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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1164/2012 

La Paz, 10 de diciembre de 2012 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIJ-LPZ/RA 0769/2012, de 24 de 

septiembre de 2012, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

CK TEC SRL, representada por Roberto Ne!son Orlando 

Alinga Caballero. 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representad<:~ por Pedro Medina Ouispe. 

AGIT/1 073/2012//LPZ-044812012. 

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

del Servicio de Impuestos Nacionales, (fs. 69-71 de! expediente) respectivamente; la 

Resolución ARIT-LP_2/RA 0769/2012, de 24 de septiembre de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 59-65 ~la. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

1164/2012 (fs 82-89 del expediente); los ~mtecedentes administrativos, todo lo ;:¡ctuado; 

y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

repres.entada legalmente por Pedro Medina Quispe según Resolución Adr11inistrativa de 

Presidencia N' 03-0379-12 de 18 de septiembre de 2012 (fs. 68 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico {fs. 69-71 del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0769/2012, de 24 de septiembre de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos: 
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i. Hace una relación de los hechos y ser"'ala que en la fiscalización se verificó" la 

información extraída del GAUSS (Detalles de solicitud de dosificaciones) Y de la 

información enviada a través del Libro de Ventas módulo Da Vinci, se determinó que 

las facturas observadas no cuentan con los requisitos establecidos en la normativa 

vigente, por lo que procedió a la depuración del crédito fiscal apropiado 

indebidamente, estableciendo reparos en el IVA períodos mayo, junio y julio 2008; y 

que a su vez determina que el contribuyente CK TEC SRL contraviene lo estipulado 

en los Artículos 4 y 8 de la Ley N' 843, 8 del Decreto Supremo N' 21530, 

correspondiendo calificar la conducta del recurrente como Omisión de Pago, 

sancionado con el cien por ciento (100%) del tributo omitido determinando a la fecha 

de vencimiento y expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda en aplicación 

del Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con el Articulo_ 42 del Decreto 

Supremo N' 27310 (RCTB). 

ii. En tal entendido, señala que la ARIT luego de elaborar un cUadro en el que indica 

que Jos pagos a cuenta fueron considerados por la Administración Tributaria, 

existiendo saldos a cobrar a favor del fisco de 97, 603 y 149 UFV por los periodos 

mayo, junio y julio 2008 respectivamente, con una serie de argumentos legales que 

confirman que la liquidación del ente fiscal es correcta; pero sin ningún fundamento 

técnico, deja sin efecto dicho monto, bajo una supuesta reducción de sanciones a las 

que hubiese accedido el contribuyente y sin elaborar una nueva liquidación técnica y 

fundamentada con la supuesta reducción de sanciones del 80% y sin siquiera 

establecer el 20% de la sanción lo reduce en un 100%, aspecto que contradice el 

ordenamiento juridico. 

iii.Asi también aduce que la calificación por omisión de pago es correcta, como también 

la consignación de pagos a cuenta, toda vez que, las facturas observadas y sobre los 

que el contribuyente pretendía obtener un crédito fiscal contraviene los Articulas 4 y 8 

de la Ley N° 843 concordante con el 8 del Decreto Supremo N° 2:1530; por lo 

expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada y por 

consiguiente declare válida y subsistente en su totalidad sin modificación alguna la 

sanción por omisión de pagó de 849 UFV, respecto a la Resolución Determinativa N° 

241/2012 de 26 de abril de 2012. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución ARIT·LPZIRA 0769/2012, de 24 de septiembre de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 59-65 vta. del. expediente), resolvió revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa N" Od241/2012 de 26 de abril de 2012, dejando sin efecto la 

sanción por omisión de pago de 849 UFV correspondiente a los periodos fiscales 

mayo, junio y julio de 2008; manteniendo firme y subsistente la multa de 3.000 UFV, 

por incumplimiento de deberes formales de habilitación del Libro de Compras IVA por 

los periodos enero a junio y de julio a diciembre de 2008; con Jos siguientes 
fundamentos: 

i. Manifiesta que el contribuyente en el proceso de verificación efectuó la cancelación 

de la deuda tributaria por concepto del !VA, periodos mayo, junio y julio del 2008, 

suma que asciende a Bs2.222.- monto que comprende tributo omitido actualizado, 

intereses y el 20% de la sanción preliminar por la conducta tributaria, conforme 

liquidación y formularios 1000 de pago; por lo que aplicación del Articulo 51 de la Ley 

N' 2492 (CTB}, ante el pago total de la deuda tributar;a de los periodos mayo, junio y 
julio de 2008, señala que este quedó extinguida; por lo que no puede ser 

nuevamente objeto de liquidaciones posteriores' y ~onsignadas en la Resolución 

Determinativa impugnada, acto que como se evidencia, impone una sanción por 

omisión de pago del100% del tributo omitido actualizado. contraviniendo la reducción 

de sanciones prevista en el Parágrafo 1 del Articulo 156 de la citada Ley, dejando sin 

efecto legál la sanción por omisión de pago de 849 UFV correspondi~?-nte 3 los 

periodos referidos. 

1 

ii. Por otra parte, señala que la Resolución Determinativa No 00241/2012, sanci~nó a 

CK Tec SRL., con la multa de 3.000 UFV por Incumplimiento al Deber FOrmal 

respecto a la "Habilitación de libro de compras IVA"r de los semestres: enero aijunio 
; 

(Acta de Contravención No 25667) y julio a diciembre (Acta de Contravencidn W 

25723) de la gestión 2008; al haber omitido realizar una foliación, encuadernacidn asf 

como no haber notariado dicho libro; observación que fue de conocimienti del 

Asesor Financiero de la citada empresa Roberto Aliaga, a momento de la entre a de 

documentación, según Acta de Recepción de 9 de mayo de 2011, lo que evid ncia 
' que CK TEC SRL, incurrió en incumplimiento formal dispuesto en el Articulo 45 

Parágrafo 111, Numeral 2 párrafo tercero de la Resolución Normativa de Directo1io N° 

10-0016-07, que expresamente reglamenta que los libros establecidos e~ los 
i Articules 46 y 47 de la presente norma, una vez impresos, estos deben estar 
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encuadernados, foliados y notariados, de forma ·semestral hasta el último día hábil 

del mes siguiente por Notari_o de Fe Pública quién debe dejar constancia eh el 

reverso de la última impresión el Nombre o Razón Social, asf como el NIT, el número 

de fojas que contiene, estampando todas las hojas con el sello respectivo. 

iii. En tal entendido, aduce que esta contravención establecida en la Vista de Cargo N" 

0399/2011, fue notificada por cédula al representante legal de la empresa CK Tec 

SRL., el 6 de febrero de 2012, haciendo hincapié que de acuerdo al Articulo 169 del 

Código Tributario, la Vista de Cargo, hará las veces de Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y de apertura del término de prueba y la Resolución Determinativa 

se asimilará a una Resolución Sancionatoria; en ese contexto, una vez notificada la 

citada Vista de Cargo, se debe dictar un acto administrativo definitivo (Resolución 

Determinativa), en el que debe establecer no sólo la existencia o inexistencia de la 

deuda tributaria, sino también la imposición de la sanción por contravenciones, Jo que 

precisa-mente ocurrió en el presente caso, con relación a la multB por Incumplimiento 

de Deberes Formales, lo que implica, que no era necesaria la-émisión de Actas de 

Infracción, como manifiesta el recurrente, esta fue sustituida por la citada Vista de 

Cargo: consecuentemente, confirma ·la multa inserta en la Resolución Determinativa, 

conforme determina el Subnumeral 3.1, Numeral 3 del Anexo Consolidado Inciso a) 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10~0037~07. 

CONSIDERANDO 11: 

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 N° 29894, 

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

Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y /as 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 

especifica 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 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de octubre de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-1180/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0448/2012 (fs. 1-76 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de octubre de 2012 (fs. 77-78 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 79 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley No 3092 (Título V del CTB), vence el 10 de 

diciembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV. 1 Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó a Luís Antonio M. Careaga 

Ergueta, representante legal de la CK-TEC SRL, con la Orden de Verificación N" 

00110V101170, Operativo especifico 7520 Crédito Fiscal IVA, cuyo alcance 

comprende los periodos mayo. junio, julio y noviembre 2008; en dicha orden se 

adara que en el Anexo adjunto se deta!!an las 'Jiferencias detectadas en 5 facturas 

de compra mediante cruces de información, para lo cual solicitó la presentación de 

las Declaracionés Juradas (Form. 200 6 210), Libro de Compras, Facturas de 

compras originales, Medios Fehacientes de Pago; documentación por todas las 

facturas observadas y periodos señalados, as! como otra documentación a solicitud 

del fiscalizador (fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 9 de mayo de 2011, el sujeto pasivo según Acta de Recepción, entregó a la 

Administración Tributaria 4 Documentos anillados de los periodos mayo, junio, julio y 

noviembre 2008, mismos que contiene facturas originales y comprobantes de egreso; 

Libros ele Compras, que se aclara que no esta foliado ni t:~otariado, siendo hojas 

simples correspondientes a los mismo periodos (fs. 7 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 14 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

25723 y 25667 debido a que el sujeto pasivo habilito el Libro de Compras IVA por los 
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períodos enero a junio y julio a diciembre 2008, sin que se encuentren foliados, 

encuadernados ni notariados semestralmente, contraviniendo el Numeral 4 del 

Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), incumplimiento sujeto a la sanción de 1 .500 

UFV por cada acta, conforme al Numeral 3.1 del Anexo A de la Resolución Normativa 

de Directorio N' 10-0037-07 (fs. 59-62 de antecedentes administrativos). 

iv. El19 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/3346/2011, en el que observa las Facturas Nos. 89232, 592 y 

330137, periodos mayo, junio y julio 2008, estableciendo como base imponible 

Bs11.221.- que determina un importe no válido para crédito fiscal de Bs1.459.-; 

asimismo, establece una multa por incumplimiento a deberes formales de 3000 UFV; 

del mismo modo, sel"lala que el contribuyente realizo pagos parciales haciendo un 

total de Bs2.222.- por e! impuesto omitido, interés y sanción por las observaciones 

señaladas, quedando un saldo pendiente de Bs6500.- por la sanción por omisión de 

pago y la multas por incumplimiento a deberes formales; recomehdando la emisión y 

notificación de la Vista de Cargo (fs. 71-73 de antecedentes adn'lÍnistrativos). 

v. El 6 de febrero de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

representante legal de CK-TEC SRL, con la Vista de Cargo N°.Ú399/2011, de 19 de 

octubre de 2011, el que sefla!a el pago de Bs2.222.- y estable"ce la deuda tributaria 

pendiente de 3.849 UFV equivalente a Bs6.500.-, importe que incluye el saldo de la 
sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento a deberes formales 

correspondiente a las Actas 25667 y 25723; asimismo, concede el plazo de· 30 días 

para la presentación de descargos (fs. 74-76 y 79-82 de antecedentes 
administrativos). 

vi. El6 de marzo de 2012. CK-TEC SRL, presentó memorial de descargos a la Vista de 

Cargo N' 0399/2011, de 19 de octubre de 2011, senalando que efectuó el pago total 

de la deuda tributaria, por lo que el referido acto emitido estarla vulnerando el debido 

proceso, a tal efecto hace referencia al articulo 36 de la Ley 2341 (LPA) y los 

Artículos 55 y 56 del Decreto Supremo N° 27113. que establece que son nulos los 

actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurldico, siendo 

procedente la revocación de un acto nulo por vicios de procedimiento, cuando el vicio 
ocasione indefensión d_e los administrados o lesione el interés público, pudiendo la 
autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o 

actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, disponer la nulidad de obrados 
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hasta el vicio más antiguo en cualquier estado del procedimiento, como acontece en 

autos, la errada determinación del acto (CTB) (fs. 85-86 de antecedentes 

administrativos). 

vii. El3 de abril de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/00934/2012, que senara que el contribuyente no 

canceló las multas por incumplimiento a deberes formales, misma que son 

componenteS del total de la deuda tributaria, por lo que no puede beneficiarse de la 

reducción de sanciones, en consecuencia al considerar 1ue el descargo presentados 

por el contribuyente no es procedente, ratifica la deuda tributaria efectuada en la 

Vista de Cargo, recomendando rell)itir el expediente al Departamento Jurfdico para la 

prosecución del trámite correspondiente (fs. 87-88 de antecedentes administrativos). 

viii. El 25 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de CK-TEC SRL, con la Resolución Determinati'l8 No 

00241/2012, de 26 de abril de 2012, en la que resuelve determinar de oficio. y sobre 

base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente en 1.154 UFV equivalente 

a Bs1.880.- mismas que declara pagadas; estableciendo una sanción por omisión de 

pago de 849 UFV equivalentes a Bs1.485.- descontando el pago parcial de 207 UFV 

y las multas por incumplimiento de deberes formales por 3000 UFV, h8.ciendo un total 

de deuda tributaria de 3.849 UFV equivalente a Bs6.733.- (fs. 100-106 vta. de 
' 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N" 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 47. (Componentes de fa Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (OT) es el 

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

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constrtuida por el Tributo Omff1do (TO), 

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

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

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



... 
. '. : 

Artículo 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en 

este Código para ilícitos tribut~rios, con excepción de los ilfcitos de contrabando se 

reducirán conforme a /os siguientes criterios: 

1. El pago do fa deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria Y antes de 

Ja notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria deterininará 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 ·¡a presentación del Recurso a la 

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

sesenta (60%) por ciento. 

3. El pa9o 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 efectúo las retenciones a que está obligado u obtenga 

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

(1 00%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

ii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano. 

Articulo B. (Determinación y composición de la Deuda Tiibutaria). La deuda 

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

pago de la obligación tliuutaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

articulo 4r de la Ley N~ 2492. A tal efecto, los dlas 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 

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

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial en 
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el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en tos 

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

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

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

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

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

surgiendo la necesidad de iniciar un sumario contravencionaf. 

Articulo 38. (Reducción de Sanciones). Los porcentajes de! régimen de reducción do 

sanciones por ilfcifos tributarios, contemplados en el articulo 156° de !a Ley No 2192, 

se aplicarán considerando lo siguiente: 

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

omisMn 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. 

Articulo 42. (Omisión de Pago). La murta por omisión de pago a que se refinre el 

Arlfculo 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. 

lll. Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004, Normas 

complementarias al Reglamento del Código Tributario Boliviano. 

Artfculo 12. (Modificaciones). 

IV. Se modifica el inciso a) del Articulo 38 .. del Decreto Supremo No 27310 de la 

siguiente manera: 

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

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

estabfecerá tomando en cuenta fa reducción de sanciones prevista en el Articulo 



..... ________________ _ 

:. ' . 

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

deuda tributaria que no inc/ufa sanción. 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

De la revisión de Jos antecedentes de hecho y derecho, as! como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1164/2012, de 7 de diciembre de 2012, emitida 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 CK-TEC SRL, n~ interpuso Recurso Jerárquico por lo 

que se éntiende su aceptación con Jo establecido en la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0769/2012 de 24 de septiembre de 2012, en relación al importe 

de 3000 UFV correspondiente a las multas por incumplimiento a d~beres formales, 

por lo que en este punto se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa 
__ / 

impugnada; consiguientemente, siendo que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), en su Recurso Jerárquico plantea agravios en 

cuanto a la aplicación del Numeral1 del Articulo 156 de la Ley 2492 (CTB), reducción 

de sanciones por omisión de pago se procederá a su análisis. 

IV.3.2. Reducción de Sanciones Numeral1 del Articulo 156 de la Ley 2492 (CTB). 

i. La Administración Tributaria, ahora recurrente, expresa que existen saldos a· cobrar a 

favor del fisco de 97 UFV, 603 UFV y 149 UFV por los periodos mayo, junio y julio 

2008, que fueron dejados sin efecto bajo una supuesta reducción de sanciones a las 

que hubiese accedido el contribuyente, y sin elaborar una nueva liquidación técnica y 

fundamentada,· la ARIT establece la reducción de sanciones del 80%, sin siquiera 

establecer e120% de la sanción, reduciendo en un 100% la sanción. 

ii. 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 vfa analógica" VILLEGAS, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

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

iii. En principio, corresponde indicar que el Articulo 47 de la Ley N° 2492 (CTB) 

deterrn_ina que: "La Deuda Tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto 
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pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de fa obligación 

tdbutaria, 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 perlado en el caso de los impuestos cuya liquidación es 

periódica y anual para los impuestos con liquid~ción por oño. 

iv. Asimismo, de la norma referida, se infiere que el tributo omitido da luqor a la 

contravención de omisión de pago que se encuentra regulada en !os Articulas 1 SS 

de !a citada Ley N° 2492 (CTB) y el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB) que dispone: " .. .la multa por omisión de pago a que se refiere el Artfr:u!o 16t 

de la Ley N° 2492 (CTO), será calcu.lnrlA con bnse en el tributo omitido 

.determinado a la fecha de vencimfento, expresado en Unidades de Fomento de fa 

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). 

v. A la vez, es importante se~alar que la mulla 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 Articulo 8 del Decreto 

Supremo N' 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 

responsables, a través de la Resolución Determinativa, Resolución 

Sanclonaforia, según correspondan ... ". En ese entendido, el referido Decreto 

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

Decreto Supremo N° 27874, dispone que: "En el caso previsto en el inciso b) del 

Articulo 21 del presente Decreto Supremo, a tiempo de dictarse la Resolución final 

del sumario contravenciona/, la sanción se establecerá tomando en cuenta la 

reducción de sanciones prevista en el Arlfcu/o 156 de la Ley 2492 (CTB), 

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

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

Articulo 21 del Decreto Supremo N° 27310, en cuanto al procedimiento administrativo· 

para sa.ncionar 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, surgiando 

fa necesidad de iniciar un sumario contravencional". 
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vi. 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, Articulo 156 de la Ley N' 2492 (CTB), basta con efectuar el 

pago total del reparo por impuesto y periodo especifico (tributo omitido mas 

intereses) sin la sanción Correspondiente¡ es decir que el sujeto pasivo debla 

pagar el reparo establecido por el \VA por los periodos verificados y observados, 

antes de la notificación de la Resolución Determinativa. 

viL De la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que la 

Administración Tributaria inicia un proceso de verificación contra la CK~TEC SRL, por 

el IV A, periodos mayo, junio, julio y noviembre 2008, solicitando la presentación de 

documentación especifica respecto a cinco (5} facturas observadas; ante lo cual el 

contribuyente presentó documentación de descargo según Acta de Recepción de 9 

de mayo _de 2011 (fs.3-4 y 7 de antecedentes administrativos}. 

viii. Consiguientemente, la Administración Tributaria emite el Informe Final CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/3346/2011 (fs. 71-73 de antecedentes administrativos), en el 

que observa las Facturas Nos. 89232, 592 y 330137, periodos mayo, junio y julio 

2008, estableciendo un importe no válido para crédito fiscal de acuerdo al siguiente 

detalle: 

CALCULO DE lA DEUDA TRIBUTARIA 

ix. Asimismo, en el citado Informe Final CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/3346/2011 se 
' 

establece, que el sujeto pasivo habrla efectuado pagos parciales mediante boletas de 

pago F-1000 por un Importe de 1.362 UFV equivalentes a Bs2.222.- de acuerdo al 

siguiente detalle: 
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PAGOS A CUENTA 

011071 008 2033955309 17 de junio 2011 

'::' .: .. . '¡:· ;: r~r-lhiO·.·:~p ,.,-,, ,', .. __ ,, 
.: ·omitido·-': 

en.UFV-: 
119 
751 
186 

-. -.;_"::;·;.-;;_·,.i;l-r:;~_,. :~'.-, ;;; (~.:1~-~.. ·.,-- :;,,., ·-.Totales :-·,. ::~-: .: .. ·,·,~ , 1.056 

_:·::,~ .: .• i:¡~i;¡~:;;~i~.~-~ :1~1r.f;:r~~t3:~:~;-
Jnteros·erl'- ' SanCión a· 

UFV,- :·- cueilta UFV. 
12 22 
70 148 
17 37 

. •:. 99 ·. ,.,,,,,~207 

rOtar liFV 
153 
969 
240 

... , 1_3;'32 

x. Del referido informe se tiene que el SIN considera !os pagos efectuados por el sujeto 
pasivo como pagos a cuenta, es!ablecierido el pago total del tributo omitido, intereses 
Y pago parcial por la sanción, determinando una deuda pendiente por sanción de 849 
UFV, y por otro lado de 3000 UFV equivalentes a Bs6.500.- por multas de 
incumplimientos a deberes formales; dando Jugar a la Vista de Cargo N° 0399/2011 
que ratifica tal reparo; ante lo cual, el sujeto pasivo solicitó la anulación de la misma 
aduciendo que efectuó el pago total de la deuda tributaria: argumentos que fueron 
valorados en el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/00934/2012 
sef'lalando que no descargan las observaciones; posteriormente, se emite !a 
Resolución Determinativa W 00241/2012 que establece una deuda tributaria de 849 
UFV equivalente a Bs1.485.·, por concepto de sanción por omisión de pago y 3.000 
UFV por las multas por incumplimiento de deberes formales equivalentes a Bs5.248.
(fs. 71-76, 85-88 y-100-106 vta. de antecedentes administrativos). 

xi. En función a lo anotado, se evidencia que el sujeto pasivo el 17 de junio de 2011, 
efectllo los pagos de: Bs250.-, Bs1.581.- y Bs391.- haciendo un total de Bs2.222.
mediante las boletas de pago Formu!ario-1000 con Números de Orden 2033955104, 
.2033955229 y 2033955309 (fs. 65-70 de antecedentes administrativos}, pagos 
anteriores a la notificación de la Resolución Determinativa N° 00241/2012, que 
aconteció el 25 de mayo de 2012 (fs. 100-106 vta. de antecedentes administrativos}; 
en ese entendido, según el Informe Final CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/3345/2011, 
Vista de Cargo N° 0399/2011 y la citada Resolución Determinativa, dichos pagos 
corresponden al impuesto omitido e intereses, e incluso· parte de la sanción por 
omisión de pago de! IV A, perfodos fiscales mayo, junio y julio 2008; al respecto, cabe 
aclarar que de acuerdo a lo previsto en e! Inciso a), Artfculo 38, del Decreto Supremo 
N° 27310 (RCTB) mod.lficado por el Parágrafo IV, Artrculo 12 del Decreto Supremo N° 
27874, el monto por la sanción no es ob!ig<JtNio que sea pagada con el tributo 
omitido, para que el sujeto pasivo pueda beneficiarse r:cm la red1.Jr:dón de sanciones; 
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en consecuencia, al haberse cancelado el tributo omitido e intereses en el presente 

caso, el sujeto pasivo habría cumplido con los requisitos establecidos en el Numeral 

1, Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que le corresponde se beneficie con la 

reducción de sanciones. 

xii. En cuanto a lo aseverado por la Administración Tributaria respecto a que el sujeto 

pasivo para beneficiarse con la reducción de sanciones debe pagar el monto total de 

la deuda tributaria, que a su criterio se encuentra conformada por el tributo omitido, 

interes~s. multa por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales; 

corresponde dejar de manifiesto, que confunde 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 Articulo 8 del Decreto Supremo 

N' 27310 (RCTB): mientras que la deuda determrnada puede cqmprender una 

diversidad de deudas tributarías por impuesto y periodo (tribUto omitido, intereses y 

sanción por omisión de pago); y que si bien se pueden·~estab\ecer multas por 

incumpl.imientos a deberes formales durante el desarrollo del proceso, estás se 

establecen de forma independiente a la deuda tributaria calculada por impuesto y 

período, no siendo requisitos su pago para que el sujeto pasivo pueda beneficiarse 

con la reducción de sanciones. 

xiii. De lo sef'lalado, queda claro el sujeto pasivo debe beneficiarse con la reducción de 

la sanción del 80% sobre el tributo omitido por el IVA periodos mayo, junio y julio 

200S, en aplicación del Numeral 1, Articulo 156 de la Ley N' 2492 (CTB): 

consecuentemente, siendo que el contribuyente con los pagos a cuenta habria 

pagada también parte de la sanción, corresponde verificar si dicho pago comprende 

el 20% de la sanción: 

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A CUENTA DE LA MULTA POR OMISION DE PAGO 

PERIODOS MAYO, JUNIO, JULIO 2008 

i i i 
Según ARIT no corresponde el pago por omisíon de 849 UFV 
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xiv. Del cuadro precedente se tiene que la Administmción Tributaria debió ct?nsignar 1:::~ 
sanción para los periodos fiscales mayo, junio y julio 2008, en ra Resolución 
Determinativa, con !a correspondiente reducción del 80%, conforme dispone el 
Numera/1 del Articulo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), esto es 211 UFV, que equivalen 
al 20% de la sanción; empero, el contribuyente efectuó un pago a cuenta del ilfcito de 
207 UFV; por tanto, se generó una diferencia de 4 UFV pendiente de pago, la misma 
que corresponde ser pagada. 

xv. En consecuencia, esta instancia jerárquica debe revocar parcialmente la 
Resolución de Alzada, en la parte referida a la sanción por omisión de pago, dejando 
sin efecto el importe de 845 UFV por los periodos fiscales mayo, junio y julio 2008 y 
manteniendo firme y subsistente 4 UFV por concepto de sanción por omisión de pago 
de los periodos citados y el importe de 3.000 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. 
25723 y 25667, que no fueron objeto de impugnación. 

Por los fundamentos técnico-jurfdicos 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_ Ja competencia eminentemente tributaria, revisando en última . ('.- ' • ~: -1 '.' :-
instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZJRA 0769/2012, de 24 de 
septiembre. de 2012, ~mitida ·pOr la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 
Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 
La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tr"1butaria 

designada mediante Resolución Suprema N° 07303, de 26 de marzo de 2012, en e! 
marco de !os Artrculos 172, Numera! S de !a Constitución Po!ítica del Estado y 141 del 
Decreto SUpremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 
de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Arlk.ulos 132, 
1391nciso b) y 144 de la Ley N' 2492 (CTO) y Ley N' 3092 (Título V del CTB), 
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RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZIRA 076912012, de 24 

de septiembre de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por CK Tec SRL, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida a la 

sanción por omisión de pago, dejando sin efecto el importe de 845 UFV por los 

periodos fiscales mayo, junio y julio 2008; y manteniendo f~rme y subsistente 4 UFV por 

concepto de sanción de omisión de pago de los periodos citados y el importe de 3.000 

UFV, correSpondiente a la sumatoria de las multas por incumplimiento de deberes 

formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias .Vin~uladas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 25723 y 25667, que no fueron objeto de 

impugnación; e:onforme establece e\ Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 de la Ley N° 

3092 (Titulo V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

LAVYiGlliKOGNCGiast.r 
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