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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0147/2009 
La Paz, 28 de abril de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN (fs. 77-78vta. del expediente), la Resolución STR/CHQ/RA 

0059/2009, de 13 de febrero de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 59-66 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0147/2009 (fs. 87-99 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria 

 La Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, representada por Edwin Hurtado 

Urdininea, según acredita la Resolución Administrativa N° 03-0408-08, de 31 de 

diciembre de 2008 (fs. 68 del expediente); interpone Recurso Jerárquico impugnando 

la Resolución STR/CHQ/RA 0059/2009, de 13 de febrero de 2009, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Chuquisaca. Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada es contraria a las disposiciones legales 

vigentes y atentatoria al interés del fisco, cuando dispone se revoque parcialmente la 

Resolución Determinativa 50/2008, porque en su criterio la Administración Tributaria 

habría aplicado de manera incorrecta el importe de la sanción por la contravención 

de Omisión de Pago; sin embargo, de la lectura de la normativa tributaria, es esa 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0059/2009, de 13 de febrero 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Cesario Alfredo Velásquez Millán. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), representada por Edwin 

Hurtado Urdininea. 
 

Número de Expediente: STG/0097/2009//CHQ/0086/2008. 
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instancia la que incurre en errónea interpretación de la forma como se debe calcular 

la sanción.  

 

ii. Aclara que la deuda tributaria calculada en contra del contribuyente, emerge del 

proceso determinativo cuyo reparo asciende a 30.272.- UFV, importe que incluye 

todos los componentes de la deuda tributaria; sin embargo, la Resolución de Alzada 

equivocadamente considera que el importe de la sanción debió haberse calculado 

restando 390.- UFV (Pago a cuenta) de los 14.420.- UFV (Tributo omitido a la fecha 

de vencimiento de la obligación), criterio que no es admisible porque contraviene lo 

establecido en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 42 del DS 27310, 8 de la RND 10-

0012-04 y 8 de la RND 10-0021-04. 

 

iii. Explica que de acuerdo al art. 42 del DS 27310, la sanción debe calcularse en base 

al impuesto omitido en UFV a la fecha de la constitución de la deuda tributaria, que 

es a la fecha de vencimiento; es decir, después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria conforme establecen los arts. 47 de la Ley 

2492 (CTB), 8 de la RND 10-0012-04 y 8 de la RND 10-0021-04, y no así en base a 

importes resultantes de una deducción por concepto de pagos a cuenta, después de 

la notificación con la orden de verificación. Por tanto, en el presente caso la deuda 

total equivale a 30.272.- UFV de los cuales 14.420.- corresponden a la sanción por 

Omisión de Pago calculado a la fecha de vencimiento, motivo por el cual no 

consideró el pago a cuenta efectuado por el contribuyente.  
 

iv. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0059/2009, 

dejando firme y subsistente la Resolución Determinativa 50/2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/CHQ/RA 0059/2009, de 13 de febrero de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 59-

66 del expediente), resuelve revocar parcialmente, la Resolución Determinativa 

50/2008, de 8 de octubre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

SIN, reduciendo en 390.- UFV el monto de la sanción por omisión de pago establecido;  

con los siguientes fundamentos: 
 

Sobre la errónea imposición de la sanción de Omisión de Pago y calificación en 
cuanto a la sumatoria de los meses que tributó fuera de término. 
i. El recurrente presentó sus Declaraciones Juradas del IVA e IT, por los períodos junio 

a noviembre de 2004, en base al último dígito de su RUC 11432390, obligación que 
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tenía hasta el 13 de cada mes; sin embargo, las declaraciones juradas del IVA e IT 

de los períodos fiscales junio y julio de 2004, fueron presentadas el 16 de septiembre 

de 2004, a través de los Forms. 143, con Orden Nos. 11801496, 11801495 y Forms. 

156, con Orden Nos. 11750564 y 11750563; es decir, fuera del plazo establecido; por 

tanto, no existe error en la calificación de la multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales sancionada con 100.- UFV, por cada contravención tributaria. 

 

ii. Indica que no se encuentra error en la actuación de la Administración Tributaria 

referida a la sumatoria de los meses que se tributaron fuera de término como reclama 

el recurrente, aclarando que si bien presentó sus declaraciones juradas de los 

períodos junio a diciembre/2004, los mismos reflejan un pago menor al que 

correspondía, por lo que fue recalculado conforme a las facultades conferidas al SIN 

en los arts. 66-1), 2) y 93-2) de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Expresa que, la multa de 14.420.- UFV impuesta por la contravención tributaria de 

Omisión de Pago, emerge de los reparos que de oficio y sobre base cierta realizó la 

Administración Tributaria en los períodos junio a diciembre 2004, estableciendo como 

tributo omitido Bs20.025.- equivalentes a 14.030.- UFV, que según los arts. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310, debió sancionar con el 100% sobre el tributo 

omitido, por haber pagado de menos la deuda tributaria; sin embargo, la 

Administración califica la conducta del contribuyente con Bs20.582.- equivalentes a 

14.420.- UFV monto superior en 390.- UFV, incumpliendo lo establecido en el art. 42 

del DS 27310, por lo que en este punto instancia de alzada revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa impugnada por el error advertido. 

 

iv. Finalmente, señala que el recurrente no especifica la norma en la que fundamenta 

su reclamo, limitándose a señalar los arts. 39 y 45 del Decreto Reglamentario y 

entendiendo que se trata del DS 27310 (RCTB), el art. 39 se refiere al 

Arrepentimiento Eficaz y el art. 45 a la Deuda Aduanera, normativas que no tienen 

relación con el caso presente. 

 
Sobre la observación de incorrecta valoración y calificación de la Deuda 
Tributaria. 
i. Señala que revisados los documentos y planillas con los que trabajó el SIN en el 

proceso de determinación, se conoce que efectuó la Verificación Externa sobre los 

impuestos IVA e IT de los períodos fiscales junio a diciembre 2004, y en aplicación 

del art. 43-I de la Ley 2492 (CTB) determinó sobre base cierta, reparos a favor del 
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Fisco por depuración de crédito fiscal, que fueron verificados de acuerdo a los 

papeles de trabajo.  

 

ii. Expresa que la determinación del IT de los períodos junio a diciembre 2004 alcanza 

a Bs3.198.- observándose que el 24 de octubre de 2007 el contribuyente efectúo un 

primer pago a cuenta según Boleta de Pago F-1000, Orden Nº 00747969, por un 

monto de Bs439.- de la deuda tributaria, en la entidad financiera FFP PRODEM, 

quedando un saldo como tributo omitido por el IT de Bs2.759.-; asimismo, el 23 de 

abril de 2008, efectúo un segundo pago a cuenta por el IVA según Boleta de Pago F-

1000, Orden Nº 8701133144, por un monto de Bs415.- de la deuda tributaria del 

período junio 2004, en la misma entidad financiera; los mismos fueron considerados 

por la Administración Tributaria, en la emisión de la Vista de Cargo, notificada al 

contribuyente el 24 de julio de 2008, a la que no presentó descargo alguno. 

  

iii. Concluye que el trabajo de determinación no presenta faltas mayores que puedan 

dar lugar a la revocatoria total de la Resolución Determinativa 50/2008; asimismo, no 

se han observado vicios en el procedimiento administrativo tributario que hayan  

vulnerado los derechos y garantías del contribuyente, principalmente en lo referido al 

debido proceso y el derecho a la defensa.  

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 
Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

CONSIDERANDO III: 



5 de 15 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 23 de marzo de 2009, mediante nota STR-CHQ-SCR 0252/2009, de 19 de 

marzo de 2009, se recibió el expediente STR/CHQ. 0086/2008 (fs. 1-81 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de marzo de 2009 (fs. 82-83 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de marzo de 2009 

(fs. 84 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

11 de mayo de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 15 de agosto de 2007, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, notificó 

personalmente a Cesario Alfredo Velásquez Millán, con el Formulario de Notificación 

Inicio de Verificación Externa F.7533 Nº 1007OVE4002, cuya modalidad y alcance se 

refiere a la verificación de compras-ventas y cumplimiento de obligaciones tributarias 

del Débito-Crédito, por el IVA e IT de los períodos fiscales junio a diciembre de 2004, 

requiriendo al mismo tiempo, mediante F.4003 Nº 080645, documentación 

consistente en originales y fotocopias de los Forms. 143 y 156, Libros de Compras y 

Ventas IVA, notas fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal IVA, además de las 

fotocopias de los contratos de servicios de obras ejecutados y en proceso y 

documentos respaldatorios de ingresos y egresos (fs. 6-8 de antecedentes 

administrativos). 

 
ii. El 17 de agosto de 2007, Cesario Alfredo Velásquez Millán mediante nota solicitó a 

la Administración Tributaria ampliación de la fecha de entrega de la documentación, 

hasta el 24 de agosto de 2007, indicando que el contador a cargo de los documentos 

se encuentra ausente; mediante proveído de la misma fecha, el Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN otorgó el plazo solicitado. 

Asimismo el contribuyente presenta la documentación requerida mediante F.4003 Nº 

080645, el 24 de agosto de 2007, según Acta de Recepción (fs. 9 y 14 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 15 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

F.4444, Nº 125574, contra Cesario Alfredo Velásquez Millán, porque no presentó los 

Libros de Compras y Ventas IVA, incurriendo en incumplimiento de deberes formales 
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establecido en el art. 70-8) de la Ley 2492 (CTB); sancionándole, con la multa de 

1.000.- UFV conforme a la RND 10-0021-04, art. 4, Anexo A, punto 4.1. En la misma 

fecha la Administración Tributaria notificó personalmente a Cesario Alfredo 

Velásquez Millán, con el F: 4008 Notificación de Finalización de Fiscalización (fs. 10 

y 112 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 23 de abril de 2008, Cesario Alfredo Velásquez Millán mediante Boleta de Pago 

1000, con Orden Nº 8701133144, pagó la deuda tributaria por el IVA, del período 

fiscal junio 2004, cuyo importe alcanza a Bs754.- que incluye los accesorios de Ley 

mas la multa, en la entidad Financiera FFP PRODEM SA (fs. 116 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 23 de julio de 2008, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN, emitió el Informe Final GDCH/DF/IF/VE/018/2008, que indica 

que de acuerdo a la verificación de las Declaraciones Juradas Forms. 143 (IVA) y 

156 (IT) de los períodos junio a diciembre de 2004, el contribuyente no ha 

determinado ni pagado los impuestos conforme a la normativa vigente, estableciendo 

diferencias a favor del fisco como producto de las observaciones del crédito fiscal 

sobreestimado y presentación de las Declaraciones Juradas con pagos en defecto, 

deuda tributaria que alcanza a Bs17.929.- equivalentes a 14.110.- UFV por el IVA y 

Bs4.096.- equivalentes a 3.224.- UFV por el IT, importes que incluyen los accesorios 

de Ley y la multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 119-124 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 24 de julio de 2008, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, notificó 

personalmente a Cesario Alfredo Velásquez Millán, con la Vista de Cargo Nº 10-VC-

VE-1007OVE4002-007/2008, de 23 de julio de 2008, e informe Final, las mismas le 

comunican que ha detectado que en sus declaraciones juradas no ha determinado ni 

pagado los impuestos conforme al art. 70-1) de la Ley 2492 (CTB) por lo que ha 

procedido a determinar sus obligaciones tributarias relativas al IVA e IT, de los 

períodos junio, julio, agosto, septiembre octubre, noviembre y diciembre de 2004, 

sobre base cierta; como resultado de la verificación estableció una deuda tributaria 

de Bs17.966.- equivalentes a 12.962.- UFV por el IVA, reparo originado en la 

depuración del crédito fiscal y por pagos efectuados en defecto, y Bs4.283.- 

equivalentes a 3.090.- UFV por el IT por pagos efectuados en defecto, importes que 

incluyen el tributo omitido e intereses, más la multa por incumplimiento de deberes 

formales; hechos que constituyen la contravención tributaria de Omisión de Pago de 

conformidad a los arts. 148 y 160 de la Ley 2492 (CTB) por lo que sanciona 
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preliminarmente con la multa del 100% del tributo omitido calculado a la fecha de 

vencimiento, monto que alcanza a Bs19.987.- equivalentes a 14.420.- UFV, 

otorgándole el plazo de 30 días para que formule y presente descargos (fs. 125-128 

de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 26 de agosto de 2008, el Área de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN, emitió el Informe de Conclusiones GDCH/DF/IC/VE/008/2008, el 

que señala que no habiendo el contribuyente presentado descargos ni efectuado el 

pago total de la deuda tributaria dentro del plazo de 30 (treinta) días otorgado 

mediante la Vista de Cargo, se sugiere remitir el trámite al Departamento Jurídico 

para la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 136-139 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 5 de septiembre de 2008, el Departamento Técnico Jurídico de la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del SIN emitió el Dictamen Nº 28/08, el que señala que como 

resultado de la Verificación Externa de los impuestos IVA e IT de los períodos junio a 

diciembre de 2004, se determinaron reparos a favor del fisco por depuración del 

crédito fiscal de facturas de compras que no corresponden a la actividad, que no 

consignan el número de RUC, facturas con enmiendas, facturas  inexistentes y sin 

derecho a crédito fiscal; asimismo, se determinaron diferencias por presentación de 

declaraciones juradas con pagos en defecto; por lo que ratifica la calificación 

preliminar de la conducta con la imposición de la sanción por Omisión de Pago de 

acuerdo a los arts. 160-3) y 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 148-149 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 21 de octubre de 2008, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, notificó 

personalmente a Cesario Alfredo Velásquez Millán, con la Resolución Determinativa 

50/2007, de 8 de octubre de 2008, que determina de oficio por conocimiento cierto de 

la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 

Bs22.627.- equivalentes a 15.852.- UFV, por el IVA de los períodos junio a diciembre 

de 2004 y por el IT de los períodos junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 

de 2004, que proviene de ingresos percibidos, facturados, declarados y no 

cancelados; además de la depuración de las notas fiscales que respaldan el crédito 

fiscal y califica su conducta como Omisión de Pago, sancionando con una multa igual 

al 100%, del monto calculado para la deuda tributaria actualizada conforme al art. 

165 de la Ley 2492 (CTB) que alcanza a Bs20.582.- equivalentes a 14.420.- UFV (fs. 

150-162 de antecedentes administrativos). 
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    IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 02 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 47 (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

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

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 
 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.  

 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria.  

 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV).  
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Art. 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. 

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

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la  reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

 
Art. 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. 

 

ii. DS 27310, Reglamento de la Ley 2492 (CTB) 
Art. 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. 

 

iii. RND 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004, Contravenciones Tributarias. 
Art. 8. (Sanción por Omisión de Pago). 
I. De conformidad a lo establecido por los Artículos 156, 157 y 165 del Código 

Tributario y el Artículo 42 del DS 27310, la Omisión de Pago será sancionado con 

una Multa equivalente al cien por ciento (100%) del monto del tributo omitido 

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

Vivienda. 

 

iv. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Concepto y alcances de las 
Contravenciones Tributarias: Deberes Formales y Sanciones. 
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Art. 8. (Sanciones por Omisión de Pago). 
I. De conformidad con lo establecido en el Artículo 165° del Código Tributario, y los 

Artículos 8° y 42° del D.S. N° 27310, la Omisión de Pago será sancionada con una 

Multa equivalente al cien por ciento (100%) del monto del tributo omitido calculado a 

la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de Vivienda. 

 

II. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 156° del Código Tributario, dicho 

porcentaje disminuirá en función a la oportunidad de pago de la deuda tributaria de 

forma que: 

 

a. Si la deuda tributaria se cancela una vez que se notifique al sujeto pasivo o tercero 

responsable con el inicio de un proceso de determinación, el inicio de los 

procedimientos sancionadores establecidos en el Capítulo III de esta Resolución, 

cualquier otra notificación o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, la Sanción alcanzará 

al veinte (20%) del tributo omitido.  

 

b. Si se cancela después de efectuada la notificación con la Resolución Determinativa 

o Sancionatoria y antes de la presentación de la impugnación a estas actuaciones 

según lo establecido en las normas vigentes, la Sanción alcanzará a cuarenta por 

ciento (40%) del tributo omitido. 

 

c.  Si se cancela después de presentada la impugnación y antes de la interposición de 

los recursos de revisión establecidos en las normas vigentes, la Sanción alcanzará a 

sesenta por ciento (60%) del tributo omitido. 

 

d. Si se cancela después de presentado el recurso de revisión, la sanción alcanzará a 

cien por ciento (100%) del tributo omitido.  De igual forma, la Sanción alcanzará a 

cien por ciento (100%) del tributo omitido cuando el título de ejecución tributaria 

tenga carácter firme, así sea que el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera 

ejercitado su derecho a la impugnación o revisión. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Calificación de la sanción por contravención tributaria de Omisión de 
Pago. 
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i. La Administración Tributaria, en su recurso jerárquico manifiesta que la Resolución 

de Alzada, incurre en errónea interpretación de la forma como se debe calcular la 

sanción, cuando dispone se revoque parcialmente la Resolución Determinativa 

50/2008, porque se habría aplicado incorrectamente el importe de la sanción por la 

contravención de Omisión de Pago. Agrega que la deuda tributaria calculada 

asciende a 30.272.- UFV, importe que incluye todos los componentes de la deuda 

tributaria; sin embargo, la Resolución de Alzada considera que el importe de la 

sanción debió calcularse restando 390.- UFV (Pago a cuenta) de los 14.420.- UFV 

(Tributo omitido a la fecha de vencimiento de la obligación), criterio que no es 

admisible porque contraviene lo establecido en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 42 

del DS 27310, 8 de la RND 10-0012-04 y 8 de la RND 10-0021-04. 

 

ii. Aclara que de acuerdo al art. 42 del DS 27310 (RCTB), la sanción debe calcularse 

en base al impuesto omitido en UFV a la fecha de la constitución de la deuda 

tributaria, que es a la fecha de vencimiento; es decir vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, de conformidad con los arts. 47 de la Ley 

2492 (CTB), 8 de la RND 10-0012-04 y 8 de la RND 10-0021-04, y no en base a 

importes resultantes de una deducción por concepto de pagos a cuenta, después de 

la notificación con la orden de verificación. Por tanto, en el presente caso la deuda 

total equivale a 30.272.- UFV de los cuales 14.420.- UFV, corresponden a la sanción 

por Omisión de Pago calculado a la fecha de vencimiento, motivo por el cual no se 

consideró el pago a cuenta efectuado por el contribuyente.  

 

iii. Al respecto la Ley 2492 (CTB) en su art. 165 dispone que quien 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. Asimismo el art. 47 de la citada Ley 2492 (CTB) señala que deuda 

tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el 

plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, está constituida por tributo 

omitido, multas cuando correspondan, expresadas en UFV y los intereses. Por su 

parte el art. 42 del DS 27310 (RCTB), dispone que la multa por omisión de pago 

referida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), debe ser calculada con base en el 

tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV (el 

resaltado es nuestro). 

 

iv. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que 

la Administración Tributaria, el 15 de agosto de 2007, notificó a Cesario Alfredo 
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Velásquez Millán, con el Formulario de Notificación Inicio de Verificación Externa 

F.7533 Nº 1007OVE4002, cuya modalidad y alcance se refiere a la verificación de 

compras-ventas y cumplimiento de obligaciones tributarias del Débito-Crédito, por el 

IVA e IT, de los períodos fiscales junio a diciembre de 2004, requiriendo también 

mediante F.4003 Nº 080645, documentación en originales y fotocopias.  

 

v. La Administración Tributaria en base a la documentación proporcionada por el 

contribuyente, conforme se evidencian en los Papeles de Trabajo, procedió a depurar 

las facturas de compras que respaldan el crédito fiscal IVA, con las siguientes 

observaciones: no corresponden a la actividad, emitidas a otro nombre, contiene 

enmiendas, no consigna el número de RUC, sin derecho a crédito fiscal y finalmente 

por facturas inexistentes. Asimismo, estableció la existencia de saldos a favor del 

fisco determinados y declarados por el contribuyente, sin el correspondiente pago, 

considerándolos como pagos en defecto; de cuya observación, la Administración 

determinó como impuesto omitido Bs12.732.- por el IVA de los períodos junio a 

diciembre 2004 y Bs2.759.- por el IT de los períodos junio agosto, septiembre 

noviembre y diciembre de 2004 (fs. 16-26 de antecedentes administrativos). 

Posteriormente emitió Informe Final GDCH/DF/IF/VE/018/2008, ratificando el cargo 

inicialmente establecido, aclarando que el contribuyente el 23 de abril de 2008, 

efectuó el pago a cuenta de Bs754.- por el IVA, correspondiente al período fiscal 

junio 2004. 

 

vi. Seguidamente, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 10-VC-VE-

1007OVE4002-007/2008 y la Resolución Determinativa 50/2008, que fueron 

notificadas al contribuyente el 24 de julio de 2008 y 21 de octubre de 2008, 

respectivamente, las mismas calificaron la conducta contravencional como Omisión 

de Pago por adecuarse a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y por lo 

tanto sancionada con la multa que alcanza a 14.420.- UFV; dicha multa fue objeto de 

observación por el contribuyente, e impugnada ante la Superintendencia Tributaria 

Regional Chuquisaca, la que resolvió mediante la Resolución de Recurso de Alzada 

STR/CHQ/RA 0059/2009, de 13 de febrero de 2009, revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa, de la que reduce 390.- UFV del monto total de la sanción 

por Omisión de Pago establecido. 

 

vii. Sin embargo, la Administración Tributaria en la emisión de la Vista de Cargo, 

expuso dos cuadros sobre el cálculo de la Deuda Tributaria, practicados al 15 de 

noviembre de 2007 y 23 de julio de 2008, detallados por períodos e impuestos con 

sus accesorios de Ley y expresados en Bs y UFV; en el primer caso, lo realizó con el 
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objeto de exponer el total del Tributo Omitido cuya columna alcanza a la sumatoria 

de 14.420.- UFV (fs. 125 de antecedentes administrativos), para este cálculo 

consideró el total del impuesto omitido determinado durante el proceso de 

fiscalización, que sirvió como base de cálculo de la sanción calificada como Omisión 

de Pago con la multa del 100% conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. En el segundo caso, en la sumatoria de la referida columna del Tributo Omitido 

solo alcanza a 14.030.- UFV (fs. 126 de antecedentes administrativos), para este 

cálculo la Administración Tributaria tomó en cuenta el IVA pagado por el 

contribuyente el 23 de abril de 2008, mediante Boleta de Pago 1000, con Orden Nº 

8701133144, a la entidad financiera FFP PRODEM SA de Bs754.- del período fiscal 

junio 2004, de cuyo monto Bs415.- corresponde a impuesto omitido, Bs106.- a 

mantenimiento de valor, Bs99.- a intereses y Bs134.- a la multa por incumplimiento 

de deberes formales (fs. 116 de antecedentes administrativos). Sin embargo se 

mantiene el importe de la sanción por Omisión de Pago de 14.420.- UFV, 

aparentemente superior al 100% del total del impuesto omitido. Sanción que también 

va reflejada en la Resolución Determinativa 50/2008, con esa diferencia de 390.- 

UFV supuestamente en exceso. 

 

ix. Como se podrá observar, la diferencia con aparente exceso de 390.- UFV en la 

calificación de la sanción por Omisión de Pago, tiene origen en el cálculo practicado 

por la Administración Tributaria sobre el total del impuesto omitido actualizado y 

convertido en UFV, establecido durante el proceso de determinación; es decir, sin 

considerar el pago parcial efectuado por el contribuyente en el período fiscal junio 

2004, cifra que fue calculada correctamente de conformidad al art. 42 del DS 27310 

(RCTB); en virtud a que según esta norma legal, la multa por Omisión de Pago debe 

ser calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de 
vencimiento expresados en UFV, independientemente que hubiera algún pago 

parcial a cuenta, a no ser que esta Deuda Tributaria fuera cancelada en su totalidad 

para la aplicación de la reducción de sanciones conforme señala el art. 156 de la Ley 

2492 (CTB), como también lo establecen los arts. 8 de la RND 10-0012-04 y 8 de la 

RND 10-0021-04, normativas vigentes en los períodos fiscalizados; y no así como la 

Resolución de Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0059/2009, que redujo el importe de 

390.- UFV de la sanción impuesta por Omisión de Pago, análisis que no se adecua a 

lo establecido en la normativa tributaria señalada. 
 

x. Adicionalmente, cabe aclarar que la extensa y complicada forma de exposición de 

los cuadros como de la redacción de informes, Vista de Cargo y Resolución 
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Determinativa, originaron tanto al contribuyente como a la Superintendencia 

Tributaria Regional a interpretaciones distintas de la realidad, por lo que la 

Administración Tributaria debe ceñir su trabajo a una exposición clara y concreta 

para su mejor comprensión del contribuyente y evitar situaciones como la presente. 
 

xi. En consecuencia, al evidenciarse que la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/CHQ/RA 0059/2009, de 13 de febrero de 2009, no efectuó una correcta 

valoración de los antecedentes, corresponde a esta instancia jerárquica revocarla; en 

consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa 50/2008, de 

8 de octubre de 2008. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y especializada, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/CHQ/RA 0059/2009, de 13 de febrero de 2009, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema 00241, de 02 de abril de 2009, en el marco de los arts. 172-8 de 

la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 
REVOCAR totalmente la Resolución STR/CHQ/RA 0059/2009, de 13 de 

febrero de 2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por CESARIO ALFREDO VELÁSQUEZ 
MILLÁN, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa 

50/2008, de 8 de octubre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); conforme establece el art. 212-I inc. a) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 
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 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA  INTERINA 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


