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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0012/2013 
 
 
 
 
 
RECURRENTE: JOSE ANTONIO CALDERON PAREDES.   
 
RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 
MARIA GUTIERREZ ALCON. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0073/2012. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 28 de enero de 2013. 
 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por José Antonio Calderón Paredes, contra la 
Resolución Sancionatoria Nº 18-000090-12 de 24 de mayo de 2012, emitida por la 
Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de admisión 
de 30 de octubre de 2012; notificación a la Administración Tributaria, para que en 
sujeción al procedimiento conteste y remita a la ARIT-CHQ los antecedentes 
administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes; autos, decretos 
y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico 
ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0012/2013 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 
trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 
se tiene lo siguiente: 
 

I.     ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución 
Sancionatoria Nº 18-000090-12 de 24 de mayo de 2012, sancionó al contribuyente José 
Antonio Calderón Paredes, con NIT 1054206014, por la contravención tributaria de 
Omisión de Pago, en aplicación a los arts. 160.3 y 165 del CTB; debido, a la omisión 
de cancelar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo diciembre 2007, con una 
multa equivalente al 100% del tributo omitido de UFV’s 771 (Setecientas setenta y uno 
00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). 
 
Resolución que fue notificada por cédula el 17 de septiembre de 2012, e impugnada el 
5 de octubre de 2012, por José Antonio Calderón Paredes, dentro del plazo establecido 
en el art. 143 del CTB. 
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II.    CONTENIDO DEL RECURSO. 

 
José Antonio Calderón Paredes (el recurrente) señaló que presentó la declaración jurada 
formulario 200 (IVA) del periodo fiscal diciembre de 2007, consignando saldo a favor 
del fisco de Bs1.000 sin pago, lo que motivó el cobro por parte de la Administración 
Tributaria, que le notificó con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-000526-
11, por el incumplimiento al deber formal de Omisión de Pago. Manifestó, que dentro 
de los 20 días concedidos por el art. 168.I del CTB para la presentación de descargos, 
presentó boleta de pago formulario 1000, por el que consta que procedió al pago del 
importe observado y solicitó se proceda a reducir la sanción en aplicación del art. 156.1 
del CTB; sin embargo, fue notificado con Resolución Sancionatoria Nº 18-000090-12, 
que en su parte considerativa estableció que no presentó pruebas de descargo, ni 
pagó el importe de la multa, determinando una sanción por la Contravención de 
Omisión de Pago del 100% del Tributo Omitido de UFV’s 771, sin considerar que pagó 
el tributo el 19 de diciembre de 2011,  antes de la emisión de la Resolución 
Sancionatoria, siendo acreedor a la reducción de la sanción en un 80%, teniendo la 
obligación de pagar sólo el 20% de la deuda tributaria declarada que asciende a UFV’s 
154,20. 
 
Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria Nº 18-
000090-12 de 24 de mayo de 2012, que le causó agravio a sus intereses y vulneró su 
derecho a gozar de una reducción de la sanción prevista en el art. 156.I del CTB 
 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  
 

El recurso, inicialmente fue observado por incumplimiento del art. 198. Inc. e) del CTB; 
subsanadas las observaciones, mediante Auto de 30 de octubre de 2012, se admitió el 
recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince 
días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos y los elementos probatorios 
relacionados con la resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto 
notificado a la entidad recurrida, el 7 de noviembre de 2012, conforme diligencia de 
notificación cursante a foja 20 de obrados. 
 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 
 
Dentro del término establecido en el art. 218. c) del CTB, la Administración Tributaria 
respondió en forma negativa al recurso interpuesto, apersonándose para el efecto la Lic. 
María Gutiérrez Alcón, quién acreditó su condición de Gerente Distrital del SIN Chuquisaca, 
con la copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0467-12 de 10 
de octubre de 2012, manifestando que se notificó al recurrente con el Auto Inicial de 
Sumario Contravencional Nº 25-00526-11, con el objeto de iniciar el procedimiento 
sancionatorio por la contravención de Omisión de Pago, emergente de la no 
cancelación (pago en defecto) de la declaración jurada formulario 200 (IVA), Nº de 
orden 3095362, del periodo diciembre de 2007, presentada el 17 de enero de 2008 y 
que, de acuerdo a procedimiento emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00090-12 el 
24 de mayo de 2012, acto administrativo definitivo en el que se establece una multa de 
UFV’s 771, las cuales deberán ser actualizadas a la fecha de pago. 
 
Argumentó, que el reclamo del contribuyente, de aplicarse el régimen de incentivos en 
el procedimiento sancionatorio, previsto en el art. 156 del CTB; al haber cancelado el 
importe de Bs1.000.- el 19 de diciembre de 2011, no tiene lugar, al haber dirigido el 
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pago a la declaración jurada Form. 200 (IVA) número de orden 3095362 del periodo 
diciembre de 2007 y no así, al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº  25-00526-
11 y porque dicho importe, no llegó a cubrir el total de la deuda tributaria; es decir los 
accesorios de Ley (actualización e intereses) y la sanción, conforme al art. 47 del CTB. 
 
Finalmente, señaló que al tratarse de dos procedimientos distintos, el contribuyente 
debió cancelar el 20% de la sanción de Omisión de Pago para beneficiarse de los 
alcances del art. 156 del CTB y reducir su sanción en un 80%, y que al no cumplir con 
este requisito indispensable no puede beneficiarse de la reducción de la sanción 
correspondiente. 
  
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-000090-12. 
    

V.    FASE PROBATORIA.  
 
En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 23 de 
noviembre de 2012, que cursa a foja 25 de obrados, se dispuso la apertura del plazo 
probatorio común y perentorio a las partes de 20 días, procediéndose a su notificación 
conforme consta por las diligencias de fs. 26 y 27 de obrados.  
 
Durante el término probatorio aperturado al efecto, el recurrente, mediante memorial de 
12 de diciembre de 2012, ratificó los términos de su impugnación expresados en el 
recurso de alzada y  en toda la prueba presentada. Por su parte, la Administración 
Tributaria, a través de memorial de 18 de diciembre de 2012, se ratificó en la respuesta 
y la prueba documental presentada junto a la respuesta al recurso interpuesto. 
 

VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto 
en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad 
y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la 
Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de 
impugnación contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-000090-12 de 24 de mayo de 2012, 
se inició el 05 de octubre de  2012, conforme consta por el cargo de recepción cursante a 
foja 7 de  obrados.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante de fs. 36 a 37 de obrados, se tiene que el plazo de 
los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme 
dispone el art. 210 III del CTB, vence el 28 de enero de 2013.   
 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
  
De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se tiene la siguiente relación 
de hechos: 
 
De fs. 2 a 14 del referido Cuadernillo, se encuentran las notas de remisión y detalle de 
contribuyentes con Declaraciones Juradas con pago en defecto, de las gestiones 2006 
– 2007 entre los que se consigna a Calderón Paredes José Antonio.  
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El 27 de octubre de 2011, la Administración Tributaria, emitió el Auto Inicial de Sumario 
Contravencional Nº 25-000526-11 de 27 de octubre de 2011, que sanciona por 
Omisión de Pago al contribuyente Calderón Paredes José Antonio, con una multa de 
UFV’s 771 (Setecientas setenta y uno 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por 
la no cancelación del impuesto IVA determinado a favor del fisco, en formulario 200, Nº 
de orden 3095362, correspondiente al periodo diciembre 2007, en los plazos 
establecidos; sin perjuicio de aplicársele el régimen de incentivos establecidos en el 
art. 156 del CTB (foja 16 del Cuadernillo de Antecedentes). El 29 de noviembre de 
2011, la Administración Tributaria notificó cedulariamente al recurrente con el Auto 
Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-000526-11. 
 
El 24 de mayo de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 
Nº 18-000090-12, que resolvió sancionar por Omisión de Pago al contribuyente 
Calderón Paredes José Antonio titular del NIT 1054206014, con una multa de UFV’s 
771 (Setecientas setenta y uno 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), en 
aplicación a los arts. 160.3 y 165 del CTB (foja 21 del Cuadernillo de Antecedentes). 
Resolución, notificada por cédula al recurrente el 17 de septiembre de 2012. 
  

VIII.   MARCO LEGAL.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
 
Artículo 115.- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a 
una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
 
Artículo 117.- I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 
previamente en un debido proceso. (…) 
 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
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/360)n +M 
El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es 
el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 
Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 
Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 
oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 
 
En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 
operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 
Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 
 
El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 
fecha de pago de la obligación tributaria. 
 
Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 
(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 
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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). 
 
Artículo 94. (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable). II. La 
deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y comunicada 
a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, podrá ser 
objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 
administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de 
pago o su pago parcial. 
 
Artículo 108.- (Títulos de Ejecución Tributaria). I. La ejecución tributaria se realizará 
por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 
6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 
tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 
deudor. 
 
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. 
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. 
 
Artículo 160.- (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 
3. Omisión de pago; 
 
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. 
 
DS Nº 27310, REGLAMENTO DEL CODIGO 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, 
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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. 
 
Artículo 21.- (Procedimiento para sancionar contravenciones tributarias). El 
procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 
realizarse (…) 
a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través de 
acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 
 
Artículo 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 (…) 
 
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. 
 
DS Nº 27874, DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2004 

Artículo 4°.- (Títulos de ejecución tributaria). La ejecutabilidad de los títulos listados 
en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº 2492, procede al tercer día siguiente de 
la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de 
conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

Artículo 12.- (Modificaciones). IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38 del Decreto 
Supremo Nº 27310 de la siguiente manera:  
“a) En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21 del presente Decreto Supremo, a 
tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 
establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 156 
de la Ley Nº 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda 
tributaria que no incluía sanción.” 
 
RND Nº 10-0037-07, DE 14 DE DICIEMBRE DE 2007, GESTIÓN TRIBUTARIA Y 
CONTRAVENCIONES. 
 
Articulo 12.- (Sanción por Omisión d Pago). De conformidad a lo previsto en el 
Artículo 165 del Código Tributario y los Artículos 8 y 42 del D.S. Nº 27310, la Omisión 
de Pago será sancionada con una Multa equivalente al cien por ciento (100%) del 
monto del tributo omitido calculado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades 
de Fomento de Vivienda.  
 
Artículo 13.- (Régimen de Incentivos). I. De acuerdo a lo establecido en el artículo 
156 del Código Tributario en concordancia con el parágrafo IV del artículo 12 del DS N° 
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27874, la sanción aplicable disminuirá en función a la oportunidad del pago de la deuda 
tributaria, de forma que: 
a) Si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes 
formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al sujeto pasivo o 
tercero responsable con el inicio del procedimiento de determinación (cualquier otra 
notificación o requerimiento de la Administración Tributaria), del procedimiento 
sancionador o el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria (declaraciones juradas 
con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y antes de la notificación con la 
Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción alcanzará al veinte por ciento 
(20%) del tributo omitido expresado en UFV (…) 
V. Con excepción de lo establecido en el parágrafo anterior, en los casos en los que el 
procedimiento sancionador derive en la emisión de una Resolución Sancionatoria 
emergente de facilidades pago, devolución indebida, declaraciones juradas con errores 
aritméticos, declaraciones juradas presentadas y no pagadas, la reducción de 
sanciones procederá en oportunidad del pago de la deuda tributaria (tributo omitido 
intereses y multa por incumplimiento a deberes formales cuando corresponda), 
establecida en el documento origen de la contravención. 
 

IX.  FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución 
Sancionatoria Nº 18-000090-12 de 24 de mayo de 2012, sancionó al contribuyente 
Calderón Paredes José Antonio, por la contravención tributaria de Omisión de Pago, 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo diciembre 2007; con una multa 
equivalente al 100% del Tributo Omitido de UFV’s 771, en aplicación a los arts. 160.3 y 
165 del CTB. 
  
El recurrente manifestó que la Administración Tributaria le notificó con Auto Inicial de 
Sumario Contravencional Nº 25-000526-11, por el incumplimiento al deber formal de 
Omisión de Pago, al haber presentado la declaración jurada formulario 200 (IVA) Nº de 
orden 3095362 del periodo diciembre de 2007, consignando un saldo a favor del fisco 
de Bs1.000 sin pago; pero que dentro de los 20 días para la presentación de 
descargos, presentó boleta de pago formulario 1000, en el que consta que procedió al 
pago del importe observado y mediante memorial solicitó la reducción de la sanción en 
aplicación del art. 156.1 del CTB; sin embargo fue notificado con Resolución 
Sancionatoria Nº 18-000090-12, que refiere que no presentó pruebas de descargo, ni 
pagó el importe de la multa, sancionándole por la Contravención de Omisión de Pago 
con UFV’s de 771, calculadas sobre el 100% del Tributo Omitido; cuando tiene derecho 
al beneficio del régimen de Reducción de Sanciones en un 80%, al haber pagado el 
tributo antes de la emisión de la Resolución Sancionatoria, debiendo pagar el 20% de 
la deuda tributaria declarada que asciende a UFV’s 154,20, en estricta aplicación de lo 
previsto en el art. 156.I del CTB. 
 
Respecto a que la Administración Tributaria, no valoró ni se pronunció acerca de las 
pruebas presentadas por el recurrente, omisiones que le causaron agravios; cabe 
mencionar, que si bien la Resolución Sancionatoria Nº 18-000090-12, no hace 
referencia explícita, a la boleta de pago parcial presentada por el recurrente, en el 
párrafo cuarto de la parte considerativa, señala: “Que dentro del término establecido 
por Ley, para descargo del Auto Inicial de Sumario Contravencional, el contribuyente 
no presentó prueba de descargo que desvirtúe la contravención atribuida, como 
tampoco canceló el importe de la multa, por lo que se mantiene firme y exigible la 
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sanción impuesta”, lo que sugiere que lo presentado no desvirtúa la contravención 
(boleta de pago), manteniendo la sanción impuesta.    
En cuanto a la aplicación del régimen de incentivos previsto en el art. 156 del CTB, que 
constituye el petitorio principal del recurrente; corresponde señalar lo siguiente: El art. 
94.II del CTB, prevé que la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero 
responsable, comunicada a la Administración Tributaria, en la correspondiente 
declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación 
ni determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria, compruebe 
la inexistencia de pago o su pago parcial.  
 
El art. 165 del citado CTB establece que incurre en contravención de omisión de 
pago, quien no pague o pague de menos la deuda tributaria, correspondiéndole 
la sanción del 100% del monto calculado para la deuda tributaria. Por su parte, el 
art. 168 del mismo cuerpo legal,  prevé que el procesamiento de las contravenciones 
tributarias se hará por medio de un sumario, en el que deberá constar claramente, el 
acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención, a quien se le 
concederá un plazo de 20 días a partir de su notificación, para que formule por escrito 
su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho, debiendo emitirse 
una vez transcurrido éste plazo, la Resolución Final del Sumario (el resaltado es 
nuestro). 
 
En relación al tema, el art. 42 del DS 27310, prevé: “La multa por omisión de pago a 
que se refiere el Artículo 165 del CTB, será calculada con base en el tributo omitido 
determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la 
Vivienda” (el resaltado es nuestro). En concordancia, el art. 12 de la RND 10.0037.07, 
señala que la Omisión de Pago será sancionada con una Multa equivalente al cien por 
ciento (100%) del monto del tributo omitido calculado a la fecha de vencimiento, 
expresado en Unidades de Fomento de Vivienda. 
 
De antecedentes, se tiene que la Administración Tributaria, en uso de sus facultades 
dispuestas en el art. 100 del CTB, verificó que el recurrente Calderón Paredes José 
Antonio con NIT 1054206014, no canceló, el impuesto IVA de Bs1.000.- 
autodeterminado en la Declaración Jurada Form. 200, Nº de Orden 3095362, del 
periodo diciembre de 2007, dentro del plazo señalado por ley; emitiendo el 25 de 
octubre de 2011, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 24-000524-11 y 
posteriormente el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº  25-000526-11 de 27 de 
octubre de 2011, al evidenciar la contravención de Omisión de Pago, de conformidad 
con los arts. 165, del CTB y 42 del DS 27310; sancionando al contribuyente con la 
multa del 100% del Tributo Omitido de UFV’s 771 (Setecientas setenta y una Unidades 
de Fomento a la Vivienda) concediéndole el plazo de veinte (20) días para la 
cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 15,16 a 20 del Cuadernillo 
de Antecedentes  Nº 1 del SIN). 
 
En el presente caso, el contribuyente, según la disposición prevista en el art. 1, del DS 
25619, presentó en plazo a la Entidad Bancaria (17/01/2008), la Declaración Jurada 
IVA Form. 200, Orden 3095352, del periodo diciembre de 2007; pero sin cancelar el 
impuesto auto determinando de Bs1.000, convirtiéndose la mencionada declaración 
jurada, automáticamente, en Título de Ejecución Tributaria, de acuerdo al art. 94.II del 
CTB y como consecuencia de la falta de pago del impuesto se configuró la 
contravención de Omisión de Pago, de conformidad con los arts. 165 del CTB y 42, del 
DS 27310. 
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Debido a la omisión de pago del impuesto IVA autodeterminado del periodo diciembre 
2007, la Administración Tributaria, notificó al contribuyente el 29/11/2011, el Auto Inicial 
de Sumario Contravencional Nº  25-000526-11, otorgando el plazo de 20 días para la 
presentación de descargos, conforme al art. 98 del CTB. Plazo en el cual el 
contribuyente presentó memorial (19/12/2011), por el que comunicó a la Administración 
Tributaria, el pago de su obligación tributaria por el importe de Bs1.000.- mediante 
boleta Form. 1000 Nº 1622243 y solicitó la aplicación del régimen de reducción de 
sanciones conforme al art. 156 numeral 1 del CTB (fs. 4 a 6 de obrados). 
 
En relación al tema, el art. 47 del CTB, establece 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, está constituida por el Tributo Omitido, 
las multas cuando correspondan y los intereses. Por otra parte, el art. 156, numeral 
1 del mismo cuerpo legal, en cuanto a las sanciones pecuniarias para ilícitos 
tributarios, sostiene que 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. Concordante el art. 13.I inciso a) de la RND 10-0037-
07, establece que de acuerdo con en el art. 156 del CTB y el art. 12. IV del DS N° 
27874, la sanción aplicable disminuirá en función a la oportunidad del pago de la deuda 
tributaria, de forma que si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por 
incumplimiento a deberes formales cuando corresponda) se cancela una vez que se 
notifique al sujeto pasivo o tercero responsable con el inicio del procedimiento de 
determinación (cualquier otra notificación o requerimiento de la Administración 
Tributaria), del procedimiento sancionador o el Proveído que dé inicio a la ejecución 
tributaria (declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y 
antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción 
alcanzará al veinte por ciento (20%) del tributo omitido expresado en UFV’s. Es decir, 
la normativa refiere que para acogerse al beneficio de la reducción del ochenta por 
ciento (80%) de la sanción, correspondiente al tributo omitido, conforme dispone el 
numeral 1, art.  156 del CTB, es necesario efectuar el pago de la deuda tributaria que 
incluye tributo omitido, interés y las multas, hasta antes de la notificación con la 
Resolución Sancionatoria.  
 
Ahora bien, conforme a la Boleta de Pago Formulario 1000, Orden 1622243, Rubro B) 
cód. 909 “Importe de la deuda”, el recurrente efectuó el pago del impuesto 
correspondiente al IVA (19/12/2011) del periodo diciembre 2007; sin embargo sólo 
canceló el impuesto omitido, por el importe de Bs1.000, no así el mantenimiento de 
valor e intereses que correspondían ser calculados, por el pago retrasado del impuesto 
autodeterminado, desde la fecha de vencimiento de la obligación tributaria 
(17/01/2008), hasta la fecha de pago, como exige el art. 47 del CTB y art. 8 del DS 
27310. Si bien es cierto que el pago del tributo determinado fue efectuado, antes de la 
notificación de la Resolución Sancionatoria Nº 18-000090-12 del (17/09/2012); en el 
presente caso, no corresponde el acogimiento al beneficio de la reducción de sanción 
del 80% sobre el tributo omitido, al haber efectuado el recurrente sólo un pago parcial 
de la deuda tributaria, incumpliendo la condición básica para gozar de este beneficio, 
señalada en los arts. 47 y 156 numeral 1 del CTB y 13 numeral 1 inciso a) de la RND 
10.0037.07. Por lo tanto, lo solicitado por el recurrente, no se adecua a los 
presupuestos jurídicos de la reducción de sanciones, que prevé el pago total de la 
deuda tributaria, antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria. 
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En base a lo expuesto precedentemente, se establece que el recurrente, al no haber 
cancelado la totalidad de la deuda tributaria por IVA del periodo diciembre 2007, antes de 
la notificación con la Resolución Sancionatoria, no puede beneficiarse del descuento del 
80% previsto en el art. 156 numeral 1 del CTB; consecuentemente, se declara firme y 
subsistente la multa por Omisión de Pago de UFV’s 771, aplicada por la Administración 
Tributaria. 

      
POR TANTO 

 
La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 
artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 
Supremo Nº 29894, 
  
RESUELVE: 
 
Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria Nº 18-000090-12 de 24 de mayo de 
2012, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio Impuestos Nacionales, en base a 
la fundamentación técnico legal expuesta. Todo, conforme al art. 212-I, inciso b), del Código 
Tributario Boliviano.    
   
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c), del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 


