a los cuerpos II, III, IV, V, VI, I, VIII, VII, IX 

respectivamente  de los antecedentes administrativos). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1  Nueva Constitución Política del Estado de 9 de febrero de 2009 

 

 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. 
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 Artículo 119 (…) 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa (…) 

 

V.1.2 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. (…). 

 Artículo 94 (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable)

 

II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración 

jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni 

determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria 

compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial. 

 

 Artículo 99 (Resolución Determinativa)

 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
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reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

 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 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. 

 

2.  El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción 

en el sesenta (60%) 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 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. 
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V.1.3.  Ley 3092 de 7 de julio de 2005 Art. 1 Incorpora el presente Título V  en el 

Código Tributario Boliviano (RCTB).- 

 

 Artículo 200 (Principios) 

 

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

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

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

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

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

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad 

pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

V.1.4.  DS 27310  de 9 de enero de 2004 “Reglamento  al Código Tributario 

Boliviano (RCTB).- 

 

 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 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. 

 

 Artículo 9 (Intereses). La tasa anual de interés (r) a la que se hace referencia 

en el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 está constituida por la suma de la tasa anual 

de interés activa promedio para operaciones en Unidad de Fomento de la 

Vivienda (UFVs) (ÍUFV) publicada por el Banco Central de Bolivia, incrementada 

en tres (3) puntos (r = ÍUFV + 3) que rija el día hábil anterior a la fecha de pago. 

 

 En tanto se consolide en el sistema bancario la tasa ÍUFV citada 

precedentemente, se aplicará la Tasa Activa de Paridad Referencial en UFVs 

determinada y publicada mensualmente por el Banco Central de Bolivia. 
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 La Tasa de interés (r) se aplicará sobre el tributo omitido expresado en UFVs en 

todos los casos. 

 

 Artículo 39 (Arrepentimiento Eficaz) 

 

I. La extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento 

eficaz dispuesto por el Artículo 157 de la Ley N° 2492, procederá sobre la base 

del total del impuesto determinado por los contribuyentes por período e 

impuesto, siempre y cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria 

calculada conforme a lo establecido por los Artículos 8 y 9 del presente 

reglamento, además de la sanción por falta de presentación de declaraciones 

juradas, lo cual no inhibe a la Administración Tributaria de ejercitar en lo posterior 

su facultad de fiscalización pudiendo generar diferencias sobre las cuáles 

corresponderá la aplicación de las sanciones contempladas en la ley. 

 

   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. 

 

V.1.5 Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

 Artículo 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 

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

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En principio, es fundamental considerar y verificar el cumplimiento del procedimiento 

empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente establecidos, pues su 

quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y garantías 

constitucionales; asimismo, es importante señalar que todos los actos de la 



12 de 19 

Administración Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, 

las mismas que establecen los requisitos, condiciones y formalidades que deben 

cumplir los actos administrativos, los que al producir efectos jurídicos sobre los 

administrados, son objeto de impugnación.; por lo tanto, ésta instancia recursiva, 

atenderá, analizará y resolverá la observación de forma efectuada por la empresa 

recurrente en su Recurso de Alzada. 

 

VI.1.1 Sobre los vicios de nulidad en la Resolución Sancionatoria por 

contradicción,  incongruencia y falta de fundamentación que vulneran el debido 

proceso y seguridad jurídica.    

 

En principio, es importante señalar que conforme a lo previsto por el art. 115 parágrafo 

II y 119 parágrafo III de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el Estado 

garantiza a todos los bolivianos el derecho al debido proceso, así como su derecho a la 

defensa; en este sentido, considerando los argumentos de la recurrente, corresponde 

señalar que el derecho al debido proceso, supone el juzgamiento con un mínimo de 

garantías, de modo tal que las partes tengan las mismas oportunidades de actuar y 

argumentar, caso contrario, se rompería el equilibrio en el proceso, pues una de las 

partes estaría en desventaja frente a la otra, tal derecho está estrechamente ligado al 

derecho a la defensa ya que este es un componente esencial de la garantía del debido 

proceso; es decir, que tanto el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa se 

relacionan entre sí. 

 

La empresa recurrente manifiesta las Resoluciones Sancionatorias mediante las cuales 

se sanciona con un 100% sobre el tributo omitido declarado y no pagado, contiene 

contradicciones e incongruencias, relacionadas con la supuesta falta de presentación 

de descargos y al mismo tiempo indicar que los mismos serían insuficientes; además, 

hace alusión a un acto tributario de otorgación de plan de pagos que no corresponde al 

presente caso, las cuales generan vicios de nulidad. 

 

Al respecto, el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), señala que son anulables los actos 

administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; no 

obstante lo mencionado, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el 

acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a 

la indefensión de los interesados, lo que significa que para declarar nulo o en su caso 
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anulable un acto de la Administración Tributaria, debe estar expresamente detallado 

expresamente el vicio o en su defecto, dé lugar a la indefensión del contribuyente. 

 

En este sentido las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R, 

de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen que “(…) el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión (…); pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 

cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 

mediante la decisión objetada por los errores procesales (…)”.En efecto, la doctrina 

administrativa, considera que en general “los vicios determinan las consecuencias que 

ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política 

jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el 

contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera 

violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” (GORDILLO, Agustín, 

Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). 

 

En ese sentido, cabe recordar que cuando el vicio no es muy grave es posible 

mantener la vigencia del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta, a esto 

se llama saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). La forma más 

natural es retrotraer el acto a las causas que lo originaron, en ocasiones se llaman a 

este nuevo acto, “renovación del acto”, lo cual configura una categoría intermedia entre 

la modificación estricto sensu y la extinción lisa y llana del acto originario y dictado de 

un nuevo acto en su lugar; pero no siempre es posible una solución tan sencilla, sea 

porque la importancia del vicio no hace recomendable permitir su fácil corrección o 

porque por su naturaleza, el vicio no puede solucionarse tardíamente, es decir, si no se 

dio al administrado la oportunidad previa de defensa, entonces corresponde darla y 

posteriormente se dictará un acto debidamente fundamentado con ponderación de las 

argumentaciones y pruebas del interesado y dictamen jurídico previo sobre ellas. 

 

Bajo este marco normativo y doctrinal, se efectuó una revisión y compulsa de los 

antecedentes administrativos, evidenciando que las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

18-01009-12, 18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-
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01015-12, 18-01016-12 y 18-01017-12, si bien es cierto señalan en el párrafo séptimo 

del primer considerando que no se habrían presentado descargos, no es menos cierto 

que en el primer párrafo del segundo considerando, hace referencia a la presentación 

de una nota de 18 de diciembre de 2012 dentro de los términos establecido en el art. 

168 de la Ley 2492, lo cual demuestra que fue valorada, pero declarados insuficientes 

para desvirtuar la calificación de la conducta tipificada.  

 

Con relación a lo anterior es necesario aclarar que de acuerdo a obrados que cursan 

en el expediente de antecedentes y documentos presentados por la empresa 

recurrente durante el periodo de prueba en la presente etapa recursiva, la empresa 

BOLIVIAN OIL SERVICES LTDA BOLSER LTDA. cuenta con dos facilidades de pago; 

la primera otorgada mediante Resolución Administrativa GSH-DTJC Nº 026/2008 de 19 

de diciembre de 2008, en virtud a la Ley de Reestructuración de Empresas Ley 2495, 

la cual se encuentra incumplida según Informe CITE: 

SIN/GGSC/DGRE/FAP/INF/0354/2012 de 2 de agosto de 2012 (fs. 95-102 del 

expediente administrativo); una segunda Resolución Administrativa 

SIN/GSH/UTJ/RAFP Nº 26/2010 de 16 de noviembre de 2010, resultado del Impuesto 

a la Transacción correspondientes de enero a septiembre de la gestión 2008 y; enero y 

febrero de la gestión 2010, la misma que también se encuentra incumplida según 

Informe CITE: SIN/GGDC/GDRE/FAP/INF/00386/2012 de 16 de agosto de 2012 (fs. 

31-43 del cuerpo I de antecedentes administrativos); la cual dio origen a los Autos 

Iniciales de Sumarios Contravención y posterior Resolución Sancionatoria para el 

cobro de la sanción por Omisión de Pago, ahora impugnada. 

 

En ese sentido se establece que las contradicciones e incongruencias señaladas por la 

empresa recurrente, en cuanto a la documentación presentada dentro del plazo 

previsto en el art. 168 de la Ley 2492, es evidente que en última instancia existe una 

valoración de pruebas; mientras que con relación a los actos administrativos que no 

son del proceso, cabe indicar que la norma no ha previsto sancionar con la anulación 

del acto o la actuación ante la evidencia de algún incumplimiento referido a este hecho, 

toda vez que no agrava  la situación tributaria de la empresa recurrente, y mucho 

menos existe constancia de que se le hubieran causado indefensión, ya que si bien es 

evidente que se incurre en ese error, ello no es por sí solo un vicio de nulidad que deba 

corregirse, considerando que el acto administrativo identifica correctamente el objeto y 

causa que lo motivaron, resultando que se trate de una incidencia que no tiene efecto 
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negativo sobre la empresa recurrente o le afecte un derecho en particular, con lo cual 

se tiene que se han cumplido los requisitos esenciales previstos por el art. 99 parágrafo 

ll de la Ley 2492 (CTB), careciendo de asidero legal, el supuesto vicio de nulidad por 

dicha causa y no se enmarca en los requisitos señalados en el parágrafo II del art. 36 

de la Ley 2341 (LPA), para disponer su saneamiento procesal; más aún cuando es 

claro y evidente el conocimiento formal y material de los actos que surten de la 

aplicación del punto 1.) art. 200 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Con respecto al argumento que la Administración Tributaria no habría considerado la 

cancelación en parte del plan de pagos otorgado mediante R.A.26/2010 de 16 de 

noviembre de 2010, 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 de 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.  

 

En ese contexto, el art. 94 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), 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; lo cual concuerda con el art. 108 num. 6 de dicha Ley, al establecer que la 

ejecución tributaria se realiza 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 considerándose el pago como una 

de las formas de extinción de la obligación tributaria,  sea subrogado o mediante 
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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 

en el art. 42 del DS 27310, que prevé: “La multa por omisión de pago a que se refiere 

el Artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

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

Vivienda” 

 

Por otra parte, el art. 156 de la norma citada, dispone la reducción de sanciones 

pecuniarias para ilícitos tributarios, de acuerdo con 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 después de 

notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la reducción de la 

sanción aplicable en el ochenta (60%) por ciento. De la misma forma, de acuerdo al art. 

157 de la Ley 2492 (CTB), en concordancia con el art. 39 parágrafo I del DS 27310 

(RCTB), la extinción automática de la sanción por el ilícito tributario por omisión de 

pago, se da cuando se cumplan dos condiciones: 1) el pago total de la deuda tributaria, 

calculada conforme a lo establecido en los arts. 8 y 9 del citado reglamento, por 

período e impuesto, y 2) que dicho pago sea con anterioridad a cualquier actuación de 

la Administración Tributaria. 

 

Del mismo modo, el art. 13 parágrafo I inc. a) de la RND 10-0037-07, establece que si 

la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes 

formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al sujeto pasivo o 

tercero responsable con el inicio del procedimiento de determinación (cualquier otra 

notificación o requerimiento de la Administración Tributaria), del procedimiento 
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sancionador o el Proveído que dé inicio a la ejecución tributaria (declaraciones juradas 

con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción alcanzará al veinte por ciento 

(20%) del tributo omitido expresado en UFVs. 

 

En el caso concreto, de la compulsa a los antecedentes administrativos se tiene que la 

empresa recurrente presentó las Declaración Jurada Form. 400 con Orden N° 

7831303485, 7831303506, 7831303558, 7831303580, 7831303610, 7831303637, 

7831303662, 7831303696 y 7831303725, correspondiente al Impuesto a las 

Transacciones (IT), de los  períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre de la gestión 2008, advertido el tributo omitido la Administración 

Tributaria notificó los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-000216-10, 24-

000217-12, 24-000218-10, 24-000219-10, 24-000220-10, 24-000221-10, 24-000222-

10, 24-000223-10 y 24-000224-10, todos de 8 de octubre de 2010, de acuerdo al art. 

108 núm. 6 de la Ley 2492 (CTB), otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago 

respectivo bajo conminatoria de adoptar medidas coactivas correspondientes. 

 

Al respecto, es importante señalar que el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), dispone que 

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, 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, transcurrido dicho plazo, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas 

las mismas, la Administración Tributaria deberá emitir la Resolución final del sumario 

en el plazo de veinte (20) días, la misma que podrá ser recurrible en la forma y plazos 

dispuestos. 

 

De la revisión de antecedentes, se observa que la Administración Tributaria inició 

proceso sancionador por haber incumplido con la Resolución Administrativa 

SIN/GSH/UTJ/RAFP Nº 26/2010 de 16 de noviembre de 2010, de facilidades de pago, 

otorgada para el IT, de los  períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre de la gestión 2008; enero y febrero de la gestión 2010, al no haber 

realizado el pago oportuno dentro del plazo establecido las cuotas 1,2,3,8,9 y 16, más 

la falta de pago de la cuota Nº 18, por lo que la facilidad de pago se considera 
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incumplida según el Informe CITE: SIN/GGDC/GDRE/FAP/INF/00386/2012 de 16 de 

agosto de 2012 (fs. 31-43 Cuerpo I de antecedentes administrativos), por lo que 

conforme dispone el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), emitió los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nº 25-03620-12,  25-03621-12, 25-03622-12, 25-03623-12, 

25-03626-12, 25-03625-12, 25-03719-12, 25-03720-12 y 25-03721-12, todos de 13 de 

noviembre de 2012, determinando que la conducta de la empresa recurrente se 

adecue a la contravención tributaria de omisión de pago, prevista en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), con la reducción del 80% del tributo omitido, en aplicación al art. 156 

num. 1 de la citada Ley.  

 

Posteriormente, el 28 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por 

cédula a la empresa recurrente, con las Resoluciones Sancionatorias N° 18-01009-12, 

18-01010-12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-

01016-12 y 18-01017-12 todas de 21 de diciembre de 2012, las cuales resuelven 

sancionar al contribuyente, por la contravención tributaria de omisión de pago con 

100% del tributo omitido prevista en el al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del 

D.S. 27310 (RCTB), aplicando la  reducción de sanciones en el 60% de acuerdo con lo 

establecido con el numeral 2) del art. 156 de la citada Ley. 

 

Para aplicar el arrepentimiento eficaz, de acuerdo a los arts. 157 de la Ley 2492 (CTB) 

y 39 Parágrafo I del DS 27310 (RCTB); se debió realizar el pago total de la deuda 

tributaria antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria y después 

del vencimiento del impuesto; sin embargo, de los hechos se advierte que los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria fueron notificados el 13 de octubre de 2010, 

antes de la emisión de la Resolución Administrativa SIN/GSH/UTJ/RAFP Nº 26/2010 

de fecha 16 de noviembre de 2010, de facilidad de pago. 

 

En consecuencia, al no haberse pagado la cuota respectiva de la facilidad de pago, se 

produjo el incumplimiento, dando lugar a la aplicación de la sanción de omisión de 

pago por no cancelar la deuda tributaria; independientemente que con posterioridad 

sea pagada la totalidad del adeudo, aun así la omisión del pago ya sobrevino, 

adecuando su conducta a la contravención de omisión de pago prevista en el art. 165 

de la Ley 2492 (CTB), que es sancionada con el 100% del monto calculado para la 

deuda tributaria, cuya sanción aplicable emergió de un proceso contravencional, por lo 
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que corresponde desestimar en todos sus extremos los argumentos expuestos por la 

empresa recurrente.  

 

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 las Resoluciones Sancionatorias N° 18-01009-12, 18-01010-

12, 18-01011-12, 18-01012-12, 18-01013-12, 18-01014-12, 18-01015-12, 18-01016-12 

y 18-01017-12 todas de 21 de diciembre de 2012, emitidas por la Gerencia de Grandes 

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

conforme a los argumentos técnico-jurídicos que anteceden y de conformidad 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/ccav/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0392/2013 


