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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 00682/2013 

 

 

 

Recurrente                :  AEROCON LTDA legalmente representada 

por José Luis Añez Soruco. 

   

Recurrido          :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) representada por 

Enrique Martín Trujillo Velásquez . 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0539/2013 

 

 

 Santa Cruz, 2 de septiembre de  2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 12-15 vta. y 30., el Auto de Admisión a fs 70, la 

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

de fs. 43-47 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 48, las pruebas ofrecidas 

y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 00682/2013 de 28 de agosto 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 las Resoluciones Sancionatorias N° 18-00046-13 y 

18-00047-13, ambas de 21 de marzo de 2013, en las que resolvió sancionar a 

AEROCON LTDA, por haber incurrido en la contravención tributaria de Omisión de 

Pago, al presentar  la Declaración Jurada F-400  con N° de orden 7931510380, 

correspondiente al IT del periodo enero 2008 y la declaración jurada  F-200 con N° de 

orden 7931510373 referente al IVA del periodo enero 2008 respectivamente, sin 
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realizar los pagos del impuesto autodeterminado, adecuando su conducta a la 

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

(CTB) y el art. 42 del DS  27310 (RCTB), cuya sanción corresponde al 100 % del 

tributo omitido expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, equivalente a las 

sumas de 116.287 UFV’s- y 79.387 UFV´s, respectivamente. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

AEROCON LTDA, en adelante la empresa recurrente, mediante memoriales 

presentados el 10 y 23 de mayo de 2013 (fs. 12-15 vta. y 30 del expediente), se 

apersonó ante esta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada impugnando las Resoluciones Sancionatorias  Nos. 18-

00046-13 y 18-00047-13, ambas de 21 de marzo de 2013, emitidas por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

A. Ausencia de Fundamento de las Resoluciones Sancionatorias y 

arrepentimiento eficaz. 

 

El recurrente manifiesta que incurrió en error en el llenado de la declaración jurada 

rectificatoria, pues al no consignar en el código 622, de las declaraciones originales, 

implica que la base sobre la cual liquidaron los montos supuestamente omitidos, no es 

la correcta, en ese sentido, la pretensión de GRACO carecería de fundamento, pues 

derivaría de un error en el llenado del formulario.  

 

Asimismo, el recurrente manifiesta que el 16 de abril de 2009, rectificó las 

Declaraciones Juradas del período Enero/2008, incrementando el saldo a favor del 

fisco correspondientes a  los impuestos F-200 IVA y F-400 IT, argumentando que el 

pago de los impuestos determinados en las declaraciones juradas originales fueron 

canceladas mediante un plan de facilidades de pago otorgado mediante Resolución 

Administrativa N° 111/2008, y que el impuesto generado por efecto del incremento en 

el débito fiscal, fue pagado, incluyendo los accesorios de ley, en fecha 30 de diciembre 

de 2009 mediante F-1000 antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, 

de acuerdo al art. 157 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, se trataría de un 

arrepentimiento eficaz.  

 



3 de 18 

Por lo expuesto, solicitó se revoquen totalmente las Resoluciones Sancionatorias 

Resolución Sancionatoria N°. 18-00046-13 y 18-00047-13, ambas de 21 de marzo de 

2013. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 31 de mayo de 2013 (fs. 70 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada, interpuesto por AEROCON LTDA, impugnando las 

Resoluciones Sancionatorias N° 18-00046-13 y 18-00047-13, ambas de 21 de marzo 

de 2013, emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz 

del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del SIN, mediante 

memorial de 25 de junio de 2013 (fs. 43-47 del expediente), se apersonó ante ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso 

de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

El contribuyente al realizar rectificaciones  por los periodos enero 2008, 

correspondiente al IT e IVA, incrementando un saldo a favor del fisco incurrió en un 

incumplimiento a los deberes formales acorde al art 27 del DS 27310, sumado a esto, 

el contribuyente se acogió a un plan de facilidades de pago mediante Resolución 

Administrativa N° 111/2008 incumplida, según informe GGSC/DER/INF/N°01/0180-

2008, que concluye que el contribuyente no habría cancelado  la totalidad  de la deuda 

tributaria incurriendo en la contravención de omisión de pago. 

 

En sentido, señala que habiendo evidenciado, que presentó las declaraciones juradas 

N° 7931510373 y 7931510380 F- 200 IVA y F-400 IT rectificando a las declaraciones 

juradas originales, puesto que al haberse evidenciado que presentó las mismas, que 

reflejan un Saldo a favor del fisco no pagado, que adecuó su conducta al art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) y el art 42 del D.S. 27310, demostrando la improcedencia del 

arrepentimiento eficaz  al  verificarse  que el pago  de la deuda tributaria  fue efectuada 

después  de  haber notificado  con los PIET  1377 Y 1376 de 24 de  julio de 2012 
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Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes las Resoluciones 

Sancionatorias 18-00046-13 y 18-00047-13 ambas de 21 de marzo de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 28 de junio de 2013 (fs. 48 del expediente), 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 al Servicio de Impuestos Nacionales recurrida, el 3 de julio de 2012, como consta 

en las diligencias (fs. 49 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 23 de julio de 2013, la 

Administración Tributaria recurrida, mediante memorial de 23 de julio de 2013 (fs. 50  

del expediente), ofreció y ratificó como prueba toda la documentación que fue arrimada 

al memorial de su contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la empresa recurrente, durante la vigencia del plazo probatorio, mediante 

memorial de fecha 23 de julio de 2013 (fs. 53-71vta del expediente)  ofrece como 

pruebas la documentación presentada por la entidad recurrida, asimismo presenta y 

ofrece como prueba la Resolución de recurso de alzada  ARIT SCZ/RA 0172/2012 y el 

memorial del presente recurso. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el Art. 210-II de la Ley 3092  (Título V de la Ley 2492 

CTB), que fenecía el 12 de agosto de 2013, la Administración Tributaria, mediante 

memorial presentado el 12 de agosto de 2013 (fs. 74 del expediente), presentó 

alegatos escritos en conclusión, ratificándose en los argumentos de su respuesta al 

recurso de alzada.  

 

Por su parte, la empresa recurrente, no presentó alegatos en conclusión escritos  u 

orales.  
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IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos.  

 

IV.3.1 El 18 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa GGSC-DJCC Nº 111/2008, que resolvió conceder al 

contribuyente AEROCON LTDA, facilidades de pago solicitada mediante la 

Declaración Jurada Formulario 8008 con Nº de Orden 790260, respecto a la 

obligación tributaria de Bs 1.458.097.- por concepto  del IVA e IT, del cual se 

pagó como cuota inicial la suma de Bs218.714.-, cuyo saldo pendiente de pago 

de Bs 1.239.383, será pagadero en 35 cuotas mensuales, que deberán ser 

pagadas hasta el último día hábil de cada mes a partir de la notificación de la 

presente Resolución; asimismo, dispone que se consideran incumplidas de 

suscitarse  cualquiera  de las  circunstancias  establecidas en el art.  17 de la 

RND N° 10-0042-005, dando lugar automáticamente, sin necesidad de 

actuación previa a la ejecución de las garantías presentadas y si corresponde 

las medidas coactivas, todo de conformidad a lo dispuesto según el parágrafo III 

art. 55 de la Ley 2492 (CTB), art.  24 del DS 27310 (RCTB) y parágrafo II del 

citado artículo 17 de la RND N° 10-0042-05 (fs. 72 - 74 de antecedentes, cuerpo  

I). 

 

IV.3.2 El 2 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GGSC/DER/INF Nº 01-0180/2008; con referencia al incumplimiento de 

facilidades de pago del contribuyente  AEROCON LTDA con numero de NIT 

1014117028, que concluyó señalando que el contribuyente AEROCON LTDA, 

incumplió la Facilidad de Pago, de acuerdo a la verificación realizada en el 

listado de formularios impresos de la base de datos Corporativa del SIN, donde 

se observa el no pago de la tercera cuota; recomendando se instruya la 

ejecución de la Boleta de Garantía Nº BGNC 1000039398, por $us. 45.000.- 

con vencimiento de 28 de junio de 2011, emitida por el Banco Mercantil Santa 

Cruz y la respectiva ejecución automática, según dispone el art. 20, Caso 3 inc. 

c) de la RND 10-0037-07 (fs. 24-29 de antecedentes, cuerpo I).  
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IV.3.3 El 16 de abril de 2009 el contribuyente presento las declaraciones IVA con 

numero de orden 7931510373, e IT con números de orden 7931510380, 

7931513551, 7931515312, por los montos de 5.073.466, 5.073.466, 4.392.764, 

4.612.256 determinando un saldo a favor del fisco de Bs152.204 y Bs103.907 

respectivamente, correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT) e 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)  del periodo fiscal enero 2008 (fs. 3 del 

cuerpo I y  3, 75 y 79 del cuerpo II de antecedentes) 

 

IV.3.4 El 30 de julio de 2012, la Administración Tributaria notifico los Proveídos de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nº 1377/2012 y 1376/2012 ambos de 24 de julio 

de 2012, comunicando el inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones 

juradas F-400 N°7931510380 y F-200 N° 7931510373, ambas del 16 de abril de 

2009 correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto al Valor 

Agregado (IVA)  del periodo fiscal enero 2008 determinando un montos de 

Bs152.204 y Bs103.907 respectivamente (fs. 1- 9,  cuerpo  II y fs.1-9, cuerpo  I  

de antecedentes) 

 

IV.3.5    El 13 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula al representante legal de la empresa recurrente con los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional N° 25-04018-13 y 25-04017-13, referentes a las 

DDJJ de los impuesto IT e IVA del periodo Enero/2008 formularios F-400 y F-

200, con Números de Orden 7931510380 y 7931510373 respectivamente, los 

cuales resuelven iniciar Sumario Contravencional en su contra, al haber 

evidenciado el no pago de la deuda tributaria determinada por el mismo, 

respecto a las Declaraciones Juradas detalladas precedentemente, adecuando 

su conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista por los 

arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 60-66, cuerpo  II 

y fs.60-66, cuerpo  I  de antecedentes). 

 

IV.3.6  El 2 de enero de 2013, la empresa recurrente presentó memorial, 

argumentando que el 21 de febrero de 2008, declararon los impuestos del IVA e 

IT del período Enero/2008, los cuales fueron cancelados, mediante  plan de 

facilidades de pago otorgado mediante la RA N°111/2008 y que posteriormente, 

el 16 de abril de 2009, rectificó las declaraciones referidas, incrementando el 

importe de las ventas, generando un impuesto omitido que fue pagado, 
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incluidos los accesorios de ley, mediante boletas 1000, el 30 de diciembre de 

2009, antes de cualquier acción administrativa, lo cual habría constituido en 

arrepentimiento eficaz. Asimismo, sostiene que en la declaración jurada, se 

incurrió en error al no consignar en el código 622, el monto declarado en las 

declaraciones juradas originales, por tanto, tampoco correspondería aplicar la 

sanción por Omisión de Pago, porque la base  sobre la cual  se liquidaron  no 

es la correcta, pidiendo se dejen sin efecto  los autos iniciales de sumario  25-

04017-12, 25-04018-12 (fs. 70-71 cuerpo  I y  cuerpo  II de antecedentes) 

 

IV.3.7.  El 19 de abril de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cédula al 

representante legal de la empresa recurrente con las Resoluciones 

Sancionatorias N° 18-00046-13 y 18-00047-13 de 21 de marzo de 2013, 

calificando la conducta de AEROCON LTDA., con la Contravención Tributaria 

de Omisión de Pago, al presentar las declaraciones juradas del F-400 (IT) N° de 

Orden 7931510380  y F-200 (IVA) N° de Orden 7931510373  del período 

Enero/2008  , sin realizar el pago del impuesto auto determinado  cuya sanción 

según el art. 165 de la Ley 2492 y art. 42 del DS 27310 corresponde a l cien por 

ciento (100%) del tributo omitido expresado en unidades de fomento a la 

vivienda a la fecha de vencimiento equivalente a la suma de 116.287 UFV´s y 

79.387.- UFV’s, respectivamente (fs. 93-99, cuerpo  II y fs. 95-101, cuerpo  I de 

antecedentes ) 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1. Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

• Artículo 9° (Concepto y Clasificación). 

 

I. Son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de 

imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus 

fines. 

II. Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales; y III. 

Las Patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto por la Constitución 

Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes 
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de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de 

actividades económicas 

 

•  Articulo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria).  

 

Deuda Tributaria (DT) es el monto total que debe parar el sujeto pasivo después 

de vencido el plazo para le cumplimiento de la obligación tributaria, esta 

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 55 (Facilidades de Pago ).- 

 I. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas 

facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las 

facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo no habrá lugar 

a la aplicación de sanciones.  

II. Para la concesión de facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la 

Administración Tributaria establezca mediante norma reglamentaria de carácter 

general, hasta cubrir el monto de la deuda tributaria. El rechazo de las garantías 

por parte de la Administración Tributaria deberá ser fundamentado. 

III. En caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá 

efecto simplemente suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los 

términos definidos en norma reglamentaria, dará lugar automáticamente a la 

ejecución de las medidas que correspondan adoptarse por la Administración 

Tributaria según sea el caso. 

 

 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 
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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.  

 

 Artículo 74° (Principios, Normas Principales y Supletorias).  

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria:  

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa. 

 

 Artículo 76. (Carga de la Prueba)  

 En los procedimientos tributarios y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus 

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

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

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

• Artículo 78 (Declaración Jurada). 

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

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

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados en 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 objeto el 

aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del 

declarante.(…..) 

 

 Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas) 
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 Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo 

admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad (…) 

 

 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 

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

Determinativa. 

 

 Artículo 157. (Arrepentimiento Eficaz).  

Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda 

tributaria antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedará 

automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario. Salvando 

aquellas provenientes de la falta de presentación de Declaraciones Juradas. 

En el caso de delito de Contrabando, se extingue la sanción pecuniaria cuando 

antes del comiso se entregue voluntariamente a la Administración Tributaria la 

mercancía ilegalmente introducida al país. En ambos casos se extingue la acción 

penal. 

 

 Artículo 160 (Clasificación). 

 

Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de pago;  
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 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.2. Ley  2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), de 23 de abril de 2002.) 

 

• Artículo 28. (Elementos esenciales del Acto Administrativo).  

 

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes 

 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo; y, (…) 

 

 Artículo 35 .- (Nulidad del Acto) 

 

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

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

procedimiento legalmente establecido; 

 

 Artículo 36º (Anulabilidad del Acto). 

 

Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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V.3. DS 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA). 

 

• Artículo 31. (Motivación). (…) II. La motivación expresará sucintamente los 

antecedentes y circunstancias que resulten del expediente; consignará las 

razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará 

la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión. 

 

 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.4. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano 

 

 Artículo 42.-(Omisión de Pago). 

 La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley N° 2492, 

será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

V.5. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

 Artículo. 201. (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

 

 



13 de 18 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

VI .1. A. Sobre la ausencia de Fundamento de las Resoluciones Sancionatorias y 

el arrepentimiento eficaz. 

 

El recurrente manifiesta que incurrió en error en el llenado de la declaración jurada 

rectificatoria, pues al no consignar en el código 622, de las declaraciones originales, 

implica que la base sobre la cual liquidaron los montos supuestamente omitidos, no es 

la correcta, en ese sentido, la pretensión de GRACO carecería de fundamento, pues 

derivaría de un error en el llenado del formulario.  

 

Asimismo, el recurrente manifiesta que el 16 de abril de 2009, rectificó las 

Declaraciones Juradas del período Enero/2008, incrementando el saldo a favor del 

fisco correspondientes a  los impuestos F-200 IVA y F-400 IT, argumentando que el 

pago de los impuestos determinados en las declaraciones juradas originales fueron 

canceladas mediante un plan de facilidades de pago otorgado mediante Resolución 

Administrativa N° 111/2008, y que el impuesto generado por efecto del incremento en 

el débito fiscal, fue pagado, incluyendo los accesorios de ley, en fecha 30 de diciembre 

de 2009 mediante F-1000 antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, 

de acuerdo al art. 157 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, se trataría de un 

arrepentimiento eficaz.  

 

El Tribunal Constitucional refiriéndose a la fundamentación de las resoluciones ha 

dejado firme jurisprudencia en varios de sus fallos, entre los que se encuentran las 

SSCC N° 0954/2004-R, SSCC 752/2002-R y 1369/2001-R, señalando  que: “(…) el 

derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda 

Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte 

una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la 

fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la  

misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una 

Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los 

hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el 

citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se 

declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al 

Juez a tomar la decisión (…)”. 
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Asimismo, el art. 68 en sus nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

constituyen derechos del sujeto pasivo: el debido proceso, y el formular y aportar; en 

la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser 

tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 

Resolución, en este sentido, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto 

el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en 

materia de procedimiento para garantizar la justicia al administrado.  

 

Al respecto, cabe aclarar que el art. 99-II de Ley 2492 (CTB)  señala que la Resolución 

Determinativa y/o Sancionatoria, deberá contener como requisitos mínimos el lugar y 

fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente, incluyendo los fundamentos de 

hecho y de derecho. Precisamente en ese sentido, el fundamento de hecho y de 

derecho son por demás relevantes según lo establecido por el art. 28 de la Ley 2341 

(LPA), al señalar al fundamento entre los elementos esenciales del acto administrativo.  

 

En este mismo sentido, el art. 17 caso 3 de la RND 10-0037-07, detalla los requisitos 

mínimos que debe contener la Resolución Sancionatoria, así que para que exista 

anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la Ley, deben 

concurrir los presupuestos establecidos en los arts. 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 

(LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria en 

virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar 

su fin o den lugar a la indefensión de los interesados.  

 

En cuanto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico señala que deben ocurrir los presupuestos previstos 

en los arts. 36, parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicables supletoriamente en materia tributaria en mérito al art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los 

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

indefensión de los interesados. 
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En ese entendido, en lo que respecta a que los actos impugnados carecerían de 

fundamentación, en consideración a que las mismas se sustentarían en errores u 

omisiones incurridas y reconocidas por el recurrente, al ser el presente, un proceso 

contravencional por Omisión de Pago; es evidente que al momento de emitir las 

Resoluciones Sancionatorias, la Administración Tributaria debe prestar una adecuada 

observancia a los requisitos mínimos previstos en la normativa descrita 

precedentemente, por lo que, de acuerdo a la revisión y compulsa de antecedentes, se 

observa que las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00046-13 y 18-00047-13; ambas 

de 21 de marzo de 2013, cuentan con la fundamentación de hecho exigida, 

considerando que las mismas exponen de manera textual que: “(…)el contribuyente 

hasta la fecha no realizo el pago de la deuda tributaria(…) concluyendo que lo referido 

precedentemente configura  la contravención tributaria prevista en el artículo 

165(omisión de pago) (…) “  y de derecho; puesto que las mismas, hacen referencia a 

la norma infringida y su consecuente sanción.  

 

En virtud de lo expuesto, se tiene que la existencia de un error u omisión incurrido por 

el recurrente, en el caso concreto, no incide en la fundamentación de los actos 

administrativos recurridos, puesto que los mismos, se sustentan en la existencia de un 

saldo a favor del fisco, declarado  por el propio contribuyente y no pagado, en el 

entendido que las declaraciones Juradas son fiel reflejo de la verdad y  comprometen 

la responsabilidad de quienes las suscriben, asumiéndose la buena fe de las 

partes. En este contexto, las Declaraciones Juradas también podrán ser objeto de 

rectificación siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas para dicho 

efecto, no existiendo la falta de la fundamentación alegada ni vicio de nulidad ni de 

anulabilidad, al evidenciarse el cumplimiento de lo previsto por el art. 99-II de la Ley 

2492 (CTB) y art. 17 de la RND 10-00037-07, por lo que se desestima la pretensión de 

la empresa recurrente en este punto. 

 

Con relación Arrepentimiento Eficaz argumentado por la empresa recurrente, es 

menester establecer la esencia jurídica de la contravención por omisión de pago 

establecida en el artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), la que se origina en un 

incumplimiento de pago correcto de la deuda tributaria, omisión de efectuar las 

retenciones a las que está sujeto o se obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales; es decir, el citado tipo se configura por tres presupuestos: 1) Acción u omisión 
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de pago o pago de menos la deuda tributaria; 2) Omisión de efectuar retenciones a 

las que está obligado y 3) Obtención indebida de beneficios o valores fiscales.  

 

Por otro lado el Art. 157° de la Ley 2492 (CTB), establece en cuanto al 

Arrepentimiento Eficaz, que: “Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague 

la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito 

tributario”; en ese contexto, es preciso diferenciar los conceptos de tributo, tributo 

omitido y deuda tributaria; siendo tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en 

ejercicio de su poder de imperio impone con el objeto de obtener recursos en 

cumplimiento de sus fines, conforme lo prevé el Art. 9 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, 

el tributo omitido es el incumplimiento de pago a la obligación fiscal, el que se 

circunscribe a la alícuota de cada impuesto y 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, multas si 

correspondieren expresadas en Unidades de Fomento a la Vivienda y los 

intereses de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 2492 y art. 8 del DS 

27310. 

 

De lo expuesto en el recurso de alzada, se tiene que el contribuyente, presentó 

declaraciones juradas formulario 200 con numero de orden 7931510373; formulario 

400 con números de orden 7930916874, 7930959768, 7931064358, a través de las 

cuales, declara los montos expuestos por la empresa recurrente, como base imponible 

las sumas de: 5.044.030, 5.044.030, 4.343.112, 4.471.815 (fs. 2 del cuerpo I  y 2, 91 y 

92 del cuerpo II de antecedentes), posteriormente el 16 y 17 de abril de 2009, el 

contribuyente presenta declaraciones juradas rectificando la base imponible de las 

declaraciones juradas mencionadas precedentemente, a través del formulario 200 IVA 

con numero de orden 7931510373, e 400 IT con números de orden 7931510380, 

7931513551, 7931515312 y mismos que incrementan dicha base imponible, por los 

montos de 5.073.466, 5.073.466, 4.392.764, 4.612.256 (fs. 3 del cuerpo I  y  3, 75 y 79 

del cuerpo II de antecedentes), cuya diferencia en impuesto determinado, es pagado el 

30 de diciembre de 2009, mediante boletas 1000 con números de orden 7931885045 y 

7931885092, por los montos de 3.826 y 883 (fs. 14 del cuerpo I y II de antecedentes). 
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En ese sentido y considerando el argumento del recurrente, referido al pago efectuado 

de la deuda tributaria determinada mediante las Declaraciones Juradas originales, a 

través de un plan de facilidades de pago autorizado con la Resolución Administrativa 

N° 111/2008, corresponde advertir, que si bien es cierto que en las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas, se hace referencia a su incumplimiento, no es menos 

cierto que las Resoluciones Sancionatorias que resolvían imponer la multa por Omisión 

de Pago, emergente del incumplimiento de dicha facilidad de pago, correspondiente a 

la deuda tributaria determinada en las declaraciones juradas originales, fueron 

revocadas mediante Resolución de Alzada ARIT SCZ/RA 0172/2012  y confirmada por 

la Resolución de Recurso Jerárquico N° ARIT-SCZ/RA 0172/2012,, mismas que 

concluyeron que la facilidad de pago mencionada no fue incumplida por el recurrente, 

respecto a la citada deuda tributaria. 

 

Sin embargo, tomando en cuenta que el contribuyente rectificó las Declaraciones 

Jurada que fueron objeto del plan de facilidades de pago, incrementando el saldo a 

favor del fisco, sin consignar en las mismas los pagos que habría realizado respecto a 

la deuda original a través del plan de pagos, omisión que impidió a la Administración 

Tributaria y a ésta instancia, considerar  los mismos como pagos a cuenta del impuesto 

omitido, determinado en las declaraciones juradas rectificatorias por B 3826 y Bs 883. y 

declarado como no pagado. 

 

Adicionalmente a lo anterior, se advierte que el incremento efectuado, generó al 

contribuyente la obligación de pago de la multa por incumplimiento a deberes formales, 

conforme lo establece el art. 27 del DS 27310, misma que no ha sido acreditado su 

cumplimiento, por consiguiente, no cumple con las condiciones exigidas para 

beneficiarse con el arrepentimiento eficaz según lo previsto en el art. 157 de la Ley 

2492 (CTB) y art. 39 del DS 27310, que para ampararse en dicha disposición, debe 

acreditarse el pago total de la deuda tributaria, siendo ésta la establecida en el art. 47 

de la Ley 2192 y el art. 8 del DS reglamentario. 

 

De lo citado se concluye que la figura del arrepentimiento eficaz consignado en los Art. 

157 de la Ley 2492 y 29 del DS 27310, es procedente mientras se cancelare la deuda 

tributaria, es decir el monto total de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la 

Ley 2492, siempre en los plazos y condiciones instituidas en esta, por lo que se 

evidencia que la Administración Tributaria se adecuo al procedimiento establecido en 
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los Art., 165 y 168 de la Ley 2492 y el articulo 42 del D.S. N°27310 siendo evidente que 

la empresa recurrente adecuó su conducta a la contravención de omisión de pago 

prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), correspondiéndole la sanción por omisión 

de pago del 100% del tributo determinado por los períodos fiscales, desestimando 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 No. 18-00046-13 y 18-

00047-13 , ambas de 21 de marzo de 2013, emitidas por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, de acuerdo a los 

argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos 

que anteceden. 

 

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. 

 

 

DSO/CAVeft/cgb/ 

ARIT-SCZ/RA 682/2012 
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