
 
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ  0237/2009 

La Paz, 06 de julio de 2009 
 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0145/2009, de 30 de abril 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

José Alberto Camacho Dávila.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro 

Rozich Bravo. 

 
Número de Expediente: AGIT/0189/2009//LPZ/0374/2008. 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN (fs. 64-65 del expediente); la Resolución ARIT/LPZ/RA 0145/2009, de 30 de 

abril de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 57-61 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico AGIT-SDRJ 0237/2009 (fs. 76-90 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 La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Franz Pedro Rozich Bravo, acredita personería mediante Resolución 

Administrativa 03-0177-09, de 25 de marzo de 2009 (fs. 63 del expediente), e interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 64-65 del expediente) impugnando la Resolución ARIT/LPZ/RA 

0145/2009, de 30 de abril de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, argumenta lo siguiente: 
 

i. Expresa que la Resolución de Alzada revoca parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 156/08 y deja sin efecto la sanción por omisión de pago 
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correspondiente al IT del período marzo de 2004, en aplicación del art. 156, num,. 1 

de la Ley 2492 (CTB); apreciación equivocada que lesiona derechos de la 

Administración Tributaria al considerar de manera errada los datos del proceso. 

 

ii. Prosigue que el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) condiciona la disminución del 80% de 

la sanción impuesta al pago de la deuda; según Autos se comprueba que antes de la 

notificación con la Resolución Determinativa, el contribuyente pagó el IT, que forma 

parte de los impuestos y períodos alcanzados en la Orden de Verificación que dio 

inicio al proceso de determinación, sin cumplirse la condición que impone la Ley para 

que proceda la disposición de la sanción.  

 

iii. Manifiesta que de ninguna manera se puede descomponer la deuda tributaria 

determinada, en los impuestos y períodos que la componen, para pretender aplicar el 

régimen de beneficios y disminuciones dispuestos en el art. 156 de la Ley 2492 

(CTB) en forma parcial, ya que es claro el término “deuda tributaria” desde la Orden 

de Verificación que hace referencia a los impuestos por los períodos diciembre de 

2003 y marzo 2004.  

 

iv. Finalmente solicita que se revoque la Resolución de Alzada y se declare válida y 

subsistente en todos sus extremos la Resolución Determinativa Nº 156/08.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución Administrativa ARIT/LPZ/RA 0145/2009, de 30 de abril de 2009,  

del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 57-61 del expediente), resuelve revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa GDLP N° 156 de 17 de octubre de 2008, manteniendo firme 

y subsistente el impuesto omitido actualizado de 53.284.-UFV por el IVA e IT, períodos 

fiscales diciembre/2003 y marzo/2004, más intereses y sanción por omisión de pago, 

dejando sin efecto 6.989.- UFV, monto que corresponde a la multa por el IT, por 

aplicación del art. 156, num. 1 de la Ley 2492, con los siguientes fundamentos: 

 

i. De la revisión de antecedentes administrativos, establece que la Administración 

Tributaria no cometió errores de fondo en los montos calculados como deuda y en los 

montos pagados por el contribuyente, dado que el Informe GDLP/DF/SVE-I/INF-

2123/08, de 11 de junio de 2008, que sustenta la Resolución Determinativa, 

establece que el contribuyente realizó pagos a cuenta del IVA e IT el 19 de julio y 19 

de septiembre de 2007, en boletas de pago N° 1000 con Nos. 17278, 17279 y 
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676283, pagos que se encuentran registrados en el SIRAT por Bs8.275.-; Bs14.183.- 

y Bs22.003.- respectivamente. 

 

ii. Añade que de acuerdo con el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), los pagos parciales una 

vez transformados en UFV, fueron convertidos en Valor Presente a la fecha de 

vencimiento de cada obligación tributaria, utilizando el factor de conversión para el 

cálculo de intereses y deducidos del total de la Deuda Tributaria sin intereses, de 

acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

PERIODO 
FISCAL IMPUESTO

IMPUESTO 
OMITIDO BS

IMPUESTO 
OMITIDO UFV (A)

PAGO A CTA 
BS

PAGO A CTA 
UFV

VALOR PRESENTE 
DEL PAGO A CTA 

UFV                     (B)

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACTUALIZADO 
(A-B)

VALOR 
ACTUALIZADO 
DEL PAGO EN 

DEMASIA(*)

dic-03 IVA 39.443 37.855 6.275 5.085  4.210

22.003 17.588  13.993

18.203 19.652

dic-03 IT 9.102 8.736 14.183 11.494  9.516 942 

mar-04 IVA 28.772 27.326 27326

mar-04 IT 6640 6.306 6.306

Total 80.223 34.167  27.719 53.284

(*) Pago en exceso de 780.- UFV, que el SIN considera como pago a cuenta de la sanción determinada por el IT del 

periodo diciembre 2003, monto que actualizó a la fecha de pago a 942.- UFV.  

 

iii. En este sentido, el tributo omitido actualizado en la suma de 53.284.- UFV, más 

intereses por el IVA e IT períodos diciembre 2003 y marzo 2004, establecidos en la 

Resolución Determinativa, consideró los pagos a cuenta de acuerdo con el art. 47 del 

Código Tributario, cumpliéndose con los requisitos señalados en el art. 99-II de Ley 

2492 (CTB), y manteniendo firme y subsistente el impuesto determinado por la 

Administración Tributaria. 

 

iv. Con relación al importe de la sanción señala que la comisión de la contravención 

tipificada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), como Omisión de Pago, sanciona dicha 

conducta con el 100% del Impuesto Omitido determinado a la fecha de vencimiento 

expresado en UFV, conforme el art. 42 del DS 27310, y que el art. 156 de la misma 

Ley establece que las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos 

tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán según el 

siguiente criterio: 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. 

 

v. En el presente caso, el contribuyente canceló el impuesto omitido correspondiente al 

IT del período fiscal diciembre 2003, el 17 de julio de 2007, según Form. 1000 N° 
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17279, vale decir, antes de la emisión de la Vista de Cargo, de 11 de junio de 2008, 

correspondiendo la reducción de la sanción en el 80%, sólo para diciembre 2003. 

 

PERIODO 
FISCAL IM PUESTO

IM PUESTO 
OM ITIDO 

BS

IM PUESTO 
OM ITIDO 

UFV

SANCIÓN 
(100%)

 (A)

SANCIÓN 
(20%)
 (B)

(A + B) 
TOTAL 

SANCIÓN

CTA UFV´s  
F-1000 N° 

17279 
(C)

SANCIÓN 
(A+B-C)

Dic-03 IVA 39.443 37.855 37.855 37.855 37.855
Dic-03 IT 9.102 8.736 1.747 1.747 942 805
Mar-04 IVA 28.772 27.326 27.326 27.326 27.326
Mar-04 IT 6.640 6.306 6.306 6.306 6.306
Total 80.223 71.487 1.747 73.234 942 72.292  
 

vi. Por lo señalado, la sanción por omisión de pago, asciende a 73.234.- UFV, por el 

IVA e IT de los períodos diciembre 2003 y marzo 2004; además se reconoce el pago 

a cuenta establecido por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa 

GDLP N° 156 impugnada, quedando un saldo a favor del Fisco de 72.292.- UFV. 

 

 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, 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 enmarcan 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 1 de junio de 2009, mediante nota ARITLP/0205/2009 de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ/0374/2008 (fs. 1-68 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria ambos de 3 de junio de 2009 (fs. 69-70 del expediente), actuaciones que 
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fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 71 del expediente). El plazo para 

conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, 

concordante con el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 20 de julio de 
2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de junio de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a José 

Alberto Camacho Dávila con la Orden de Verificación Nº 0006 220 301, cuyo alcance 

comprende el Débito Fiscal IVA e IT, correspondientes a la diferencia entre sus 

ventas declaradas y las compras informadas por terceros en los períodos fiscales 

diciembre 2003 y marzo 2004, y solicita que en el plazo de 5 días hábiles se 

presenten las declaraciones juradas de los períodos observados, Libro de Ventas 

IVA, Talonarios de copias de Facturas emitidas (fs. 2 y 4 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 21 de junio de 2007, José Alberto Camacho Dávila presentó parcialmente la 

documentación solicitada en Orden de Verificación, por lo que el 19 de julio de 2007, 

la Administración Tributaria labró las Actas de Infracción Nos. 113439, que sanciona 

la falta de presentación del Libro de Ventas con 1.000.- UFV y 113440, de la misma 

fecha que sanciona la incorrecta emisión de las notas fiscales con la multa de 250.- 

UFV; las mismas que fueron canceladas el 19 de julio de 2007, emitiéndose las 

Resoluciones Finales de Sumario GDLP/DF/SVI Nos. 1228/07 y 1229/07 el 27 de 

julio del mismo año (fs. 5-8 y 13 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 19 de julio de 2007, José Alberto Camacho Dávila, mediante Boletas de Pago, 

Form. 1000 con Nos. de Orden 17278 y 17279, procedió a cancelar en la entidad 

financiera FFP PRODEM SA el importe de Bs6.275.- por el IVA y Bs14.183.- por el IT 

del período diciembre 2003; en tanto que el 19 de septiembre de 2007 canceló el 

importe de Bs22.003.- por el IVA de diciembre  2003. Los pagos fueron verificados 

por la Administración Tributaria según formularios impresos del SIRAT  (fs. 58-59, 61 

y 63-65 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 11 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDLP/DF/SVI/INF-2123/2008, el cual señala que como resultado de la verificación y 

análisis de la información obtenida de los Agentes de Información y el SIRAT, 
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además de la documentación presentada por el contribuyente, se determinaron como 

ciertas la diferencias a favor del fisco, estableciéndose el importe de 140.045.- UFV 

equivalentes a Bs189.979.- que incluye impuesto omitido IVA e IT, mantenimiento de 

valor, intereses y sanción; asimismo, verificó que las facturas observadas no fueron 

anuladas ni devueltas, y señala que el contribuyente, en 19 de julio y 19 de 

septiembre de 2007, efectuó pagos a cuenta en Boletas de Pago Form. 1000 con 

Nos. de Orden 17279, 17279 y 676283, sugiriendo la emisión de la Vista de Cargo 

(fs. 69-71 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 29 de julio de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a José 

Alberto Camacho Dávila con el Informe GDLP/DF/SVI/INF-2123/2008 y la Vista de 

Cargo Nº 20-DF-SVI-122/2008, de 11 de junio de 2008; esta última establece sobre 

base cierta la deuda tributaria del IVA e IT de los períodos fiscales diciembre 2003 y 

marzo 2004 en 171.610.- UFV  equivalentes a Bs232.804.- que incluye impuesto 

omitido IVA e IT, mantenimiento de valor, intereses y sanción, calificada como 

omisión de pago; además concede el plazo de 30 días para la presentación de 

descargos (fs. 72-75 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 29 de agosto de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDLP/DF/SVI/INF-3510/08 el cual estableció que el contribuyente no presentó 

descargo válido alguno ni canceló la deuda tributaria, por lo que ratifica la 

determinación obtenida en el proceso de verificación y recomienda la remisión de 

obrados al Departamento Jurídico para la prosecución del trámite (fs. 76 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 17 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDLP/DJTCC-UJT Nº 123, que sugiere que a tiempo de dictarse la Resolución 

Determinativa, se califique la conducta del contribuyente, a la comisión de la 

contravención tipificada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y arts 8 y 42 del DS 

27310 como Omisión de Pago, sancionado con el 100% del monto del tributo omitido 

expresado en UFV a la fecha de vencimiento del impuesto (fs. 80-81 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 11 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

José Alberto Camacho Dávila, con la Resolución Determinativa GDLP Nº 156 de 17 

de octubre de 2008, que determina las obligaciones impositivas del contribuyente  

por el IVA de los períodos diciembre 2003 y marzo 2004 e IT, del período diciembre 

2003, en la suma de  61.300.- UFV equivalentes a Bs87.778.- además de la sanción 
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por omisión de pago de 79.281.- UFV equivalentes a Bs113.525.- (fs. 87-91 de 

antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, 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, esta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

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

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

 

DT = TO x (1 + r/36O)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 efectuada 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. Ley 843, Texto Ordenado Vigente. 
Art. 1. Créase en todo el  territorio nacional  un  impuesto que se denominará  

impuesto al  valor agregado  (IVA)  que se  aplicará   sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3º de esta Ley; 

 
Art. 72.  El ejercicio en el  territorio nacional  del comercio, industria,  profesión,   oficio,   

negocio  alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra  actividad  -lucrativa 

o no- cualquiera sea la naturaleza del  sujeto que  lo preste, estará  alcanzado con el 

impuesto  que   crea este  Título,  que  se denominará   impuesto a los transacciones, 

en  las   condiciones que  se  determinan en  los artículos siguientes. 

 
iii. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al 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 
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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. 38. (Reducción de Sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el artículo 156 de la Ley N° 2492, 

se aplicarán considerando lo siguiente: 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda tributaria 

incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

 

Art. 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 

165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a 

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

 
iv. DS 27874, de 26 de noviembre de 2004, Normas complementarias al 

Reglamento del Código Tributario Boliviano. 
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  upremo, 

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." (las negrillas son nuestras). 

 

 

 

v. 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. 

 

vi. 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, aún cuando durante el 

periodo fiscal el contribuyente no hubiera tenido ingresos gravados por este 

impuesto… 
 

vii. 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. 

7 Hasta el día 20 de cada mes. 

8 Hasta el día 21 de cada mes. 

9 Hasta el día 22 de cada mes. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 
IV.3.1. Sobre la reducción de la sanción.  
i. La Gerencia Distrital La Paz del SIN, en su recurso jerárquico, expresa que el art. 156 

de la Ley 2492 (CTB) condiciona la reducción del 80% de la sanción al pago de la 

deuda; en el presente caso, el contribuyente pagó el IT antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa, sin cumplirse la condición para que proceda la reducción 

de la sanción ya que éste, forma parte del alcance de la Orden de Verificación y que 

de ninguna manera se puede descomponer la deuda tributaria, en los impuestos y 

períodos que la componen, ya que el término deuda tributaria desde la Orden de 

Verificación hace referencia a los impuestos por los períodos diciembre de 2003 y 

marzo 2004.  

 

ii. Al respecto, el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) señala que “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” (las negrillas son nuestras). 

 

iii. Por su parte el art. 38 del DS 27310 (RCTB) modificado por el art. 12-IV del DS 

27874, señala que: “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”. 
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iv. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria, el 14 de junio de 2007, notificó a José 

Alberto Camacho Dávila con la Orden de Verificación Nº 0006 220 301, cuyo alcance 

comprende la verificación del Débito Fiscal IVA e IT de los períodos fiscales 

diciembre 2003 y marzo 2004 (fs. 2 y 4 de antecedentes administrativos); el 19 de 

julio de 2007 mediante Boletas de Pago, Form. 1000 con Nos. de Orden 17278 y 

17279, el contribuyente procedió a cancelar en la entidad financiera FFP PRODEM 

SA, el importe de Bs6.275.- por el IVA y Bs14.183.- por el IT del período diciembre 

2003 y el 19 de septiembre de 2007, canceló el importe de Bs22.003.- por el IVA de 

diciembre  2003 (fs. 58-59, 61 y 63-65 de antecedentes administrativos). 

 

v. Posteriormente, el 29 de julio de 2008, la Administración Tributaria, notificó a José 

Alberto Dávila Camacho con la Vista de Cargo Nº 20-DF-SVI-122/2008, de 11 de 

junio de 2008, que establece sobre base cierta la deuda tributaria del IVA e IT de los 

períodos fiscales diciembre 2003 y marzo 2004 en 171.610.- UFV,  equivalentes a 

Bs232.804.- que incluyó impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y la 

sanción calificada como omisión de pago y concede el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos (fs. 72-75 de antecedentes administrativos); finalmente, el 

11 de diciembre de 2008, notificó la Resolución Determinativa GDLP Nº 156, de 17 

de octubre de 2008, que determina las obligaciones impositivas del contribuyente  

por el IVA de los períodos diciembre 2003 y marzo 2004 e IT del período diciembre 

2003, en la suma de  61.300.- UFV equivalentes a Bs87.778.- además de la sanción 

por omisión de pago de 79.281.- UFV equivalentes a Bs113.525.- (fs. 87-91 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. En principio, corresponde establecer si en el concepto de deuda tributaria las 

obligaciones tributarias por impuestos y períodos verificados comprenden un 

concepto único o pueden descomponerse en impuestos y períodos; en ese sentido, 

cabe señalar que 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; empero, aclara que las multas formarán parte de 
la Deuda Tributaria en la fecha en que sean impuestas a los sujetos pasivos, a 
través de la Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, según 

corresponda (las negrillas son nuestras). 
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vii. En el análisis precedente, el concepto de deuda tributaria que surge una vez 

verificado el vencimiento de la obligación tributaria, comprende el tributo omitido, la 

actualización y los intereses, accesorios de Ley que deben ser determinados por 

impuesto y período, toda vez que para su cálculo se consideran la fecha de 

vencimiento; la UFV de la fecha de vencimiento y de la fecha de pago o liquidación; 

los días de mora computables desde la fecha de pago hasta la fecha de vencimiento 

y la tasa de interés que rija el día hábil anterior a la fecha de pago, elementos que no 

pueden agruparse al total de impuestos o períodos comprendidos en el alcance de 

una Orden de Verificación, por lo que su determinación debe realizarse por impuesto 

y período, hecho que conlleva a establecer que el concepto de deuda tributaria 

puede individualizarse por impuesto y período.  

 

viii. Tal argumento se refuerza más cuando el art. 42 del DS 27310 (RCTB) que 

reglamenta el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), señala que la sanción por omisión de 
pago corresponde al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de 
vencimiento, expresado en UFV, vale decir, el citado presupuesto legal establece 

que para la determinación de la sanción la normativa tributaria prevé que la misma 

debe calcularse de manera independiente para cada impuesto y período verificado, 

dado que para su expresión en UFV debe aplicarse la variación de este padrón 

monetario vigente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria. 

 

ix. Asimismo, en el caso del IVA, el art. 10 del DS 21530 señala que los contribuyentes 

deben presentar la declaración jurada y pagar el impuesto resultante dentro de los 

quince días siguientes a la finalización del mes al que corresponda; situación similar 

sucede en el caso del IT, cuando el art. 7 del DS 21532 establece que la liquidación y 

pago debe realizarse por períodos mensuales sobre la base de declaraciones 
juradas; finalmente, el art. 1 del 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. 

 

x. En este contexto, la reducción de la sanción en el ochenta por ciento (80%), cuando 

el pago de la deuda tributaria se hubiera realizado después de iniciada la 

fiscalización o cualquier notificación de la Administración Tributaria conforme prevé el 

num. 1 del art. 156 de la Ley 2492 (CTB), debe ser aplicado por cada impuesto y 

período verificado, sin considerar si en ese momento se canceló la sanción, pues, 

como dispone el art. 8 del DS 27310, la sanción sólo forma parte de la deuda 
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tributaria a partir de su imposición mediante Resolución Determinativa, línea asumida 

por esta Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0085/2009, de 5 de marzo de 2009, entre otras. 

 

xi. Ahora bien, en el presente caso, la Administración Tributaria, como resultado del 

proceso de verificación iniciado con la Orden de Verificación Nº 0006 220 301, 

estableció como total de ingresos no declarados en los períodos diciembre 2003 y 

marzo 2004, las sumas de Bs303.409,09 y Bs221.325,45 respectivamente (fs. 69 de 

antecedentes administrativos), los cuales se encuentran sujetos al IVA e IT,  

conforme prevén los arts. 1-a) y 72 de la Ley 843; por lo que, aplicando la alícuota 

del 13% y 3%, respectivamente, estableció los impuestos omitidos por período de 

acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

IVA dic-03 303.409,09 39.443                    
IT dic-03 303.409,09 9.102                      

IVA mar-04 221.325,45 28.772                    
IT mar-04 221.325,45 6.640                      

83.957                    

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO OMITIDO - IVA E IT
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

FUENTE: Informe GDLP/DF/SVI/INF--2123/2008 (fs. 69 de antecedentes 
administrativos)

 TIPO DE 
IMPUESTO 

 PERIODO 
FISCAL 

 TRIBUTO OMITIDO 
EN Bs 

 BASE 
IMPONIBLE 

TOTALES

 
 

xii. Sin embargo, José Alberto Camacho Dávila, el 19 de julio de 2007, mediante 

Boletas de Pago, Form. 1000 con Nos. de Orden 17278 y 17279, procedió a cancelar 

en la entidad financiera FFP PRODEM SA el importe de Bs6.275.- por el IVA y 

Bs14.183.- por el IT del período diciembre 2003 y el 19 de septiembre de 2007, 

canceló el importe de Bs22.003.- por el IVA de diciembre  2003 (fs. 58-59 y 61 de 

antecedentes administrativos); pagos que de acuerdo con el art. 47 de la Ley 2492 

(CTB) fueron transformados a UFV y convertidos en valor presente a la fecha de 

vencimiento de cada impuesto, a los que fueron dirigidos los pagos, para finalmente 

ser deducidos del total de la deuda determinada por período sin intereses, conforme 

se detalla en el siguiente cuadro:  
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IMPUESTO 
OMIIDO EN 

UFV

FECHA DE 
PAGO

UFV A LA 
FECHA DE 

PAGO

PAGO A 
CUENTA EN 

BS

PAGO A 
CUENTA EN 

UFV

VALOR 
PRESENTE DEL 

PAGO A CTA. 
EN UFV

SALDO 
TRIBUTO 

OMITIDO EN 
UFV

A B C D=C/B E F=A-E
IVA dic-03      39.443           37.855             37.855   

19/07/2007          1,23396                6.275              5.085                  4.210             33.645   

19/09/2007          1,25105              22.003            17.588                13.993             19.652   (1)

IT dic-03        9.102             8.736               8.736   

19/07/2007          1,23396              14.183            11.494                  9.516   -             780   (2)

IVA mar-04      28.772           27.326             27.326   

IT mar-04        6.640             6.306               6.306   
     83.957           80.223             42.461           34.167                27.719             53.284   

(2) Saldo del pago en exceso por concepto del IT, período diciembre 2003, expresado a valor presente y equivalente a 942.-UFV a la fecha de pago.

TIPO DE 
IMPUESTO PERIODO

IMPUESTO 
OMITIDO 

EN Bs

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO OMITIDO DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LOS PAGOS A CUENTA
(Expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda)

(1) Saldo del impuesto omitido expresado en UFV por el IVA período diciembre 2003, expuesto en la Resolución Determinativa.

TOTALES 
FUENTE: Forms. 1000, No. De Orden 17278, 17279 y 676283 (fs.58-59 y 61de antecedentes administrativos), 

 
 

xiii. Del cuadro precedente se evidencia que los pagos efectuados por concepto del 

IVA del período diciembre 2003, no cubren el total del impuesto omitido expresado en 

UFV, dado que al 19 de septiembre de 2007 quedó el saldo de 19.652.- UFV por 

concepto de impuesto omitido, por lo que al no haber sido cancelado el total de la 

deuda tributaria antes de la notificación con la Resolución Determinativa, no 

corresponde la reducción de sanciones establecida en el num. 1 del art. 156 de la 

Ley 2492 (CTB), para este período; por el contrario, en el caso del IT, período 

diciembre 2003, se evidencia que el pago por Bs14.183.- equivale en valor presente 

a 9.516.- UFV y dado que el impuesto omitido sólo alcanza a 8.736.- UFV se verifica 

un pago en exceso en valor presente de 780.- UFV, el cual transformado a la fecha 

de pago equivale a 942.- UFV, que debe ser aplicado como pago a cuenta de la 

sanción. En cuanto al IVA e IT del período marzo 2004, al no haberse constatado 

pagos a cuenta, los impuestos omitidos de 27.326.- UFV y 6.306.- UFV 

respectivamente, se mantienen sin modificación. 

 

xiv. Ahora bien, dado que el contribuyente canceló la suma de 11.494.- UFV 

equivalentes a Bs14.183.-, es decir, en su totalidad el reparo establecido por el IT, en 

la suma de 10.552.- UFV equivalentes a Bs13.021.-, que incluye impuesto omitido 

(8.736.- UFV) e intereses (1.816.- UFV), el 19 de julio de 2007, es decir, con 

anterioridad a la emisión (17 de octubre de 2008) y notificación (11 de diciembre de 

2008) de la Resolución Determinativa GDLP Nº 156, le corresponde el beneficio de la 

reducción de la sanción por el IT en un 80%, es decir, de 8.736.- UFV a 1.747.- UFV, 

en virtud del beneficio dispuesto en el num. 1 del art. 156 de la Ley 2492 (CTB) y art. 

12-IV del DS 27874 que modifica el inc. a) del art. 38 del DS 27310 (RCTB); además 

dada la evidencia de un pago en exceso de 942.- UFV, la Administración Tributaria 

aplicó el mismo como pago a cuenta de la sanción del IT, por lo que en la Resolución 

Determinativa consideró como sanción para el IT del período diciembre 2003, el 
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importe de 7.794.- UFV (8.736.- UFV menos 942.- UFV); sin embargo, siendo que 

correspondía el beneficio de la reducción en 80%, la sanción alcanzaba a 1.747.- 

UFV y considerando el pago a cuenta de 942.- UFV, el saldo de la sanción del IT del 

período diciembre 2003, es de 805.- UFV, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

TIPO DE 
IMPUESTO PERIODO

IMPUESTO 
OMITIDO 

EN Bs

IMPUESTO 
OMIIDO EN 

UFV

SANCION POR 
OMISIÓN DE 
PAGO (100%)

PAGO A 
CUENTA EN 

UFV (2)

SANCION 
SEGÚN LA R.D.

SANCIÓN CON 
REDUCCIÓN 

80%

PAGO A 
CUENTA EN 

UFV (2)

SALDO 
SANCIÓN 

IVA dic-03      39.443           37.855                37.855                37.855              37.855   

IT (1) dic-03        9.102             8.736                  8.736                     942                  7.794                 1.747                   942                   805   

IVA mar-04      28.772           27.326                28.772                27.326              27.326   

IT mar-04        6.640             6.306                  6.640                  6.306                6.306   
     83.957           80.223                82.003                    942               79.281                1.747                  942              72.292   

(2) Saldo del pago realizado en Form. 1000 Nº de Orden 17278, expresado en UFV a la fecha de pago.

DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 
(Expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda)

(1) Impuesto y período al que le corresponde la reducción de sanciones conforme el art. 156-1 de la Ley 2492 (CTB)

TOTALES 
FUENTE: Forms. 1000, No. De Orden 17278, 17279 y 676283 (fs.58-59 y 61de antecedentes administrativos). 

 
 

xv. Consiguientemente corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada, que revoca parcialmente la Resolución Determinativa GDLP Nº 156, de 17 

de octubre de 2008, en la parte de la sanción por IT, modificando la misma de 7.794.- 

UFV a 805.- UFV, por efecto de la reducción de sanciones en 80% y el pago a cuenta 

establecido por la propia Administración Tributaria y manteniendo firme y subsiste el 

tributo omitido más intereses y sanción del IVA, períodos diciembre 2003 y marzo 

2004, además del IT del período marzo 2004, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

IMPUESTO 
OMITIDO EN 

Bs

IMPUESTO 
OMIIDO EN 

UFV

INTERESES 
EN UFV

SANCION EN 
UFV (2)

TOTAL EN 
UFV CONFIRMADO REVOCADO

IVA dic-03         20.476              19.652                3.064              37.855            60.571          19.652                  3.064               37.855               60.571   

IT (1) dic-03                -                       -                        -                  7.794              7.794                  -                          -                      805                 6.989                    805   

IVA mar-04         28.772              27.326                4.023              27.326            58.675          27.326                  4.023               27.326               58.675   

IT mar-04           6.640                6.306                   929                6.306            13.541            6.306                     929                 6.306               13.541   
        55.888              53.284                8.016             79.281         140.581         53.284                 8.016              72.292                6.989             133.592   

TIPO DE 
IMPUESTO PERIODO

DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN
(Expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda)

TOTALES 

(2) El total de la sanción según la Administración Tributaria alcanza a 79,281.- UFV

SEGÚN RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO
S/G RESOLUCIÓN DETERMINATIVA

IMPUESTO 
OMIIDO EN 

UFV

INTERESES EN 
UFV

SANCION EN UFV

(1) El importe del 100% de la sanción por el IT del período diciembre 2003 alcanza a 8.736.- UFV, sin embargo considerando el pago a cuenta de 942.- UFV, dicha sanción según la Administración 
Tributaria alcanzaba a 7,794.-  UFV.

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 

EN UFV

FUENTE: Resolución Determinativa GDLP Nº 156 (fs. 89 de antecedentes administrativos)

 

  
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de 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 ARIT-LPZ/RA 00145/2009, de 30 

de abril de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo 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 la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 00145/2009, de 30 de abril de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por JOSE ALBERTO CAMACHO DAVILA, contra la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que modifica la 

sanción del IT de 7.794.- UFV a 805.- UFV, por la reducción de sanciones en 80% y 

por el pago a cuenta del período diciembre 2003; manteniéndose firme y subsistente el 

tributo omitido más intereses del IVA, períodos diciembre 2003 y marzo 2004, además 

del IT del período marzo 2004, en Bs87.778.- equivalentes a 61.300.- UFV, y la 

sanción por Omisión de Pago de Bs103.518.- equivalentes a 72.292.- UFV, establecido 

en la Resolución Determinativa GDLP Nº 156, de 17 de octubre de 2008; conforme el 

art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB) concordante con el art. 23-I inc. c) 

del DS. 27350. 

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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