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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0356/2012   

La Paz, 29 de mayo de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 100-

103 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0217/2012, de 12 de marzo de 2012, 

del Recurso de Alzada (fs. 90-96 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-356/2012 (fs. 114-122 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia 

según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0061-12 de 29 de febrero de 

2012 (fs. 99 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 100-103 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0217/2012, de 12 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la ARIT vulnera los Artículos 8 de la Ley Nº 843 y 41 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, puesto que si bien el contribuyente realizó un 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0217/2012, de 12 de marzo 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Sociedad Industrial Tierra SA, representada por 

Guillaume Albert Roelants Du Vivier. 

 

Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

 
Número de Expediente: AGIT/0307/2012//LPZ-0600/2011. 
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pago parcial, debe tenerse en cuenta que declaró: la Nota Fiscal Nº 572 por un 

importe distinto al declarado por el proveedor; las facturas Nos. 9306, 2361, 2615, 

2417, 9093, 1059, 2372, 769, 3547, 2435, 9852, 10173, 525, 4556, 2555, 4573, 

3134, 3892, 5400, 459, 8666, 5597, 3845 y 1224 que no fueron dosificadas por la 

Administración Tributaria y las Notas Fiscales Nos. 467 y 456 cuyos originales no 

fueron presentados al SIN, habiendo presentado tan sólo la copia del proveedor; 

estas conductas contravienen lo establecido en la normativa señalada, 

demostrándose la apropiación indebida del crédito fiscal, conforme las observaciones 

B), C) y D) del Anexo A de la Vista de Cargo, quedando en evidencia que el 

contribuyente pagó de menos, es decir, que realizó un pago parcial del IVA de los 

períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre/2008. 

ii. Agrega que si bien el contribuyente canceló el 20% de la sanción, ésta es 

considerada como pago a cuenta de la misma debido a que no canceló la totalidad 

de la deuda tributaria determinada, por lo que no puede beneficiarse con los 

incentivos que establece el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB) debiendo tomarse 

en cuenta que la Resolución Determinativa ahora impugnada señala primero como 

pago a cuenta el importe de Bs14.945.- equivalentes a 8.399 UFV por concepto del 

impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses por el IVA períodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre/2008; y Bs2.739.- equivalentes a 1.680 UFV, por concepto de sanción por 

omisión de pago del IVA; empero, se advierte que existe un monto a pagar de 17.218 

UFV equivalentes a Bs29.245.- que incluye el saldo de la sanción por omisión de 

pago y las multas por incumplimiento a deberes formales. 

iii. En ese entendido, considera que el contribuyente no canceló la totalidad de la 

deuda tributaria, puesto que al tratarse de un Procedimiento de Determinación 

Tributaria que se inicio con un acto administrativo (que es la suma de los reparos 

efectuados por cada período fiscal fiscalizado), el pago realizado es tomado como 

pago a cuenta del total adeudado dentro del procedimiento de determinación 

efectuado en función al alcance que tiene la Orden de Verificación; de lo contrario, se 

tendría que emitir Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas por cada período 

fiscal, por lo que el contribuyente a efectos de beneficiarse con la reducción de 

sanciones debió cancelar la totalidad de la suma de los reparos efectuados. 
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iv. Señala que el Numeral 1, Articulo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB) dispone que el pago 

de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización y antes de la notificación 

con la Resolución Determinativa determina la reducción de la sanción aplicable en 

ochenta por ciento 80% y a su vez el Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB) establece que 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 pueda 

corresponder. 

v. Concluye que para obtener el beneficio de la reducción de sanciones, el 

contribuyente debió cancelar la totalidad de la deuda tributaria actualizada a la fecha 

de pago y las multas por incumplimiento a deberes formales, antes de la notificación 

con la Resolución Determinativa, hecho no producido; aclarando que las Actas por 

Contravenciones Tributarias están vinculadas al Procedimiento de Determinación, 

mismas que imponen multas por incumplimiento a deberes formales que en estricta 

aplicación de la norma, forman parte de la deuda tributaria; en consecuencia, al ser 

de conocimiento del sujeto pasivo, corresponde el pago del saldo por la sanción por 

omisión de pago. 

vi. Por lo expuesto solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada, en la 

parte que causa perjuicio a la Administración Tributaria, es decir, en la parte que deja 

sin efecto el importe de 6.718 UFV por concepto de sanción por omisión de pago por 

los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre/2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0217/2012 de 12 de marzo de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 90-96 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

N° 17-0796-2011 de 10 noviembre de 2011, dejando sin efecto el importe de 6.718 

UFV por concepto de la sanción por omisión de pago por los períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2008, en aplicación del Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB); y mantiene 

firme y subsistente el importe de 10.500 UFV correspondiente a la sumatoria de las 

multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

23520, 23521, 23522, 23523, 23524, 23525 y 23526, de conformidad al Numeral 3.2 

de la RND Nº 10-0037-07; en mérito a los siguientes fundamentos: 
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i. La Administración Tributaria efectuó la depuración del crédito fiscal de facturas que 

consignan distinto importe al declarado por el proveedor, no dosificadas y que no 

cuentan con respaldo original, estableciendo un reparo de Bs11.650.- por los 

períodos fiscales enero a noviembre de 2008; evidenciado que el 15 de junio de 

2011, antes de la emisión de la Vista de Cargo N° 32-0050-2011 de 27 de julio de 

2011, la Sociedad Industrial Tierra SA., efectuó el pago de Bs17.684.- 

correspondiente al tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y el 20% de la 

sanción por omisión de pago, por el IVA de los períodos fiscales enero a noviembre 

de 2008. 

 

ii. Si bien, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada consideran los 

montos detallados como pago a cuenta; sin embargo, se mantiene la obligación 

tributaria por el 80% de la sanción por omisión de pago no cancelada, debido a que 

la Administración Tributaria considera que la reducción de sanciones sólo se aplica 

por el pago total de la deuda tributaria que incluye las multas por incumplimiento de 

deberes formales, establecidas en el proceso de verificación, haciendo referencia a 

los Artículos 156 de la Ley Nº 2492 (CTB); 8, 38 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB); 11 y 37 de la RND 10-0037-07.  

 

iii. El 15 de junio de 2011, el SIN emitió las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 23520, 23521, 23522, 23523, 

23524, 23525 y 23526, actos que imponen las multas por incumplimiento de deberes 

formales por mal registro en el Libro de Compras IVA; en la misma fecha, la 

Sociedad Industrial Tierra SA. efectuó el pago del tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses y el 20% de la sanción por omisión de pago, lo que demuestra que la 

reducción de sanciones es procedente ya que si bien las multas por incumplimiento 

de deberes formales forman parte de la deuda tributaria, el pago de la deuda 

tributaria (tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago), se realizó antes 

de la notificación con la Resolución Determinativa, incluso antes de la emisión de la 

Vista de Cargo –misma fecha en que se emitieron las actas que aplicaban multas por 

incumplimiento de deberes formales por mal registro en el Libro de Compras IVA-, lo 

que demuestra que a momento del pago, las citadas multas no formaban parte de la 

deuda tributaria, vale decir, el sujeto pasivo no tenía conocimiento respecto a la 

existencia de multas y mucho menos del monto por cada contravención incurrida; 

consecuentemente deja sin efecto el importe de 6.718 UFV correspondiente al 80% 

la sanción por omisión de pago, en aplicación de los Artículos 165 de la Ley Nº 2492 

(CTB) 8 y 38 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 
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iv. En cuanto a la multa por incumplimiento a deberes formales, el Artículo 47 de la 

RND Nº  10-0016-07 de 18 de mayo de 2007 obliga –como deber formal- al registro 

de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes en el Libro de Compras y 

Ventas IVA, de acuerdo a formato establecido; si bien dicha norma no menciona 

expresamente que el registro de los datos debe ser correcto, sin embargo, señala 

que debe sujetarse a la forma establecida, que obviamente implica la exactitud de los 

datos. En ese contexto, la sanción a este incumplimiento se encuentra establecida en 

el Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo Consolidado A) de la RND Nº 10-0037-

07, conforme establece el Artículo 162, Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

v. La empresa incumplió el deber formal de registrar en el Libro de Compras IVA de los 

períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y diciembre 2008, 

los datos correctos correspondientes al número de factura y/o número de orden, 

aspecto que vulneró el Artículo 47 de la RND Nº 10-0016-07, correspondiendo la 

sanción de 1.500 UFV por cada contravención, de conformidad con lo dispuesto en el 

Numeral 3.2 de la RND Nº 10-0037-07, contravención que se halla debidamente 

tipificada en la resolución citada precedentemente, toda vez que el registro en el 

Libro de Compras fue realizado erróneamente, fuera del formato establecido por el 

SIN en la RND Nº 10-0016-07; por lo que se confirma la sanción. 

 

vi. Explica que la omisión de pago e incumplimiento de deberes formales son 

contravenciones tributarias que sancionan conductas distintas del contribuyente o 

sujeto pasivo; la primera sanciona la acción u omisión de pago o pago de menos de 

la deuda tributaria y el segundo multa el incumplimiento de deberes formales 

establecidos en la norma. En el presente caso, el cómputo del crédito fiscal de 

facturas que no cumplen los requisitos o no cuentan con respaldo original, constituyó 

apropiación indebida de crédito fiscal que generó el pago de menos del tributo, 

configurando la conducta de omisión de pago prevista y sancionada por el artículo 

165 de la Ley Nº 2492 (CTB); en cambio, las multas por incumplimiento de deberes 

formales establecidas corresponden al registro erróneo de notas fiscales en el Libro 

de Compras IVA, obligación instituida en el Artículo 47 de la RND Nº 10-0016-07 y 

sancionada en el Numeral 3.2 del Anexo consolidado A) de la RND Nº 10-0037-07, 

haciendo hincapié en que el registro incorrecto de las notas fiscales, 

independientemente de que éstas sean válidas o no para el cómputo del crédito 

fiscal, ya constituyen incumplimiento del deber formal. Menciona además que no es 

cierto lo aseverado por el recurrente respecto a que las multas por incumplimiento de 

deberes formales se aplicaron por el registro incorrecto de las facturas depuradas, ya 

que de acuerdo a los papeles de trabajo las notas fiscales erróneamente registradas 

no son las depuradas. 
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 CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de abril de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0406/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0600/2011 (fs. 1-108 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de abril de 2012 (fs. 109-110 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 111 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 29 de mayo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

 

 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula al Sr. Roelants 

Du Vivier Guillaume B. Albert M.G, como representante legal de la Sociedad 
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Industrial Tierra SA, con la Orden de Verificación Nº 0011OVI01504, Operativo 

específico 720 Crédito Fiscal, cuyo alcance comprende el IVA por la gestión 2008; en 

dicha orden se aclara que en Anexo adjunto se detallan las diferencias detectadas en 

49 facturas de compra mediante cruces de información, para lo cual solicitó la 

presentación de las Declaraciones Juradas (Form. 200 ó 210), Libro de Compras, 

Facturas de compras originales, Medios Fehacientes de Pago; documentación por 

todas las facturas observadas y periodos señalados, así como otra documentación a 

solicitud del fiscalizador (fs. 4-11 de antecedentes administrativos  c.1).  

 

ii. El 12 de mayo de 2011, el sujeto pasivo según Acta de Recepción de Documentos, 

entregó a la Administración Tributaria las declaraciones juradas Form. 200, libro de 

Compras IVA de la gestión 2008 y facturas de compras según orden de verificación; 

en observaciones, el SIN señala que las facturas Nº 456 y 467 no fueron verificadas 

con los originales (fs. 15 de antecedentes administrativos c.1). 

 

iii. El 15 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

23520, 23521, 23522, 23523, 23524, 23525 y 23526 debido a que el sujeto pasivo 

incurrió en el registro incorrecto en el Libro de Compras de los períodos febrero, 

marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y diciembre 2008, contraviniendo el Artículo 

47 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007,  

incumplimiento sujeto a la sanción de 1.500 UFV por período fiscal conforme al 

Numeral 3.2 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07  

(fs. 394-400 de antecedentes administrativos c. 2).  

 

iv. El 27 de julio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVI/INF/1133/2011, en el que establece que el contribuyente se 

apropio indebidamente del crédito fiscal por notas fiscales no dosificadas por el SIN; 

facturas con importe distinto a lo declarado por el proveedor y por la presentación de 

notas fiscales en copia y no en original. Asimismo, señala que el 15 de junio de 2011, 

el contribuyente pagó Bs17.684.- por el impuesto omitido, mantenimiento de valor, 

intereses y pagó a cuenta de la sanción (20%) por las observaciones señaladas, 

quedando un saldo pendiente de 17.218 UFV por la sanción por omisión de pago 

(80%) y la multas por incumplimiento a deberes formales; recomendando la emisión y 

notificación de la vista de cargo (fs. 401- 406 de antecedentes administrativos c. 3).  

 

v. El 23 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

representante legal de la Sociedad Industrial Tierra SA, con la Vista de Cargo Nº 32-

0050-2011(CITE: SIN/GGLP/DF/SVI/VC/054/2011) de 27 de julio de 2011, que 
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señala el pago de Bs17.684.- y establece la deuda tributaria pendiente de 17.218 

UFV equivalente a Bs28.351.-, importe que incluye el saldo de la sanción por omisión 

de pago (80%) y la multa por incumplimiento a deberes formales correspondiente a 

las Actas 23520, 23521, 23522, 23523, 23524, 23525 y 23526; asimismo, concede el 

plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 407-418 de antecedentes 

administrativos c. 3).  

 

vi. El 3 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLP/DF/SVI/INF/2439/2011, que señala que concluido el 

plazo otorgado, el contribuyente no presentó documentación de descargo que 

desvirtúe las observaciones, ni canceló el importe del reparo, por lo que ratifica la 

deuda tributaria efectuada en la Vista de Cargo Nº 32-0050-2011, recomendando 

remitir el expediente al Departamento Jurídico para la prosecución del trámite 

correspondiente (fs. 421- 423 de antecedentes administrativos c. 3).  

 

vii. El 22 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de la Sociedad Industrial Tierra SA, con la Resolución 

Determinativa N° 17-0796-2011 (CITE: SIN/GGLP/DJCC/ATJ/RD/081/2011), de 10 

de noviembre de 2011, en la que resuelve determinar de oficio y sobre base cierta las 

obligaciones impositivas del contribuyente en 17.218 UFV equivalente a Bs29.245.- 

por concepto de deuda tributaria que incluye el saldo de la sanción por omisión de 

pago correspondiente a los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre 2008; y las multas por incumplimiento de 

deberes formales conforme establece el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (fs. 429-438 de 

antecedentes administrativos c. 3). 
 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

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

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

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

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

DT = TO x (1 + r/36O)n + M 

 

Artículo 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: 
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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. 

 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

ii. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano. 

Artículo 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 N° 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 N° 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. 
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Artículo 21. (Procedimiento para sancionar contravenciones tributarias). El 

procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

b) De forma consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluye antes 

de la emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda tributaria, 

surgiendo la necesidad de iniciar un sumario contravencional. 

 

Artículo 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. 

 

iii. Decreto Supremo Nº 27874, de 26 de noviembre de 2004, Normas 

complementarias al Reglamento del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 12. (Modificaciones). 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38° del Decreto Supremo N° 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 N° 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la 

deuda tributaria que no incluía sanción. 

 

IV. 3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0356/2012 de 25 de mayo de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa.  

i. En principio, cabe precisar que la Sociedad Industrial “TIERRA SA” no interpuso 

recurso jerárquico por lo que se entiende su aceptación con lo establecido en la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0217/2012 de 12 de marzo de 2012, 

en relación al importe de 10.500 UFV correspondiente a las multas por 

incumplimiento a deberes formales, por lo que en este punto se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa impugnada; consiguientemente, siendo que 

la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en su 
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Recurso Jerárquico plantea agravios en cuanto a la reducción de sanción respecto a 

la sanción por omisión de pago se procederá a su análisis. 

 

 IV.3.2. Reducción de Sanciones. 

i. La Administración Tributaria, ahora recurrente, expresa que si bien el contribuyente 

realizó un pago parcial, debe tenerse en cuenta que declaró: la Nota Fiscal Nº 572 

por un importe distinto al declarado por el proveedor, las Facturas Nos. 9306, 2361, 

2615, 2417, 9093, 1059, 2372, 769, 3547, 2435, 9852, 10173, 525, 4556, 2555, 

4573, 3134, 3892, 5400, 459, 8666, 5597, 3845 y 1224 que no fueron dosificadas por 

la Administración Tributaria, y las Notas Fiscales Nos. 467 y 456, cuyos originales no 

fueron presentados al SIN, habiendo tan sólo presentado la copia del proveedor; 

dichas conductas incumplen lo establecido en la normativa señalada, demostrándose 

la apropiación indebida de crédito fiscal, conforme las observaciones B), C) y D) del 

Anexo A de la Vista de Cargo, quedando en evidencia que el contribuyente pagó de 

menos, es decir, que realizó un pago parcial del IVA, períodos enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre/2008. 

 

ii. Agrega que si bien el sujeto pasivo pagó el 20% de la sanción, ésta es considerada 

como pago a cuenta de la misma, debido a que no canceló la totalidad de la deuda 

tributaria determinada, motivo por el cual no puede beneficiarse con los incentivos 

que establecen los Artículos 156, Numeral 1 de la Ley Nº 2492 (CTB), y 38 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), debiendo tomarse en cuenta que la Resolución 

Determinativa consideró un pago a cuenta por el impuesto omitido, mantenimiento de 

valor e intereses y sanción por omisión de pago; empero, quedó un monto pendiente 

de pago que incluye el saldo de la sanción por omisión de pago y las multas por 

incumplimiento a deberes formales, que debió cancelarse antes de la notificación con 

la Resolución Determinativa, puesto que las Actas por Contravenciones Tributarias 

están vinculadas al Procedimiento de Determinación y, en estricta aplicación de la 

norma, forman parte de la deuda tributaria. 

 

iii. Al respecto, en la doctrina tributaria se considera que: “las normas que establecen 

exenciones y beneficios tributarios son taxativas y deben ser interpretadas en 

forma estricta. No es admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración 

por vía analógica” (Villegas, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario p. 256) (las negrillas son nuestras). 

 

iv. En nuestro ordenamiento jurídico, el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevé la 

reducción de sanciones para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de 

contrabando, que se reducirán en un 40%, 60% y 80%, dependiendo del momento 
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del pago de la deuda tributaria; así, el Numeral 1 dispone que será de un ochenta 

por ciento (80%), cuando el pago de la deuda tributaria se haga 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. 

 

v. Por otra parte, en cuanto a la contravención de omisión de pago, el Artículo 165 de 

la Ley N° 2492 (CTB) dispone que 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; por su parte el Artículo 42 del 

Decreto Supremo Nº  27310 establece que la multa por omisión de pago a que se 

refiere el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), será calculada con base en el tributo 

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

de la Vivienda. 

 

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que la Administración 

Tributaria inicia un proceso de verificación contra la Sociedad Industrial Tierra SA, 

emitiendo la Orden de Verificación Nº 0011OVI01504, con alcance en el IVA por la 

gestión 2008, en cuyo Anexo adjunto detalla las diferencias detectadas en 49 

facturas de compra, solicitando la presentación de las Declaraciones Juradas (Form. 

200 ó 210), Libro de Compras, Facturas de compras originales, Medios Fehacientes 

de Pago y documentación relacionada a las facturas observadas; ante lo cual el 

contribuyente presentó las declaraciones juradas Form. 200, Libro de Compras IVA 

de la gestión 2008 y facturas de compras según orden de verificación (fs. 4-11, 15 de 

antecedentes administrativos c.1). 

 

vii. Posterior a la revisión de la documentación presentada por el sujeto pasivo, la 

Administración Tributaria detecta incumplimientos a deberes formales, por lo que 

labra las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 23520, 23521, 23522, 23523, 23524, 23525 y 23526, todas de 

15 de junio de 2011, por el registro incorrecto en el Libro de Compras en los períodos 

febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y diciembre 2008, por contravenir el 

Artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, estableciendo 

una sanción de 1.500 UFV por periodo fiscal conforme al Numeral 3.2 del Anexo A  

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 (fs. 394-400 de 

antecedentes administrativos c. 2). 
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viii. Asimismo del Informe CITE: SIN/GGLP/DF/SVI/INF/1133/2011 de 27 julio de 2011 

se advierte que el ente fiscal establece la apropiación indebida de crédito fiscal por 

notas fiscales no dosificadas por el SIN, facturas con importe distinto a lo declarado 

por el proveedor y por la presentación de notas fiscales en copia, consignando en el 

cuadro “Impuesto al Valor Agregado (IVA) Pendiente de Cobro” el total de la deuda 

tributaria de Bs9.169.- misma que señala fue pagada el 15 de junio de 2011; 

asimismo, consigna por la sanción por omisión de pago el monto de Bs8.398.- sobre 

el cual el sujeto pasivo en la misma fecha habría pagado el 20% que equivale a 

Bs1.680.-. Si bien se reconocen los pagos efectuados, la Administración establece un 

pago pendiente de 17.218 UFV por el 80% restante del monto de la sanción por 

omisión de pago y por las multas por el incumplimiento a deberes formales, dando 

lugar a la Vista de Cargo Nº 32-0050-2011 de 27 de julio de 2011 y 

consecuentemente, a la Resolución Determinativa N° 17-0796-2011 que determina 

obligaciones impositivas del contribuyente en 17.218 UFV equivalente a Bs29.245.- 

(fs. 401-418 y 429-438 de antecedentes administrativos c. 3).  

 

ix. En ese marco de hecho y derecho, corresponde indicar que el Artículo 47 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) determina que: “La Deuda Tributaria es el monto total que debe 

pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido, multas y 

intereses”; de lo que se infiere que la deuda tributaria, conformada por el tributo 

omitido, puede recaer sobre un impuesto que puede ser mensual o anual; en cuyo 

entendido, la deuda tributaria se conforma por período en el caso de los impuestos 

cuya liquidación es periódica y anual para los impuestos con liquidación por año. 

 

x. Asimismo, de la norma referida, se infiere que el tributo omitido da lugar a la 

contravención de omisión de pago que se encuentra regulada en los Artículos 165 

de la citada Ley Nº 2492 (CTB) y el Artículo 42 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB) que dispone: “…la multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 

de la Ley Nº 2492 (CTB), será calculada con base en el tributo omitido 

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

Vivienda”, de lo que se deduce que la multa por omisión de pago, forma parte de la 

deuda tributaria para los tributos omitidos (el resaltado es nuestro). 

 

xi. A la vez, es importante señalar que la multa por omisión de pago recién forma parte 

de la deuda tributaria una vez emitida la Resolución Determinativa o Sancionatoria de 

conformidad a lo dispuesto en el Segundo Párrafo del Artículo 8 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB), que prevé: “Las multas formarán parte de la deuda 

tributaria a la fecha en que sean impuestas a los sujetos pasivos o terceros 
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responsables, a través de la Resolución Determinativa, Resolución 

Sancionatoria, según correspondan…”. En ese entendido, el referido Decreto 

Supremo, en su Inciso a), Artículo 38, modificado por el Parágrafo IV, Artículo 12 del 

Decreto Supremo Nº 27874, dispone que: "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 N° 2492, 

considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda tributaria que 

no incluía sanción" (las negrillas también son nuestras); por su parte, el Inciso b) del 

Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 27310, en cuanto al procedimiento administrativo 

para sancionar contravenciones tributarias, establece que éste podrá realizarse: “b) 

De forma consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluye antes de 

la emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda tributaria, surgiendo 

la necesidad de iniciar un sumario contravencional”. 

  

xii. La normativa citada nos permite establecer que para el beneficio de la reducción del 

ochenta (80%) por ciento de la sanción, correspondiente al tributo omitido, conforme 

dispone el Numeral 1, Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), basta con efectuar el 

pago total del reparo por impuesto y período específico (tributo omitido mas 

intereses) sin la sanción correspondiente; es decir que el sujeto pasivo debía 

pagar todo el reparo por el IVA, períodos enero a noviembre/2008 antes de la 

notificación de la Resolución Determinativa N° 17-0796-2011. 

 

xiii. En el presente caso, se observa que los pagos efectuados por el sujeto pasivo 

fueron el 15 de junio de 2011, anteriores a la notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 17-0796-2011, que aconteció el 22 de noviembre de 2011; 

asimismo, en cuanto al detalle de los conceptos pagados según el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVI/INF/1133/2011, Vista de Cargo Nº 32-0050-2011 y la citada 

Resolución Determinativa, se advierte que dichos pagos corresponden a impuesto 

omitido, mantenimiento de valor e intereses, e incluso parte de la sanción por omisión 

de pago del IVA, períodos fiscales enero a noviembre/2008, que conforme a lo 

analizado en párrafos precedentes, no resultaba obligatorio (en esa etapa) para el 

beneficio de la reducción de la sanción; en cuanto al período diciembre/2008, se 

observa que el impuesto omitido fue descargado; en consecuencia, el sujeto pasivo 

habría cumplido con los requisitos establecidos en el Numeral 1, Artículo 156 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), por lo que le corresponde beneficiarse con la reducción de 

sanciones. 
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xiv. Al contrario, la Administración Tributaria pretende que para el beneficio con la 

reducción de sanciones, el sujeto pasivo pague el monto total de la deuda tributaria, 

que a su criterio se encuentra conformada por tributo omitido, intereses, multa por 

omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales; al respecto, cabe 

indicar que con esta apreciación se esta confundiendo la deuda tributaria con la 

deuda determinada, siendo que la deuda tributaria se encuentra conformada por un 

tributo omitido, intereses y la multa cuando ésta sea impuesta por una Resolución 

Determinativa o Sancionatoria, conforme establece el Artículo 8 del Decreto Supremo 

Nº 27310 (RCTB); mientras que la deuda determinada puede comprender una 

diversidad de deudas tributarias por impuesto y período (tributo omitido, intereses y 

sanción por omisión de pago) además de las multas por incumplimientos a deberes 

formales que puedan surgir en el desarrollo del proceso de determinación, de forma 

independiente a la deuda tributaria que se calcula por impuesto y por período. 

 

xv. Por todo lo expuesto, corresponde que el sujeto pasivo se beneficie con la 

reducción de la sanción del 80% sobre el tributo omitido por el IVA períodos enero a 

noviembre/2008, en aplicación del Numeral 1, Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

en consecuencia, esta instancia jerárquica debe confirmar la Resolución de Alzada, 

que revocó parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-0796-2011, de 10 

noviembre de 2011, dejando sin efecto el importe de 6.718 UFV por concepto de 

sanción por omisión de pago por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 2008 y manteniendo firme 

y subsistente el importe de 10.500.- UFV, correspondiente a la sumatoria de las 

multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

23520, 23521, 23522, 23523, 23524, 23525 y 23526; que no fueron objeto de 

impugnación. 

 

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

Ejecutiva 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 0217/2012, de 12 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO:6 
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La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0217/2012, de 12 de marzo de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad Industrial Tierra SA, contra la Gerencia 

de Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia se revoca parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-

0796-2011, de 10 noviembre de 2011, dejando sin efecto el importe de 6.718.- UFV por 

concepto de sanción por omisión de pago de los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 2008 y se 

mantiene firme y subsistente el importe de 10.500.- UFV, correspondiente a las multas 

por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 23520, 23521, 23522, 

23523, 23524, 23525 y 23526; conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, Artículo  

212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


