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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0197/2007 
    
   Recurrente   :  Unagro S.A. 

 

   NIT    : 1015495024 

 

   Representante Legal  : Jorge Marcelo Fraija Sauma 
 

   Recurrido :  Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes  

Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales  

         

  Autoridad Recurrida  :  Juan Marcelo García Terceros 
 

  Acto Definitivo Recurrido :  Resoluciones Sancionatorias GGSC-DTJC  

Nº 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 

096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 

0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 

011, 0112, 0113, 0114/2007, de 26 de julio de 

2007 
 

   Expediente Nº           :  SCZ/0127/2007 

 
Santa Cruz, 03 de diciembre de 2007 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 70-73, el Auto de Admisión a fs. 91, la contestación 

de la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, de fs. 101-105, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 106, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, 

el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0198/2007 de fecha 30 de noviembre de 

2007, emitido por la Intendencia Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
 
1.1 Antecedentes   
 

La Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió las Resoluciones Sancionatorias GGSC-DTJC Nº Nº 088, 
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089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 

0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 011, 0112, 0113, 0114/2007 de 26/07/07, 

notificadas mediante cédula el 30 de julio de 2007, en la que determinó sancionar al 

contribuyente Unagro S.A., por incumplimiento a los deberes formales de comunicar 

de manera escrita con una anticipación de 72 horas la salida de los camiones con 

placas Nºs. 1431-AUA, 1430 YKK, 1430 TZX, 1477-FHY, 1066-ZSG, 667- ZDU, 594-

REU, 1496-RBA, 727-KAC, 1134-NPN, 1743-ZUR, 477-FNK, 438-EUP, 947-EDZ, 

027-FDF, 527-DGH, 740-CQK, 599-GCI, 888-ELR, 760-GDC, 1437-CSA, 1113-ITN, 

1487-PDD, 1487-PEG, y el de proporcionar toda la documentación requerida para la 

salida de la planta productora  de los camiones cisterna con placas Nº 1111-SCC y 

475-INY, con un importe de UFV´s 2.500.-, y UFV´s  500.-, respectivamente, que en 

la sumatoria global ascienden a UFV´s 63.500.-.  

 
1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
 

Que, Unagro S.A., representada por Jorge Marcelo Fraija Sauma, mediante memorial 

presentado el 17 de agosto de 2007, que cursa a fs. 70-73 del expediente 

administrativo, se apersonó a esta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz 

para interponer Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias GGSC-

DTJC Nº Nº 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 

0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 011, 0112, 0113, 0114/2007 

de 26/07/07, emitida por la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando que: 

 

La finalidad y el espíritu de lo establecido en el parágrafo segundo del art. 1º y 3º de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0001.07, es que el productor 

proporcione la información necesaria a la Administración Tributaria respecto al 

transporte del alcohol con una anticipación mínima de 72 horas previa al carguío y 

salida del producto, vale decir, que establece el plazo mínimo más no el máximo para 

la comunicación de la salida y carguío del producto. De esta manera, la 

Administración Tributaria no puede interpretar como un incumplimiento al deber 

formal el hecho de proporcionar la información requerida en un plazo mayor de 

anticipación al establecido. 

 

Consiguientemente, la Administración recurrida ha incurrido en una interpretación 

restrictiva y arbitraria al no haber sujetado su labor interpretativa a las reglas 

admitidas por el derecho, con plena vigencia en el derecho positivo, que exige que tal 
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labor se realice partiendo de una interpretación al tenor de la norma (interpretación 

gramatical), con base en el contexto (interpretación sistemática), y en función a su 

finalidad (interpretación teleológica); reglas de interpretación conocidas por el 

Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales Nº 0107/2006-R, 

0178/2005 y 0516/2007, y que al ser vulneradas atentan contra su derecho 

fundamental y le ocasiona perjuicios económicos.  

 

Por lo expuesto, solicita declarar la revocatoria de las Resoluciones Sancionatorias 

GGSC-DTJC Nº Nº 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 

0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 011, 0112, 

0113, 0114/2007 de 26/07/07, emitidas por la Gerencia Distrital Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
CONSIDERANDO II:  
 
2.1 Auto de admisión  
 

Que, mediante Auto de 10 de septiembre de 2007, cursante a fs. 91 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del recurso de alzada interpuesto por Unagro 

S.A., en contra de la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
CONSIDERANDO III:  
 
3.1 Contestación de la Administración Tributaria  
 

Que, la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), mediante memorial presentado el 27 de septiembre 

2007, que cursa a fs.101-105 del expediente administrativo, contestó el recurso de 

alzada interpuesto por Unagro S.A., manifestando que: 

 

La norma es clara al señalar y establecer como plazo para dar a conocer el 

transporte del alcohol comercializado a la Administración Tributaria, un tiempo de 72 

horas previas al carguío y salida del producto de la planta, y lo hace sin determinar 

tal plazo como máximo o mínimo. Por ello, es el contribuyente quien no ha informado 

correctamente el carguío y salida del alcohol de la planta productora debido a que en 

las notas o cites que remitió a sus oficinas señala una fecha de carguío y salida del 
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alcohol, sin embargo, las cisternas no salieron en el término fijado por el mismo; lo 

que demuestra el incumplimiento a lo establecido o plazo previsto por Ley.  

 

Por otra parte, las pruebas que manifiestan la inexistencia del incumplimiento de los 

deberes formales debieron ser presentadas dentro de los plazos establecidos por 

Ley, por lo que en aplicación del principio de preclusión no corresponde que en esta 

instancia se presente los descargos que en su momento se le solicitaron.  

 

Por lo expuesto, solicita emitir Resolución confirmando las Resoluciones 

Sancionatorias GGSC-DTJC Nº Nº 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 

098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 011, 

0112, 0113, 0114/2007 de 26/07/07, emitidas por la Gerencia Distrital Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
CONSIDERANDO IV: 
 
4.1 Presentación de la prueba  
 

Que, mediante Auto de 01 de octubre de 2007, cursante a fs. 106 del expediente, se 

sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose éste Auto al recurrente y al recurrido el 03 de octubre de 2007, tal cual 

consta en las diligencias cursantes a fs. 107 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, mediante memorial presentado el 22 de 

octubre de 2007, cursante a fs. 119 del expediente, el recurrente ratificó las pruebas 

adjuntadas al momento de interponer su recurso de alzada consistente en una 

carpeta que contiene los documentos respaldatorios a lo argumentado en su  

Recurso de Alzada. 
 

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida, mediante memorial presentado el 

18 de octubre de 2007, cursante a fs. 112 del expediente administrativo, ratificó los 

papeles de trabajo presentados en esta instancia consistente en veintisiete carpetas 

que contienen todo el proceso de fiscalización efectuado a Unagro S.A. 

 

4.2 Alegatos   
 

Que, dentro del término previsto por el art. 210º parágrafo II de la Ley N° 2492, la el 

recurrente, mediante memorial presentado el 09 de noviembre de 2007, cursante a 
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fs. 127-130 del expediente administrativo, presentó alegatos escritos reiterando los 

argumentos vertidos en su recurso de alzada.  

 

Por su parte, Administración Tributaria mediante memorial presentado el 08 de 

noviembre de 2007, cursante a fs. 122-124 del expediente administrativo, presentó 

alegatos escritos reiterando los argumentos vertidos en la contestación al Recurso de 

Alzada.   

   

4.3 Relación de hechos  
 

Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

4.3.1 El 12 de junio de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/GRACO/DDF/INF. Nº 02.01042/2007, en el manifiesta que al haber 

efectuado un operativo de control sobre las ventas de alcohol efectuadas por 

el contribuyente UNAGRO  evidenció el incumplimiento a lo establecido por el 

art. 4º de la Resolución Formativa de Directorio Nº 10.0001.07, por lo cual 

recomendó la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional.  

 

4.3.2 El 11 de junio de 2007, la Administración recurrida emitió los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional DDF Nº 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 

097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 

0110, 0111, 0112, 0113, 0114 y 0115, por el incumplimiento al deber formal 

de comunicar la comercialización de alcohol por cisternas en el mercado 

interno y externo con una anticipación de 72 horas al carguío y salida del 

producto de la plata productora y por no proporcionar la documentación 

requerida para tales efectos. A fin de notificar los citados Autos Iniciales, 

funcionarios de la Administración Tributaria se apersonaron a las 

instalaciones de Unagro en dos oportunidades, empero al verse 

imposibilitados de notifica personalmente  efectuaron la notificación mediante 

cédula el 21 de junio de 2007.  

 

4.3.3 El 10 de julio de 2007, Unagro S.A. presentó sus descargos a los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional notificados los mismos que de acuerdo 

a lo establecido por los Informes de Conclusiones GGSC/DDF/INF. Nº 

02.01246 y 47/2007 de 17/07/07, al ser valorados no lograron desvirtuar el 



6 de 12 

incumplimiento a los deberes formales establecidos con lo que concluyó 

recomendando la emisión de la Resolución Sancionatoria.  

 

4.3.4 El 26 de julio de  2007, la Administración procedió a la emisión de las 

Resoluciones Sancionatorias GGSC-DTJC Nº Nº 088, 089, 090, 091, 092, 

093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 

0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 011, 0112, 0113, 0114/2007 de 26/07/07, que 

fueron notificadas mediante cédula el 30 de julio de 2007. 

 

CONSIDERANDO V:  
 
El recurrente manifiesta que la finalidad y el espíritu de lo establecido en el parágrafo 

segundo del art. 1º y 3º de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0001.07, es que el 

productor proporcione la información necesaria a la Administración Tributaria respecto al 

transporte del alcohol con una anticipación mínima de 72 horas previa al carguío y salida 

del producto, vale decir, que establece el plazo mínimo más no el máximo para la 

comunicación de la salida y carguío del producto, por tanto, la Administración recurrida no 

podría interpretar como un incumplimiento al deber formal el hecho de proporcionar la 

información requerida en un plazo mayor de anticipación al establecido pero al hacerlo ha 

incurrido en una interpretación restrictiva y arbitraria ignorando a las reglas admitidas por 

el derecho, que exigen que tal labor se realice partiendo de una interpretación al tenor de 

la norma (interpretación gramatical), con base en el contexto (interpretación sistemática), 

y en función a su finalidad (interpretación teleológica). 

 

V.1. Al respecto, en aplicación del ordenamiento jurídico-tributario que conmina a la 

Administración Tributaria a ejercer las facultades de recaudación, control, 

verificación, valoración, entre otras, en la relación jurídica tributaria, la 

Administración Tributaria precisa conocer los supuestos de hecho de la realidad que 

son relevantes de acuerdo con las normas, para la producción de los 

correspondientes efectos jurídicos. En este sentido, es a ella a quién le incumbe 

única y exclusivamente procurarse dicho conocimiento para el logro de sus fines.  

 

Sin embargo, dada la complejidad de la gestión de los tributos, derivada de la 

variedad de supuestos de hechos substanciales en materia impositiva, así como el 

gran número de contribuyentes, la información que puede obtener por sus propios 

medios resultaría ser muy escasa para poder realizar eficientemente la gestión de 

los tributos, puesto que tales datos pertenecen al ámbito privado de los particulares, 
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sin que se manifiesten externamente. Por lo tanto, ha de buscar la colaboración de 

los administrados en el procedimiento de gestión y aplicación de los tributos. 

 

En virtud a lo expuesto, emergen los deberes formales que se definen como las 

obligaciones impuestas por la Ley, sus Reglamentos o demás disposiciones, con la 

finalidad de colaborar con la Administración Tributaria en el desempeño de sus 

funciones. De esta manera, existen los deberes de naturaleza substancial, es decir, 

aquellos que están relacionados con la obligación de la deuda tributaria, y otros que 

son independientes de la obligación impositiva, situados en un plano distinto y que 

nacen y se extinguen por separado, siendo estos los deberes de forma o 

colaboración. 

 

Los deberes de forma o colaboración, tienen como objetivo el comunicar a la 

Administración Tributaria un hecho o conjunto de hechos directamente imputables a 

un contribuyente determinado, cuya información tiene trascendencia tributaria, bien 

para el propio sujeto pasivo de la obligación principal o bien para otra persona 

distinta de aquél que aporta los datos e información. 

 

En este sentido, la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10.0001.07, que en su art. 1º establece: (…)”la obligación de 

proporcionar información oportuna cuando los productos detallados 

precedentemente, sean comercializados o circularizados mediante cisternas”. 

Asimismo, en su art. 3º, señala que: “Los productores nacionales de alcoholes que 

comercializan dicho producto hacia el mercado interno o para su exportación 

haciendo uso de cisternas, deberán comunicar este hecho mediante nota escrita a 

la Gerencia Distrital, Graco o Unidad Local de su jurisdicción con una anticipación 

de 72 horas previas al carguío y salida del alcohol de las plantas productoras, la 

misma que además deberá contener como mínimo la siguiente información:  

 

a) Nombre o Razón Social del Productor. 

b) Número de Identificación Tributaria del Productor. 

c) Dirección Actualizada. 

d) Fecha prevista para el envío. 

e) Número de Identificación Tributaria o Documento de Identidad del comprador. 

f) Nombres y Apellidos o Razón Social del comprador. 

g) Volumen Total de Alcohol previsto, sujeto a transporte. 

h) Número de envíos o Partidas y Volumen por partidas, sujetos a transporte. 
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i) Grado Alcohólico G.L. previsto a 15ºC, sujeto a transporte (…)”. 

 

De lo anteriormente mencionado, se colige que la Administración Tributaria 

determinó que el sujeto pasivo como un deber formal debe proporcionar toda la 

información concerniente a la comercialización de los productos gravados por el ICE 

y dar a conocer la comercialización del alcohol con una anticipación de 72 horas al 

carguío y salida de dicho producto de la planta productora de forma con los datos 

señalados.  

 

De otro lado, cabe mencionar que si bien el deber de comunicar este hecho 

mediante nota escrita a la Administración recurrida con una anticipación de 72 horas 

previas al carguío y salida del alcohol de la planta productora, no está llamado a 

cumplir un fin inmediato como es el que resulta del cumplimiento de la obligación 

principal, sobre el recurrente recae la función de procurar y coadyuvar en el 

cumplimiento y ejecución de la obligación tributaria principal. Por ende, cuando 

ocurre un incumplimiento de los deberes de forma o colaboración por parte de los 

administrados, en el caso que nos ocupa un incumplimiento en el plazo fijado para 

la comunicación de la comercialización de alcohol por cisternas como también el de 

proporcionar toda la información que respalda la circulación y comercialización de 

dicho producto, la lógica del ordenamiento jurídico conlleva a la imposición de una 

sanción, debido a que el sujeto activo del tributo en la relación jurídica es titular de 

un verdadero derecho subjetivo frente al obligado, por lo que ante el incumplimiento 

el ordenamiento jurídico le señala el pago de una indemnización, sea persona 

natural o jurídica, de acuerdo a lo determinado por el art. 162º de la Ley Nº 2492, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias. 

 

En el caso planteado, al efectuar la compulsa del expediente, se verificó que 

Unagro comunicó a la Administración Tributaria el carguío y salida de las cisternas 

con placas 1496-RBA, 727-KAC, 1134-NPN y 1743-ZUR, el 29 de mayo de 2007, 

señalando como fecha de despacho el 01 de junio de 2007, empero, de acuerdo a 

las Actas de Despacho de Alcohol cursantes a fs. 14 del cuaderno de pruebas XII, 

XVII, XVIII y XIX, se verifica que fueron enviadas el 31 de mayo de 2007, de lo cual 

se colige a su vez que si bien la nota remitida a la Administración Tributaria observa 

el plazo de las 72 horas fijadas por el ordenamiento jurídico tributario, éste no se 

cumplió según lo anunciado, toda vez que el despacho se realizó un día antes de lo 

fijado por la norma y la nota con NUIT 1748, lo que equivale a la inobservancia del 

plazo preceptuado por la norma por cuanto le limita el tiempo que la Administración 
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consideró como razonable y suficiente para efectuar la verificación y comprobación 

de los datos remitidos en las notas circularizadas, esto es, en las 72 horas, extremo 

que se corrobora dado que el recurrente no ha emitido ningún argumento de 

descargo respecto a la salida de dichas cisternas antes del plazo señalado que 

desvirtúe lo estipulado. 

 

 

Es por ello que para las Resoluciones Sancionatorias GGSC-DTJC Nº 096, 097, 

098 y 099, no es necesario efectuar un análisis al argumento esgrimido por el 

recurrente en cuanto a la interpretación de la norma aplicada toda vez que se 

evidencia que las comunicaciones remitidas a la Administración recurrida fueron 

realizadas 48 horas antes del carguío y salida del producto de la planta productora 

lo cual evidencia el incumplimiento o la inobservancia de lo estipulado por Ley. 

Asimismo, las pruebas aportadas en esta instancia como descargo a lo sancionado 

por la Resolución Sancionatoria Nº 0113 y 0114/2007, no corresponde que sean 

valoradas por aplicación del principio de preclusión. 

 

En consecuencia, al haberse evidenciado la comisión de la contravención tributaria 

objeto del presente caso, corresponde confirmar las Resoluciones Sancionatorias 

señaladas de conformidad a los fundamentos expuestos. 

 

V.2. Por otra parte, es frecuente que en muchas situaciones legales los hechos no estén 

suficientemente probados o las disposiciones legales escogidas para calificarlos 

sean incompletas o contradictorias. Por lo tanto, la solución del caso no será ni fácil 

ni rutinaria, sino que se deberá hacer un examen especialmente detallado del 

material probatorio o, en su caso, del material normativo. Los problemas en el plano 

fáctico se encuentran en un ámbito donde no se trata de “interpretar” hechos, sino 

de establecer una correspondencia eficiente entre versiones (lo que las parten 

alegan que sucedió) y elementos probatorios independientes a dichas alegaciones. 

En cambio, cuando no alcanzamos a comprender el exacto significado de una 

norma sea porque no le encontramos sentido o sea porque tiene varios y dudamos 

de su “campo semántico” (significado delimitado), estamos ante un típico problema 

de interpretación. 

 

Ahora bien, cuando el texto de la norma puede interpretarse en varios sentidos, es 

necesario que se acuda a los métodos de la interpretación: Teleológico, histórico, 

lógico-sistemático, sociológico, etc., para aplicar correctamente la disposición. Así, 
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el método teleológico es el que pretende llegar a la interpretación de la norma a 

través del fin de la misma, buscando en su espíritu, cual es la finalidad por la cual 

fue emitida. Por otra parte, el método histórico considera que la interpretación, en 
vez de buscar la voluntad subjetiva del legislador, debe perseguir el mejor 

modo de aplicación de la Ley conforme a su fin. La finalidad de la ley, o sea el 
propósito que ésta se halla llamada a cumplir. 
 

Por ello, siendo que la Administración Tributaria ha interpretado como un 

incumplimiento al citado deber formal el que éste hubiese sido ejecutado con 

anterioridad al plazo estipulado por la norma, es decir que el recurrente hubiera 

remitido la comunicación con 96 o más horas de anticipación, corresponde 

establecer si la Administración recurrida ha efectuado una interpretación correcta de 

la norma aplicada.  

 
Respecto de la interpretación teleológica, del propio texto del art. 3º se evidencia 

que el espíritu de la norma es poner en conocimiento de la Administración Tributaria 

las operaciones efectuadas con productos gravados por el ICE cuando son 

realizadas por cisternas. Dicho de otro modo, dar a conocer la circulación y 

comercialización del alcohol por cisternas ya sea para mercado interno o externo a 

la Administración Tributaria, observando los requisitos establecidos por la norma, 

estos son, que sea por medio escrito y que sea con la anticipación de 72 horas 

antes del carguío y salida de dicho producto. El hecho que se determine un plazo de 

72 horas para la comunicación de dicha información conduce a establecer que esta 

es la finalidad del artículo 3º.  

 

En cuanto a la interpretación histórica, siempre es de mucha ayuda la exposición de 

motivos de la norma correspondiente debido a que ayuda a descubrir cuál fue el 

pensamiento o intención de los redactores de la norma analizada. En efecto, en la 

exposición de Vistos y Considerandos de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10.0001.07, se explicó de manera sucinta el art. 3º indicando que es necesario que 

se: “ (…)implemente medios de control alternativos y/o sustitutivos a los timbres de 

control fiscal, para productos de origen nacional gravados por el ICE (…) se hace 

necesario por una parte, la implementación de medios y formas de control fiscal y 

por otra, establecer de forma específica la obligación de imprimir información 

tributaria en las etiquetas (…)”. Partiendo de que toda Ley tiene una finalidad, se 

colige que el propósito de dicho deber formal es ser un instrumento de control fiscal 
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referido a las condiciones de circulación y de comercialización de los productos 

gravados por el ICE.    

 

Considerando los argumentos enunciados, se establece que la finalidad y el espíritu 

del deber formal preceptuado es que la Administración Tributaria pueda contar con 

un instrumento de control que le permita verificar y fiscalizar de manera oportuna las 

actividades efectuadas con los productos gravados por el ICE, estableciendo el 

plazo de 72 horas previas al carguío y comercialización como el tiempo necesario 

para efectuar dicha labor. En este sentido, si dicha comunicación es enviada con 

anticipación en nada entorpece o dificulta la labor de la Administración citada, al 

contrario, se entiende que favorece a la misma al ofrecer un mayor margen de 

tiempo para el envío de los funcionarios que constatarán “in situ” la información 

provista por el contribuyente en la nota remitida, según lo establece el art. 3º de la 

Resolución en análisis. Consiguientemente, no se considera como un 

incumplimiento al deber formal el que este hubiera sido efectuado con mayor 

anticipación al previsto por la Ley. 

 

Así se tiene que las comunicaciones ingresadas con NUIT Nº 1420, 1464, 1541, 

1748 y 1798  emitidas y recepcionadas el 4, 8, 15, 29 de mayo de 2007, señalando 

la comercialización de alcohol por cisternas con placas: 1582-KSB, 1431-AUA, 

1430-YKK, 1430-YZX, 1477-FHY, 1066-ZSG, 667-ZDU, 594-REU, 477-FNK, 438-

EUP, 947-EDZ, 027-FDF, 527-DGH, 740-CQK, 599-GCI, 888-ELR, 760-GDC, 1437-

CSA, 1113-ITN, 1487-PDD y 1487-PEG, fueron circularizadas a la Administración 

Tributaria en un tiempo mayor de anticipación al establecido por la norma, esto es, 

con 96 horas de anticipación. Asimismo, se evidencia que si bien las cisternas 

detalladas no salieron en el plazo fijado en la norma y por último en la nota remitida, 

las guías de tránsito que acompañaron a cada despacho detallan con exactitud el 

número de factura a la que corresponden, el número de NUIT que respalda la 

notificación a la Administración recurrida, además de que las cantidades del 

producto son concordantes con las señaladas en las Actas de despacho de alcohol 

de cada cisterna y a su vez con el número de placa y el nombre del conductor. 

Sumado a ello, se verifica la firma del funcionario de la citada Administración quien 

estampó su firma y sello dando conformidad a la documentación presentada. 

 

Por los argumentos anteriormente vertidos, es indudable que el deber formal de 

comunicar a la Administración Tributaria la comercialización de alcohol por cisterna 

sea para el mercado interno o externo con anticipación a su carguío y salida ha sido 
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cumplido. Si bien éste se ha llevado a cabo en un plazo de anticipación mayor al 

fijado por el ordenamiento jurídico tal situación no invalida su acatamiento toda vez 

que ha cumplido con la finalidad y el propósito por el cual fue impuesto. Dicho de 

otro modo, ha informado a la Administración recurrida la operación a ejecutarse con 

el alcohol en un tiempo mayor al previsto lo cual en ninguna circunstancia o aspecto 

restringe o limita el accionar de la Administración recurrida en lo referido a la 

verificación y comprobación de la información remitida. 
 

Consiguientemente, las sanciones impuestas en las Resoluciones Sancionatorias 

Nº 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 

0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111 y 0112/2007, por el incumplimiento al deber 

formal de comunicar a la Administración Tributaria la comercialización de alcohol 

por cisternas en un lapso de 72 horas previas al carguío y salida del producto de la 

planta productora, corresponden que sean revocadas de acuerdo a los argumentos 

vertidos precedentemente.  
 

POR TANTO: 
 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 

RESUELVE:  
 

PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias GGSC-DTJC Nº 096, 097, 

098, 099, 0113 y 0114/2007 de 26/07/07, y REVOCAR TOTALMENTE  las Resoluciones 

Sancionatorias GGSC-DTJC Nº 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 0100, 0101, 

0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112 y 0113/2007 de 

26/07/07, dictadas por la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes del Servicio de 

Impuestos Nacionales, en virtud a los argumentos vertidos en la presente Resolución. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
 
IEG/dmc/lml 

STR-SCZ/Nº 0197/2007 


