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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0163/2009 
La Paz, 05 de mayo de 2009 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Jaime Jorge Balanza 

Calderón (fs. 72-73 del expediente) y la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (fs. 84-86 del expediente), la Resolución STR/CHQ/RA 

0061/2009, de 20 de febrero de 2009, del Recurso de Alzada  (fs. 54-61 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0163/2009 (fs.96-117 del 

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

 

CONSIDERANDO I: 
Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 
I.1.Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Jaime Jorge Balanza Calderón interpone Recurso Jerárquico impugnando la 

Resolución STR/CHQ/RA 0061/2009, de 20 de febrero de 2009, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que según la Resolución de Alzada no habría cancelado la deuda por IVA 

ya que solamente presentó los formularios 200, consignando en las declaraciones 

juradas trimestrales gestión 2004, saldos a favor del contribuyente, cuyos créditos 

fiscales no están respaldados con facturas o notas fiscales que deban ser valorados 

por esa instancia y que no es evidente que se pagó la totalidad de la deuda tributaria; 

además que al amparo del art. 92 del Código Tributario, no es viable la determinación 
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por su cuenta, debido a que la deuda tributaria fue establecida en proceso de 

verificación, en el cual tuvo la oportunidad de hacer valer sus descargos. 

 

ii. Al respecto de las interpretaciones transcritas, aclara que el alcance de la Orden de 

Verificación Externa comprendía únicamente el débito fiscal (ventas) según el 

parágrafo I, art. 104 de la Ley 2492 (CTB), por lo que al no encontrase el crédito 

fiscal en el alcance de la verificación, no se puede extrañar las facturas o notas 

fiscales que respaldan el crédito fiscal apropiado correctamente el 7 de noviembre 

(no indica la gestión) según formularios 200, ya que en las declaraciones juradas 

respectivas declaró el crédito fiscal por las gestiones auditadas, acto que merece la 

fe probatoria que le asigna el parágrafo I, art. 78 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Considera que la Resolución de Alzada debió haber tomado en cuenta que la deuda 

tributaria fue cancelada con crédito fiscal y efectivo, extinguiéndose por ese hecho la 

obligación tributaria, conforme lo dispone el art. 51 de la Ley 2492 (CTB), 

correspondiendo en consecuencia se aplique el num. 1), art. 156 de la citada Ley, por 

cuanto la deuda tributaria fue cancelada en su totalidad antes de la notificación de la 

Resolución Determinativa. 

 

iv. Finalmente, por los fundamentos expuestos, solicita se disponga la extinción de la 

obligación tributaria, con la respectiva reducción de la sanción en el 80%. 

 

I.2.Fundamentos de la Administración Tributaria.  
 La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada legalmente por Edwin Hurtado Urdininea, conforme acredita la 

Resolución Administrativa N° 03-0408-08, de 31 de diciembre de 2008 (fs. 74 del 

expediente); interpone Recurso Jerárquico impugnando la Resolución STR/CHQ/RA 

0061/2009, de 20 de febrero de 2009, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Chuquisaca. Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Aclara en primer término que la deuda tributaria incluyendo todos sus elementos, 

alcanza a Bs154.864.- equivalentes a 107.875.- UFV; también refiere que según el 

contribuyente una vez establecida la deuda tributaria en la Resolución Determinativa 

en Bs82.109.- efectuó el pago total en 7 de noviembre de 2008, con lo que se habría 

operado la extinción de la deuda, según el art. 51 de la Ley 2492 (CTB). 
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ii. Arguye que el “supuesto pago” lo realizó el sujeto pasivo, sin considerar que su 

conducta fue calificada como Omisión de Pago según el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), con la sanción del 100%, que se aplica cuando no se paga el total de la deuda 

tributaria; y cuando el contribuyente realizó el pago y presentó los descargos (boletas 

1000 y declaraciones juradas 200 y 400), antes de concluir la notificación de la 

Resolución Determinativa, pero ya iniciada ésta, tenía conocimiento de que el 

término para la presentación de descargos había fenecido y solo correspondía 

efectuar el pago de la deuda más la sanción, por lo que, cancelada de menos la 

deuda tributaria, corresponde una sanción del 100%. 

 

iii. Expresa que sorprende que la Superintendencia Regional quiera tomar los pagos 

del contribuyente como efectuados dentro del término para presentación de 

descargos, lo que implica la reducción de la deuda establecida en la Resolución 

Determinativa, sin tomar en cuenta que el contribuyente actuó de manera indebida, 

ya que la Resolución Determinativa es de 24 de octubre de 2008; el primer Aviso de 

Visita fue notificado el 6 de noviembre y al día siguiente el 7 de noviembre de 2008, 

el contribuyente efectuó su pago, presentando los formularios correspondientes a los 

períodos marzo, junio, septiembre y diciembre de 2004 como prueba de reciente 

obtención. 

 

iv. Asimismo, señala que los formularios presentados no pueden ser considerados 

como prueba de reciente obtención, ya que no cumplen con el art. 81 de la Ley 2492 

(CTB) que dispone se rechacen las pruebas que, habiendo sido requeridas por la 

Administración Tributaria durante la fiscalización, no fueron presentadas, ni se 

hubiera dejado constancia de su existencia y compromiso de presentación, así como 

las pruebas ofrecidas fuera de plazo, y siendo que el Requerimiento 80618 se 

efectuó el 13 de agosto de 2007, no correspondía aceptar los descargos presentados 

el 7 de noviembre de 2008; empero, serán considerados a cuenta de la deuda. 

 

v. Solicita se considere que el num. 1, art. 156 de la Ley 2492 (CTB), se refiere con 

claridad al pago de la deuda tributaria determinada de oficio por la Administración 

Tributaria, no así a la deuda autodeterminada por el contribuyente, aclaración que 

efectúa por cuanto el contribuyente, al presentar sus declaraciones juradas, pretende 

compensar su débito fiscal con notas fiscales de crédito fiscal unilateralmente, 

cuando ya se había emitido la Vista de Cargo en su contra, por lo que en el presente 

caso solo resta reconocer sus pagos en efectivo, pero de ninguna manera las 

autocompensaciones de su pretendido crédito fiscal. 
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vi. Por otra parte, se refiere a que el contribuyente pretende beneficiarse con la 

reducción del 80% de la sanción, como lo establece el num. 1, art. 156 de la Ley 

2492 (CTB), que aclara el hecho de que no es factible que el contribuyente se 

beneficie con la reducción de sanciones, por cuanto no efectuó el pago total de la 

deuda tributaria establecida en el proceso de fiscalización. Finalmente, solicita se 

revoque totalmente la Resolución de Alzada, manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Determinativa. 

 

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
  La Resolución STR/CHQ/RA 0061/2009, de 20 de febrero de 2009, emitida por 

el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 54-61 del expediente), revoca 

parcialmente la Resolución Determinativa Nº 85/2008, de 24 de octubre de 2008, 

emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN; estableciendo que la deuda 

tributaria mas la sanción por IT asciende a 7.932.- UFV y por IVA se mantiene 

incólume en 87.649.- UFV que incluye la sanción; con los siguientes fundamentos: 

 

Pago total de la deuda tributaria antes de la notificación con la resolución 
impugnada y solicitud de reducción de la sanción. 
i. El recurrente reclama que al haber pagado la deuda tributaria antes de la notificación 

con la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria debió declarar el pago 

total de la deuda tributaria de Bs82.109.- por DF-IVA e IT de los períodos enero a 

noviembre/2004, debiendo ser reducida la sanción de Bs72.755.- en un 80%.  

 

ii. La Administración Tributaria realizó una Verificación Externa a Jaime Jorge Balanza 

Calderón, inscrito en el Sistema Tributario Integrado y sujeto a la presentación de 

Declaraciones Juradas trimestrales por IVA e IT, emitió Vista de Cargo por 

Bs88.720.- y otorgó el plazo de 30 días para la presentación de descargos, durante el 

cual presentó descargos que fueron aceptados, determinando una nueva base 

imponible que asciende a Bs82.109.-; además impone la sanción por Omisión de 

Pago de Bs72.755.-. El contribuyente afirma haber abonado en su totalidad la deuda 

de Bs82.109.-; sin embargo el 7 de noviembre de 2008 pagó únicamente Bs17.592.- 

(Bs14.947.- por IT y Bs2.645.- a la sanción por IT). 

 

iii. Con relación a la deuda tributaria por IVA de 87.649.- UFV (tributo omitido y 

sanción), no pagó ninguna suma, ya que únicamente presentó los formularios 200, 

consignando en las declaraciones juradas de los cuatro trimestres de la gestión 2004, 

saldos a favor del contribuyente, cuyos créditos fiscales no están debidamente 
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respaldados con facturas o notas fiscales para ser valoradas. Por lo que no es 

evidente que haya pagado la totalidad de la deuda tributaria aceptada y consentida 

por el recurrente en cuanto al monto total. Además el argumento de que según el art. 

92 de la Ley 2492 (CTB) procedió a determinar por su cuenta, no es viable, debido a 

que la deuda tributaria fue establecida en un procedimiento previo de verificación, en 

el que tuvo la oportunidad de presentar descargos. 

 

iv. Por otra parte el art. 38 del DS 27310, que reglamenta el art. 156 de la Ley 2492 

(CTB), señala que la reducción de la sanción procede siempre que se cancele 

previamente la deuda tributaria incluyendo el porcentaje de sanción correspondiente; 

sin embargo el contribuyente no la canceló, sino parcialmente, así como no canceló 

el 20% de la sanción que le habría correspondido cancelar, ni tampoco efectuó pago 

alguno por IVA; por lo tanto, no es acreedor al beneficio de reducción de la sanción. 

 

Pagos realizados, que obligan a la reliquidación de la deuda tributaria. 
i. El contribuyente ha realizado pagos según formularios 1000 por Bs17.592.- 

(Bs14.947.- por IT y Bs2.645.- a la sanción por IT), los cuales deducidos de la deuda 

establecida de Bs15.396.- por IT y Bs13.642.- por la sanción del IT, todavía adeuda 

Bs449.- equivalentes a 313.- UFV y Bs10.997.- equivalentes a 7.660.- UFV por la 

sanción del IT, a la fecha de la emisión de la Resolución Determinativa. Con relación 

al IVA al no efectuarse ningún pago por este impuesto, mantiene incólume la deuda 

determinada. 

 

ii. Señala que la determinación realizada por la Administración Tributaria no presenta 

errores, sin embargo, debe reducirse la deuda y la sanción por IT como efecto del 

pago parcial realizado. Asimismo, expresa que no se han observado vicios en el 

procedimiento administrativo tributario que pudieran vulnerar derechos y garantías 

del contribuyente. 

 

 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 
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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: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 30 de marzo de 2009, mediante nota CITE: STR-CHQ-SCR 0271/2009, de 

26 de marzo de 2009, se recibió el expediente STR/CHQ 0113/2008 (fs. 1-90 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de marzo de 2009 (fs. 91-92 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de abril de 2009 (fs. 

93 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 18 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 13 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Jaime 

Jorge Balanza Calderón con la Notificación de Inicio de Verificación Externa O.V.E. 

N° 1007OVE2007, en la modalidad revisión Ventas, cuyo alcance comprende la 

verificación y control de las obligaciones tributarias referidas al Débito Fiscal, 

impuestos IVA e IT, períodos enero a noviembre 2004; asimismo, notificó el 

Requerimiento 80618 mediante el cual solicitó documentación consistente en: 

duplicados de las Declaraciones Juradas del IVA e IT y notas fiscales de respaldo al 

Débito Fiscal de los períodos señalados (fs. 3-4 y 8 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 12 de octubre de 2007, la Administración Tributaria elaboró el Acta de Inexistencia 

de Elementos F. 4414, según la cual Jaime Jorge Balanza Calderón, no presentó la 

documentación solicitada según Requerimiento 80618; consultado sobre las razones 

de su incumplimiento manifestó que las declaraciones juradas del IVA e IT no fueron 

presentadas a la entidad bancaria y las notas fiscales de respaldo al débito fiscal no 
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fueron encontradas. En la misma fecha, la Administración Tributaria, le notificó con el 

Acta de Infracción 125553 F. 4444, que sanciona la falta de presentación de la 

documentación requerida con 1.000.- UFV (fs. 10 y 13 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 31 de marzo de 2008, la Administración Tributaria notificó a Jaime Jorge Balanza 

Calderón con el F. 4008, Notificación de Finalización de Fiscalización, mediante el 

cual comunicó la finalización de las tareas de campo de la fiscalización; así también 

con el Cuadro de Resumen de Adeudos Tributarios del IVA e IT (fs. 52-53 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 4 de agosto de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

GDCH/DF/IF/VE/027/2008, según el cual como resultado de la verificación determinó 

ingresos facturados no declarados a partir de las copias de notas fiscales 

proporcionadas por sus compradores (Programa de Monetización, Sinchi Wayra SA e 

INGELEC SA), así como del cálculo de promedios de ingresos en aplicación del num. 

73 de la RA 05-0043-99, ingresos que ascienden a Bs382.843.29, estableciendo un 

impuesto omitido de Bs49.769.- en el IVA (Débito Fiscal) e IT por Bs11.485.- que 

totalizan Bs61.254.- (fs. 56-58 de antecedentes administrativos). 

 

v. El  11 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Jaime Jorge Balanza Calderón con la Vista de Cargo Nº 10-VC-VE1007OVE2007-

015/08, de 4 de agosto de 2008, que establece diferencias en favor del fisco por los 

períodos enero a noviembre 2004, las cuales ascienden a 63.677.- UFV equivalentes 

a Bs88.720.- (Bs49.769.- por IVA y Bs11.485.- por IT, Bs17.880.- por mantenimiento 

de valor y Bs9.586.- por intereses); además, tipifica la conducta del contribuyente 

como omisión de pago, con sujeción a lo establecido en los arts. 148 y 160 de la Ley 

2492 (CTB), correspondiendo la sanción del 100% sobre el tributo omitido calculado 

a la fecha de vencimiento; asimismo, otorga el plazo de treinta (30) días para 

formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto en cumplimiento del art. 

98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 59-61 y 64 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 18 de septiembre de 2008, Jaime Jorge Balanza Calderón presentó el memorial 

de 10 de septiembre de 2008 ante la Administración Tributaria, al que adjunta dos 

talonarios de facturas que solicita sean considerados; el documento que fue 

previamente presentado el 10 de septiembre de 2008 ante la Notaría de Fe Pública 

de Primera Clase N° 8 (fs. 77 de antecedentes administrativos).  
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vii. El 9 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDCH/DF/IC/VE/038/2008, el cual señala que el contribuyente 

presentó descargos consistentes en dos talonarios de notas fiscales, de cuyo análisis 

modificó (disminuyó) la base imponible consignada en la Vista de Cargo sobre base 

mixta, estableciendo la deuda tributaria sobre base cierta que asciende a 57.124.- 

UFV equivalentes a  Bs81.562.- que incluye Tributo Omitido (IVA e IT), 

mantenimiento de valor, intereses y la sanción de 50.680.- UFV equivalentes a 

Bs72.360.- (fs. 115-117 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 13 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Dictamen N° 63/08, 

que ratifica la calificación preliminar de la conducta de Jaime Jorge Balanza 

Calderón, establecida en la Vista de Cargo como omisión de pago de acuerdo con 

los arts. 160, inc. 3 y 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 130-131 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 10 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Jaime Jorge Balanza Calderón, con la Resolución Determinativa 85/2008, de 24 de 

octubre de 2008, que establece la deuda tributaria por IVA e IT de los períodos enero 

a noviembre 2004 en 107.875.- UFV equivalentes a Bs154.864.- de los cuales 

Bs54.667.- corresponden a tributo omitido, Bs18.088.- a mantenimiento de valor, 

Bs9.354.- a intereses y Bs72.755.- a la sanción tipificada como omisión de pago 

según lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 132-143 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, Código Tributario Vigente (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; está constituida por el Tributo Omitido (TO), 

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

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

 

DT = TO x (1 + r/36O)n + M 
 
Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 
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1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 78. (Declaración Jurada). 
I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

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

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

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

señalados por este Código. 

 

II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del 

sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

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

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 

formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 

mediante Reglamento. 

En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

 

III. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o dato 

brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la Deuda 

Tributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán los que tome 

como válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  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, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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 En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:… 

 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización). 
I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

 

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto 

a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante; caso 

contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos 

realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

 

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. 

 
ii. DS 21530, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
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Art. 10. Los contribuyentes del impuesto deben presentar la declaración jurada y pagar   

el impuesto resultante, cuando corresponda, dentro de los quince (15) días siguientes 

al de la finalización del mes al que corresponden, en cualquiera de los bancos  

autorizados ubicados en la jurisdicción de su domicilio…. 

 

La obligación de presentar la declaración jurada subsiste aun cuando surja un saldo 

a favor del contribuyente, o que durante el período no hubiera tenido movimiento 

alguno. 

 
iii. DS  21532, Reglamento del Impuesto a las Transacciones (IT). 
Art. 7. El impuesto se liquidará y pagará por períodos mensuales en base a 

declaraciones juradas efectuadas en formulario oficial, cuya presentación y pago será 

realizado dentro de los 15 (quince) días siguientes al de la finalización del mes al que 

corresponde. 

La obligación de presentar la declaración jurada subsiste, aun cuando durante el  

periodo fiscal el contribuyente no hubiera tenido ingresos gravados por este 

impuesto… 

 

iv. DS  25619 Establece nuevas fechas de vencimiento. 
Art. 1. Se establece nuevas fechas de vencimiento para la presentación de 

declaraciones juradas y pago de los siguientes impuestos de liquidación periódica 

mensual. 

a) IVA 

c) IT 

Para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación de 

las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el 

último dígito del número de Registro Único de Contribuyentes, se rigen de acuerdo a 

la siguiente distribución correlativa. 

 
Dígito Vencimiento 
0 Hasta el día 13 de cada mes. 

1 Hasta el día 14 de cada mes. 

2 Hasta el día 15 de cada mes. 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes. 

5 Hasta el día 18 de cada mes. 

6 Hasta el día 19 de cada mes. 
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7 Hasta el día 20 de cada mes. 

8 Hasta el día 21 de cada mes. 

9 Hasta el día 22 de cada mes. 

 

v. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Art. 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). La deuda tributaria 

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

obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe 

incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47° de la 

Ley Nº 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del día siguiente 

de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

 

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

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

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial en 

el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los 

términos definidos por la Ley Nº 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a 

partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido 

detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas 

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

 

Art. 31. (Requisitos para el Inicio de los Procedimientos de Determinación total o 
parcial). 

Conforme a lo establecido en el Parágrafo I del artículo 104° de la Ley N° 2492, las 

determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al sujeto pasivo o 

tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita por la 

autoridad competente determinada por la Administración Tributaria consignando, 

como mínimo, la siguiente información: 

 

a) Número de Orden de Fiscalización. 

b) Lugar y fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Objeto (s) y alcance de fiscalización. 

e) Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria. 

f)  Firma de la autoridad competente. 
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La referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo a lo que 

establezca la Administración Tributaria. 

 

vi. DS 27874, Normas complementarias al Reglamento del Código Tributario 
Boliviano. 

Art. 2.  (Pruebas de reciente obtención).  A efecto de la aplicación de lo dispuesto en 

el Artículo 81° de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, en el procedimiento 

administrativo de determinación tributaria, las pruebas de reciente obtención, para 

que sean valoradas por la Administración Tributaria, sólo podrán ser presentadas 

hasta el último día de plazo concedido por Ley a la Administración para la emisión de 

la Resolución Determinativa o Sancionatoria. 

 
Art. 12. (Modificaciones). 
IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38° del Decreto Supremo Nº 27310 de la 

siguiente manera: 

 

a) "En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21° del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 

156° de la Ley Nº 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la 

deuda tributaria que no incluía sanción. 

 

vii. RND Nº 10-0035-05, Recepción de pruebas con juramento de reciente 
obtención en el proceso de determinación. 

Art. 1. (Procedencia). Dentro del procedimiento de determinación tributaria, toda la 

prueba documental en poder del sujeto pasivo o terceros responsables debe ser 

presentada en el plazo de treinta (30) días dispuesto para la presentación de 

descargos en el Artículo 98° de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, por tanto sólo se admitirán pruebas con juramento de reciente 

obtención, en los términos del Artículo 81° del Código Tributario Boliviano, en los 

siguientes casos: 

II. Cuando se trate de documentos posteriores, es decir, pruebas ofrecidas fuera de 

plazo, sólo si el sujeto pasivo o tercero responsable demuestra que se trata de 

documentos de reciente obtención, cuya omisión en su presentación no fue por 

causa propia.  A este efecto, serán válidos todos los medios de prueba admitidos en 

derecho, tal cual dispone el Artículo 77° de la Ley N° 2492. 
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Art 3. (Solicitud y Juramento). 
I. Cuando se cumpla alguno de los supuestos contemplados en el Artículo 1° de la 

presente resolución, el sujeto pasivo o tercero responsable deberá apersonarse al 

Departamento Jurídico, Técnico y Contencioso Tributario de la Gerencia Distrital o 

GRACO correspondiente y solicitar, en la misma oportunidad, señalamiento de día y 

hora para la recepción del juramento de prueba de reciente obtención. 

 

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. Extinción de la deuda tributaria. 
i. El recurrente Jaime Jorge Balanza Calderón manifiesta que según la Resolución de 

Alzada no canceló la deuda por IVA ya que presentó los formularios con saldos a 

favor del contribuyente que no están respaldados con facturas o notas fiscales que 

deban ser valorados por esa instancia, por lo que no sería evidente que pagó el total 

de la deuda tributaria y que según el art. 92 la Ley 2492 (CTB) no sería viable la 

determinación por su cuenta, ya que la deuda tributaria fue establecida en la 

verificación, instancia en la que debió hacer valer sus descargos. Al respecto, aclara 

que el alcance de la verificación únicamente comprende el débito fiscal (ventas) y no 

el crédito fiscal, por lo que no se puede observar las facturas o notas fiscales que 

respaldan dicho crédito que fue apropiado correctamente, acto que merece la fe 

probatoria que le asigna el art. 78-I de la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria también recurrente, expresa que sorprende 

se quiera considerar que los pagos fueron efectuados en el término de presentación 

de descargos, lo que implica la reducción de la deuda establecida, sin tomar en 

cuenta que la Resolución Determinativa es de 24 de octubre de 2008; el primer Aviso 

de Visita fue notificado el 6 de noviembre de 2008 y al día siguiente el contribuyente 

efectuó el pago, presentando los formularios como prueba de reciente obtención, los 

que no pueden ser considerados como tales, pues no cumplen con el art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB); por lo tanto no corresponde aceptar descargos que fueron 

solicitados con el Requerimiento 80618, de 13 de agosto de 2007; no obstante los 

considerará a cuenta de la deuda. 

 

iii. Añade el SIN que el num. 1, art. 156 de la Ley 2492 (CTB), se refiere claramente al 

pago de la deuda tributaria determinada de oficio por la Administración Tributaria, no 
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así a la deuda autodeterminada por el contribuyente, aclaración dada por cuanto el 

contribuyente al presentar sus declaraciones juradas pretende unilateralmente 

compensar su débito fiscal con crédito fiscal, cuando ya se había emitido la Vista de 

Cargo en su contra, por lo que se debe reconocer sus pagos en efectivo, pero de 

ninguna manera las autocompensaciones con su pretendido crédito fiscal. 

 

iv. En principio es pertinente citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge para quien “…la 

determinación de la obligación tributaria, consiste en el acto o conjunto de actos 

emanados de la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, 

destinados a establecer en cada caso particular, la configuración del presupuesto de 

hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la obligación.” Derecho Financiero 

5ª Edición, p. 493. 

 

v. Asimismo, Dino Jarach en su obra Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Segunda 

Edición, p. 443, señala que “…si el contribuyente ha presentado declaraciones 

juradas que ratifica, debe aportar los elementos probatorios de la veracidad de 

aquéllas. Igual carga de la prueba rige en el caso en el que, en virtud de una 

intimación de los funcionarios de la Dirección, el contribuyente o responsable 

presente una nueva declaración jurada o rectifique la anterior”. 

 

vi. Al respecto, el art. 104-I de la Ley 2492 (CTB), sobre el procedimiento de 

fiscalización dispone que: “…se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por 

autoridad competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, 

tributos y períodos a ser fiscalizados,…”; en concordancia, el art. 31 del DS 27310 

(RCTB) establece que la Orden de Fiscalización consignará como mínimo, -entre 

otros requisitos- la siguiente información: “objeto (s) y alcance de fiscalización”. Se 

debe considerar también que el art. 98 de Ley 2492 (CTB), prevé que “Una vez 

notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo 

perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes”. 

vii. Por otro lado, el art. 78-I de la Ley 2492 (CTB), establece que: “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 la reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y 

comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados 

por este Código”; asimismo, el art. 104-III de la Ley 2492 (CTB) relativo al 

Procedimiento de Fiscalización, dispone que “La Administración Tributaria, siempre 



16 de 25 

que lo estime conveniente, podrá requerir la presentación de declaraciones, la 

ampliación de éstas, así como la subsanación de defectos advertidos. 

Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a condición 

de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario no 

surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se tomarán 

a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran.” (Las negrillas son nuestras). 

 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y del expediente se 

tiene que la Administración Tributaria inició a Jaime Jorge Balanza Calderón la 

Verificación Externa O.V.E. N° 1007OVE2007 (fs. 3 de antecedentes 

administrativos), en la modalidad revisión Ventas, cuyo alcance comprende la 

verificación y control de las obligaciones tributarias referidas al Débito Fiscal, 

impuestos IVA e IT, períodos enero a noviembre 2004; vale decir que la Verificación 

Externa, en cumplimiento del art. 104-I de la Ley 2492 (CTB) delimitó el alcance de 

su revisión a la verificación de los ingresos por los servicios de transporte prestados 

por el contribuyente. 

 

ix. Asimismo, la Administración Tributaria mediante el Requerimiento 80618 solicitó a 

Jaime a Jorge Balanza Calderón duplicados de Declaraciones Juradas del IVA e 
IT, así como las notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal (fs. 4 de antecedentes 

administrativos). Ante la falta de presentación de la documentación requerida, la 

Administración labró un Acta de Inexistencia de Elementos (fs. 10 de antecedentes 

administrativos), en la que el contribuyente, justifica su incumplimiento indicando que 

no presentó las declaraciones juradas del IVA e IT a la entidad bancaria y que no 

encontró las notas fiscales de respaldo al débito fiscal; incumplimiento que fue 

sancionado mediante Acta de Infracción, con 1.000 UFV (fs. 13 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. De lo descrito se advierte que, si bien el alcance de la Verificación Externa 

solamente comprende la revisión de los ingresos (IVA Débito Fiscal), empero, según 

la naturaleza del IVA, cuyo débito fiscal puede ser compensado con el crédito fiscal y 

siendo que el contribuyente no aportó las declaraciones juradas del IVA ni efectuó 

aclaraciones respecto de su crédito fiscal, no permitió que la Administración 

Tributaria cuente oportunamente con todos los elementos necesarios para la 

determinación de oficio efectuada.  
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xi. Seguidamente como resultado de la verificación, la Administración Tributaria, sobre 

la base de la información proporcionada por terceros, determinó ingresos facturados 

pero no declarados por Bs382.843,29, que fueron puestos en conocimiento de Jaime 

Jorge Balanza Calderón mediante la Vista de Cargo Nº 10-VC-VE1007OVE2007-

015/08, de 4 de agosto de 2008, (fs. 59-61 de antecedentes administrativos) que 

establece diferencias a favor del fisco por los períodos enero a noviembre 2004, 

tributo omitido que asciende a Bs49.769.- por IVA y Bs11.485.- por IT; asimismo 

tipifica la conducta del contribuyente como omisión de pago, a la que corresponde la 

sanción del 100% sobre el tributo omitido a la fecha de vencimiento y otorga el plazo 

de treinta (30) días para la formulación de descargos. 

 

xii. Por su parte, Jaime Jorge Balanza Calderón presentó un memorial de descargos 

(fs. 77 de antecedentes administrativos), al cual adjuntó dos talonarios de facturas de 

ventas, solicitando que éstas sean consideradas; sin embargo, no formuló ninguna 

aclaración respecto de su crédito fiscal; es así que, como resultado de la evaluación 

de los descargos presentados, la Administración Tributaria modificó la base 

imponible de Bs382.843,29 a Bs341.666,88 por ingresos no declarados, 

disminuyendo el tributo omitido a Bs44.417.- por IVA y Bs10.250.- por IT; importes 

que fueron incluidos en la Resolución Determinativa 85/2008, notificada el 10 de 

noviembre de 2008 (fs. 132-139 de antecedentes administrativos) que establece la 

deuda tributaria por IVA e IT de los períodos enero a noviembre 2004, en 107.875.- 

UFV equivalentes a Bs154.864.- que incluyen tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses y la sanción tipificada como omisión de pago. 

 

xiii. Es oportuno precisar que durante las diligencias de notificación de la citada 

Resolución Determinativa, la Administración Tributaria dejó el Primer Aviso de Visita 

el 6 de noviembre de 2008 y el Segundo al siguiente día 7 de noviembre, fecha en 

que también Jaime Jorge Balanza Calderón presentó a la entidad bancaria PRODEM 

SA las declaraciones juradas originales trimestrales por el IVA e IT correspondientes 

a la gestión 2004 y las boletas de pago correspondientes (fs. 146-157 de 

antecedentes administrativos). Asimismo, se debe aclarar que en las declaraciones 

juradas del IVA e IT, el contribuyente consignó los importes por ingresos omitidos 

establecidos en la Resolución Determinativa en el primero, segundo y tercer 

trimestre; con relación al cuarto trimestre se advierte una diferencia de menos de 

Bs12.250.- tanto en la base imponible del IVA como del IT. 
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xiv. En las declaraciones juradas del IVA, Jaime Jorge Balanza Calderón consignó 

también los importes de sus compras, cuyo crédito fiscal y actualizaciones compensó 

con el débito fiscal, de modo que el pago efectivo realizado en los trimestres de 

marzo, junio, septiembre y diciembre fue de Bs0.- (cero), como se expone en el 

siguiente cuadro. 

INGRESOS  NO 
DECLARADOS

DÉBITO FISCAL-IVA 
OMITIDO

INGRESOS 
POR VENTAS COMPRAS SALDO FAVOR 

FISCO

SALDO A 
FAVOR 

CONTRIBUY.

SALDO A 
FAVOR 

PERIODO ANT.

SALDO A 
FAVOR 

PERIODO SIG.

PAGO  
EFECTUADO

Primer trimestre 22.179,60 2.883 22.180 23.569 0 181 0 181 0
Segundo trimestre 26.659,20 3.466 26.659 27.631 0 126 181 307 0
Tercer trimestre 164.488,78 21.384 164.489 162.223 295 0 307 12 0
Cuarto trimestre 128.339,30 16.684 116.089 118.526 0 317 12 329 0
TOTALES: 341.666,88 44.417 329.417 331.949 0

GESTIÓN         
2004

SEGÚN RESOLUCIÓN DETERMINATIVA SEGÚN  DECLARACIONES  JURADAS  DEL  IVA

Expresado en bolivianos
Diferencias por tributo omitido (IVA)

 
 

xv. En el presente caso es importante considerar que si bien la Orden de Verificación 

Externa limita su alcance a los ingresos (débito fiscal IVA), no puede desconocerse la 

naturaleza compensatoria del Débito con el Crédito fiscal IVA, puesto que el débito 

fiscal ante un crédito, disminuye el saldo a favor del fisco, o surge un saldo a favor 

del contribuyente, y al no haber efectuado el sujeto pasivo la determinación de la 

deuda tributaria oportunamente mediante las declaraciones juradas del IVA e IT, la 

determinación del débito fiscal, el crédito fiscal, así como el saldo a favor del fisco 

estuvieron a cargo de la Administración Tributaria, por cuanto a esa fecha no contaba 

con ningún dato respecto del crédito fiscal, aspecto ratificado con el Acta de 

Inexistencia de elementos, de 12 de octubre de 2007, en la que el contribuyente 

confirmó que hasta esa fecha no había presentado las declaraciones juradas a la 

entidad bancaria, además que no encontró las notas fiscales de respaldo al débito 

fiscal. 

 

xvi. En este entendido, la determinación inicialmente efectuada sobre la base de la 

información proporcionada por terceros, fue ajustada posteriormente en función a la 

información presentada por Jaime Jorge Balanza Calderón sobre el débito fiscal, 

consistente en dos talonarios, quien no aportó ningún elemento para hacer valer sus 

derechos sobre el crédito fiscal, siendo que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB) 

la carga de la prueba recaía en su persona y pese a que el art. 98 de la misma Ley, 

le otorgó un plazo perentorio de treinta (30) días para presentar los descargos que 
estime convenientes, en el presente caso se hacía necesario que el sujeto pasivo 

aporte oportunamente datos sobre su crédito fiscal, para que la Administración 

Tributaria los considere, o en uso de sus facultades dispuestas en el art. 66 nums. 1 
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y 2 y 100 de la Ley 2492 (CTB) los revise si lo estimaba conveniente, ampliando el 

alcance de su revisión.  

 

xvii. Jaime Jorge Balanza Calderón tampoco consideró que en virtud del art. 104-III de 

la Ley 2492 (CTB), durante el procedimiento de fiscalización, la Administración 

Tributaria, puede requerir la presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, 

así como la subsanación de defectos advertidos y que estas declaraciones causan 
efecto a condición de que sean validadas expresamente por la fiscalización 
actuante; caso contrario no surten efecto legal alguno; no obstante en todos los 

casos los pagos realizados se toman a cuenta de la obligación adeudada; por tanto 

las declaraciones juradas del IVA presentadas el 7 de noviembre de 2008, vencido el 

período de descargos a la Vista de Cargo, no surten efecto legal dentro del proceso 

de fiscalización en curso, y tampoco puede considerarse que la deuda tributaria 

correspondiente al IVA ha sido cancelada, peor aún si el contribuyente compensó los 

reparos ya establecidos con crédito fiscal, que la Administración Tributaria 

desconocía. 

 

xviii. Por otra parte, si bien las declaraciones juradas del IVA fueron aportadas como 

pruebas de reciente obtención, durante el proceso de notificación mediante cédula de 

la Resolución Determinativa, dentro del plazo establecido en el art. 2 del DS 27874; 

las mismas no cumplen con la condición dispuesta en el art. 81 de la Ley 2492 

(CTB), para el num. 3, referido a las pruebas ofrecidas fuera de plazo, requisito que 

señala que el sujeto pasivo debe probar que la omisión no fue por causa propia; así 

como lo previsto en los arts. 1-II y 3 de la RND Nº 10-0035-05, que reglamenta la 

recepción de pruebas con juramento de reciente obtención en el proceso de 

determinación, puesto que el sujeto pasivo no las juró ni tampoco demostró que la 

omisión en su presentación no fue por causa propia. 

 

xix. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada, manteniendo intacta la deuda tributaria por el IVA, que asciende a Bs66.713.- 

equivalentes a 46.471.- UFV, los cuales incluyen tributo omitido (IVA), mantenimiento 

de valor e intereses, debiendo ser actualizada a la fecha de pago. 

xx. En relación al IT, el 7 de noviembre de 2008, Jaime Jorge Balanza Calderón 

canceló parcialmente el tributo omitido establecido según la Resolución 

Determinativa más el mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento de 

deberes formales y el 20% de la sanción, correspondientes a los trimestres de marzo, 

junio y septiembre 2004; sin embargo, por el trimestre de diciembre 2004, existe una 
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diferencia de menos de Bs12.250.- en la base imponible de la declaración jurada del 

IT correspondiente a diciembre 2004, que origina un tributo omitido no pagado de 

Bs367.- de acuerdo con el siguiente cuadro: 

INGRESOS NO 
DECLARADOS IT OMITIDO VENTAS IT CANCELADO  *

Primer trimestre 22.179,60 665 22.180 665 0
Segundo trimestre 26.659,20 800 26.659 800 0
Tercer trimestre 164.488,78 4.935 164.489 4.935 0
Cuarto trimestre 128.339,30 3.850 116.089 3.483 367
TOTALES: 341.666,88 10.250 329.417 9.883 367
* No incluye los accesorios ni la sanción cancelados

GESTIÓN          
2004

SEGÚN RESOLUCIÓN DETERMINATIVA SEGÚN  DECLARACIONES  JURADAS TRIBUTO 
OMITIDO NO 
CANCELADO

Diferencias por tributo omitido (IT)
Expresado en bolivianos

 
 

xxi. Consecuentemente, habiendo Jaime Jorge Balanza Calderón aceptado las 

observaciones del IT, y efectuado pagos con anterioridad a la efectiva notificación de 

la Resolución Determinativa 85/2008, es decir antes de que dicho acto surta los 

efectos legales correspondientes, ello modifica la determinación de la deuda tributaria 

por IT, quedando extinguida por el pago realizado, y determina una reducción de la 

sanción en un 80% de la sanción conforme lo previsto en el art. 156 num. 1 de la Ley 

2492 (CTB), aspecto que será analizado en el siguiente acápite. Por consiguiente 

corresponde en el presente punto confirmar la Resolución de Alzada, modificando la 

deuda tributaria por el IT establecida en la Resolución Determinativa, a Bs543.- 

equivalentes a 378.- UFV de acuerdo al siguiente cuadro, deuda que deberá ser 

actualizada a la fecha de pago: 

GESTIÓN         
2004

DIFERENCIA 
POR  IT  Bs. IT OMITIDO Bs. MANTENIMIENTO 

DE VALOR  Bs. 
INETERESES  

Bs. TOTAL  Bs. TOTAL  UFV

Cuarto trimestre 12.250 367 117 59 543 378
TOTALES: 12.250 367 117 59 543 378

Saldo adeudado por IT
Calculo efectuado a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa (24/10/2008)

 
 

IV.3.2. Reducción de la sanción. 
i. Manifiesta el recurrente Jaime Jorge Balanza Calderón que la Resolución de Alzada 

debió considerar que la deuda fue cancelada con crédito fiscal y efectivo, 

extinguiéndose por ese hecho la obligación tributaria, por lo que corresponde se 

aplique el inc. 1), art. 156 de la Ley 2492 (CTB) sobre reducción de sanciones, dado 

que la deuda fue cancelada en su totalidad antes de la notificación de la Resolución 

Determinativa. 

 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria recurrente refiere que el contribuyente 

pretende beneficiarse con la reducción del 80% de la sanción, cuando esto no es 

factible por cuanto no efectuó el pago total de la deuda tributaria, ya que el supuesto 
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pago fue realizado sin considerar que su conducta fue calificada como Omisión de 

Pago, a la que corresponde la sanción del 100%, que se configura cuando no se 

paga el total de la deuda; por lo que al pagar de menos la deuda tributaria y 

presentar los descargos antes de haber concluido la notificación de la Resolución 

Determinativa, pero cuando ésta ya fue iniciada, corresponde el pago de la deuda 

más la sanción del 100%.  

 

iii. Al respecto, el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) referido a la Reducción de Sanciones, 

para ilícitos tributarios, dispone que con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme, entre otros, al siguiente criterio: 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 (las negrillas 

son nuestras). 

 

iv. Por su parte, el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) establece que la 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; asimismo, el art. 8 del DS 27310 (RCTB) 

dispone que la deuda tributaria se configura al día siguiente de la fecha del 

vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria y debe incluir la 

actualización e intereses y que las multas formarán parte de la Deuda Tributaria a la 

fecha en que sean impuestas a los sujetos pasivos, a través de la Resolución 

Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda. 

 

v. Adicionalmente, el art. 7 del DS 21532, reglamentario del IT, establece que el 

impuesto se liquidará y pagará por períodos mensuales a base de declaraciones 

juradas, y para el IVA el plazo establecido según el art. 10 del DS 21530, los 

contribuyentes deberán presentar la declaración jurada y pagar el impuesto 

resultante, dentro de los quince días siguientes a la finalización del mes al que 

corresponda y, finalmente, el DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, establece 

nuevas fechas de vencimiento para la presentación de declaraciones juradas y pago 
de los impuestos de liquidación periódica mensual, considerando el último dígito 

del NIT; de lo que se puede colegir que la deuda tributaria se determina por 
período e impuesto. 
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vi. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia que 

Jaime Jorge Balanza Calderón percibió ingresos por servicios de transporte por los 

períodos enero a noviembre de 2004, los mismos que ascienden a un total de 

Bs341.666,88 (fs. 82 de antecedentes administrativos); sin embargo, dichos ingresos 

no fueron declarados por el contribuyente en los plazos de vencimiento establecidos 

para el pago del IVA e IT.  

 

vii. Iniciada la Verificación Externa O.V.E. N° 1007OVE2007 (13 de agosto de 2007) en 

la modalidad Revisión Ventas por los impuestos IVA e IT correspondientes a los 

períodos fiscales enero a noviembre de 2007, la Administración Tributaria determinó 

los impuestos IVA e IT omitidos con sus respectivos accesorios, además de la 

sanción calificada como omisión de pago y sancionada con el 100% del tributo 

actualizado según la Resolución Determinativa, cuyo proceso de notificación fue 

iniciado el 6 de noviembre de 2008 con el Primer Aviso de Visita; al día siguiente 7 de 

noviembre de 2008, Jaime Jorge Balanza Calderón presentó las declaraciones 

juradas del IVA e IT correspondientes a los trimestres marzo, junio, septiembre y 

diciembre 2004 (fs. 146-157 de antecedentes administrativos) compensando el IVA y 

efectuando pagos por el IT; vale decir que pagó parte de este último impuesto 

(trimestres 1ro, 2do y 3ro), con anterioridad a la notificación con la Resolución 

Determinativa 85/2008, lo que aconteció el 10 de noviembre de 2008 (fs. 143 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. Con relación al IVA, cabe señalar que al no haberse efectuado pagos por este 

impuesto determinado según Resolución Determinativa, no corresponde la aplicación 

de la reducción de sanciones al impuesto citado; consecuentemente, en este punto 

se confirma la Resolución de Alzada manteniéndose firme la sanción del cien por 

ciento (100%) que asciende a Bs59.113.- equivalentes a 41.178.- UFV establecida 

para el IVA, que deberá ser actualizada a la fecha de pago. 

 

ix. En una interpretación contextualizada de las normas citadas en párrafos anteriores, 

y siendo evidente que el contribuyente canceló en su totalidad el IT correspondiente 

a los trimestres marzo, junio y septiembre 2004, en la suma de Bs1.372.-, Bs1.597.- y 

Bs8.948.- respectivamente (incluyen mantenimiento de valor, intereses, multa por 

incumplimiento a deberes formales y el 20% de la sanción), el 7 de noviembre de 

2008, con anterioridad a la notificación de la Resolución Determinativa (10 de 

noviembre 2008); por tanto, corresponde el beneficio de la reducción de la sanción 

por el IT en un 80% por los períodos señalados, en virtud de lo dispuesto en el num. 
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1, art. 156 de la Ley 2492 (CTB) y art. 12 del DS 27874 modificatorio del art. 38 del 

DS 27310 (RCTB), lo que no ocurre para el período diciembre 2004, por cuanto la 

deuda tributaria no fue cancelada en su totalidad, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Período Impuesto 
determinado

Impuesto 
cancelado

Mantenimiento 
de valor

Tributo omitido 
actualizado al 

07/11/08
Intereses

Multa  por 
incumplimiento a  
deberes formales

Sanción por 
Omisión de Pago 

*
Total  pagado

Mar-04 665 665 246 911 135 144 182 1.372
Jun-04 800 800 284 1.084 152 144 217 1.597
Sep-04 4.935 4.935 1.678 6.613 868 144 1.323 8.948
Dic-04 3.850 3.483 1.134 4.617 567 144 923 6.251 **

* Aplicando el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) 80% de reducción
** No canceló la deuda total del período, por tanto, en dic/04 no corrresponde la reducción de la sanción

Expresado en bolivianos
Cálculo de la sanción por  IT

 
 

x. En este contexto conforme el cuadro precedente y conforme el num. 1, art. 156 de la 

Ley 2492 (CTB) y el art. 12 del DS 27874 modificatorio del art. 38 del DS 27310 

(RCTB) se debe aplicar el beneficio de la reducción de la sanción en un 80% por el IT 

a los trimestres marzo, junio y septiembre 2004; no así para el trimestre diciembre 

2004; consiguientemente, en el presente punto corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar parcialmente la Resolución de Alzada, declarando extinguida por 

pago la sanción por IT correspondiente a los trimestres de marzo, junio y septiembre; 

asimismo, firme y subsistente el cien por ciento (100%) de la sanción por IT 

correspondiente al trimestre diciembre 2004 que asciende a Bs5.078.- equivalentes a 

3.537.- UFV. 

 

GESTIÓN         
2004 IT OMITIDO Bs. MANTENIMIENTO 

DE VALOR  Bs. 
IT OMITIDO 

ACTUALIZADO Bs.
TOTAL 

SANCIÓN  Bs.
TOTAL  

SANCIÓN UFV

Cuarto trimestre 3.850 1.228 5.078 5.078 3.537
TOTALES: 3.850 1.228 5.078 5.078 3.537

Sanción por IT
Calculo efectuado a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa (24/10/2008)

 
 

xi. Consecuentemente, por todo lo expuesto se debe revocar parcialmente la 

Resolución de Alzada, en lo que respecta al IT, manteniendo firme y subsistente el 

100% de la deuda por sanción correspondiente al IT cuarto trimestre 2004, que 

asciende a Bs5.078.- equivalentes a 3.537.- UFV., así como la deuda por IT de 

similar período por Bs543.- equivalentes a 378.- UFV; asimismo, debe quedar firme 

la deuda tributaria por IVA (impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y el 

100% de la sanción) establecida en la Resolución Determinativa por Bs125.826.- 

equivalentes a 87.649.- UFV, que serán actualizados a la fecha de pago conforme el 

art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 
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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 0061/2009, de 20 de febrero de 2009, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 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  parcialmente la Resolución STR/CHQ/RA 0061/2009, de 

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

Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por JAIME JORGE BALANZA 
CALDERÓN, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en la parte que corresponde a la sanción del IT correspondiente a 

los trimestres Marzo, Junio y Septiembre de 2004 quedando sin efecto por pago en 

aplicación del num. 1, del art. 156 de la Ley 2492 (CTB) y art. 12 del DS 27874 

modificatorio del art. 38 del DS 27310 (RCTB); se mantiene firme y subsistente la 

Deuda Tributaria por IT (Impuesto omitido, mantenimiento de valor e interés) del cuarto 

trimestre 2004 por Bs543.- equivalente a 378.- UFV, más el 100% de su sanción, que 

asciende a Bs5.078.- equivalentes a 3.537.- UFV; así como la deuda tributaria por  IVA 

(impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y el 100% de la sanción) por 

Bs125.826.- equivalentes a 87.649.- UFV; conforme dispone el art. 212-I inc. a) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA  INTERINA 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


