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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/ RA 0145/2009 
 
Recurrente: Jose Alberto Camacho Dávila  
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada  por Franz Pedro Rozich Bravo. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0374/2008 

 
Fecha: La Paz, 30 de abril de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Jose Alberto Camacho Dávila,  mediante memorial presentado el 31 de diciembre de 

2008 (fs. 28-29 de obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa GDLP N° 156 de 17 de octubre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El 19 de julio de 2007, se elaboraron las Actas de Infracción Nos. 113440 y 113439; en 

esa misma fecha se canceló Bs1.234.- y Bs308.- por contravenciones; Bs14.183 por el 

Impuesto a las Transacciones y Bs6.275.- por el Impuesto al Valor Agregado. Se 

solicitó un plan de pagos adjuntando para ello los pagos antes señalados, no recibió 

respuesta hasta el 29 de julio de 2008, fecha en la que fue notificado con el Informe 

GDLP/DF/SVE-I/INF-2123/08 de 11 de junio de 2008, donde se reconoce el pago de 

Bs42.461.- quedando el IT diciembre 2003; sin embargo, en la liquidación practicada 

se sanciona con 7.955.-UFV’s, lo que no corresponde, por cuanto la deuda esta 

cancelada. 

 

La Resolución Determinativa GDLP N° 156, relativa a la Orden de Verificación N° 0006 

220 301 Operativo 220, determina obligaciones impositivas por 61.300.- UFV’s, y 

sanciona la conducta como Omisión de Pago con el 100% del tributo omitido, estando 

cancelado Bs1.162 y quedando a favor del fisco 79.281UFV’s equivalente a 

Bs113.525.- 

 

Se puede evidenciar que la Administración Tributaria practica liquidaciones con sumas 

diferentes, la Resolución Determinativa GDLP N° 156, no consigna datos fidedignos, el 
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Formulario 1000 boleta de pago N° 17279 de 19 de julio de 2007, consigna la suma de 

Bs14.183.- y no Bs.1.162.- En la Resolución Determinativa GDLP N° 156, se 

encuentran errores de fondo en los montos calculados como deuda y en montos 

pagados a cuenta por el contribuyente.  

 

Por lo expuesto, solicita anular la Resolución Determinativa GDLP N° 156 de 17 de 

octubre de 2008.  

 
CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro Rozich 

Bravo, acreditando personería con la Resolución Administrativa No 03-0405-08 de 31 

de diciembre de 2008, por memorial presentado el 2 de febrero de 2009 (fojas 40-41 de 

obrados), respondió negativamente al Recurso de Alzada, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales en cumplimiento de 

la Orden de Verificación N° 0006 220, estableció que el contribuyente Jose Alberto 

Camacho Dávila incurrió en Incumplimiento a Deberes Formales por la no presentación 

del Libro de Compras y Ventas IVA y por no entregar información y documentación 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e 

investigación, sancionado mediante Acta de Infracción F 44414 N° 113439. 

 

El contribuyente canceló las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales por 

Bs1.234.- y Bs308.- con boletas de pago F 1100 N° 17280 y 17281. El 11 de junio de 

2008, se emitió la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-122/2008, estableciendo una 

obligación tributaria por IVA e IT, periodos diciembre 2003 y marzo 2004, de 171.610.- 

UFV’s. El 17 de octubre de 2008, se emitió la Resolución Determinativa GDLP N° 156, 

con una deuda tributaria de 61.300.-UFV’s correspondiente al IVA, periodos fiscales 

diciembre 2003 y marzo 2004 más intereses, al haber omitido declarar sus ingresos 

percibidos conforme las notas fiscales Nos. 93, 97 a 99, 100, 101, 103, 104, 106, 122, 

124, 126, 129, 131 a 133 y 137 con N° de Orden 2020652719, alfanumérico 

IGEBHGBNB; calificando la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, 

sancionando con 80.223UFV’s, importe del cual el contribuyente canceló Bs.1.162.- en 

F-1000 boleta de pago N° 17179, quedando un saldo a favor del Fisco de 79.281.- 

UFV’s. 
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Los pagos parciales efectuados por el contribuyente una vez transformados a 

Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), fueron convertidos a Valor Presente a la 

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

cálculo de intereses y fueron deducidos de la Deuda Tributaria sin intereses, conforme 

se evidencia de la liquidación, la misma que fue realizada a la fecha de emisión de la 

Resolución Determinativa GDLP N° 156; los pagos a cuenta realizados por el 

contribuyente, se encuentran registrados en la base de datos Corporativa del Sistema 

Integrado de Recaudaciones para la Administración Tributaria (SIRAT), además de 

haber sido considerados en el adeudo tributario.  

 

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa GDLP N° 156 de 17 de 

octubre de 2008. 

 
CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes como verificada la documentación presentada en el término probatorio, los 

alegatos e Informe Técnico Jurídico emitida por esta Autoridad, se tiene:     

 
Relación de hechos: 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, notificó a José 

Alberto Camacho Dávila el 14 de junio de 2007, con la Orden de Verificación N° 0006 

220 301; el 19 de julio de 2007, con las Actas de Infracción 113439 y 113440, por 

Incumplimiento a Deberes Formales por no presentar el libro de ventas IVA gestión 

2003 y por errores en la emisión de notas fiscales.  El 27 de julio de 2007 se emitieron 

las Resoluciones Finales de Sumario GDLP/DF/SVI N° 1228/07 y GDLP/DF/SVI N° 

1229/07, declarando canceladas las Actas de Infracción mencionadas (fs. 2, 4-8 de 

antecedentes administrativos). El contribuyente efectuó pagos a cuenta que suman 

Bs42.461, pagos que han sido registrados en la Base de Datos Corporativa del 

Sistema Integrado de Recaudaciones para la Administración Tributaria (SIRAT). 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Informe 

GDLP/DF/SVE-I/INF-2123/08 de 11 de junio de 2008, el que establece que como 

resultado de la verificación existe un reparo a favor del Fisco de Bs55.888.- más 
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intereses y sanción por los periodos diciembre 2003 y marzo 2004.(fs. 69-71 de 

antecedentes administrativos), en base al cual se emitió la Vista de Cargo N°  20-DF-

SVI-122/2008 de 11 de junio de 2008, notificada personalmente al contribuyente José 

Alberto Camacho Dávila el 29 de julio de 2008, quien no presentó descargo válido 

dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, ni canceló la deuda 

tributaria, según el Informe GDLP/DF/SVE-I/INF-3510/08. 

 

Posteriormente, el 17 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Determinativa GDLP N° 156, estableciendo una deuda tributaria por el IVA 

e IT de 61.300.- UFV’s, en base a las compras informadas por terceros “Agentes de 

Información” en comparación con las ventas declaradas por el contribuyente, por los 

periodos fiscales diciembre 2003 y marzo 2004; además determina sancionar la 

conducta del contribuyente como Omisión de Pago con el 100% del monto del tributo 

omitido expresado en UFV’s a la fecha de vencimiento del impuesto cuyo monto 

asciende a 79.281UFV’s, de conformidad a lo establecido en los artículos 165 del 

Código Tributario, y 8 y 142 del DS 27310.  

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
La Ley 2492 en su artículo 47 define a la Deuda Tributaria (DT), como el monto total 

que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de 

la obligación tributaria, DT 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)  (DT = TO x (1 + r/36O)n + M).  

 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's), es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV), utilizada para el cálculo es la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. En la relación anterior, (r) constituye la 

tasa anual de interés activa promedio para operaciones en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV) publicada por el Banco Central de Bolivia, incrementada en tres (3) 

puntos. El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento 

hasta la fecha de pago de la obligación tributaria. Los pagos parciales una vez 

transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV), serán convertidos a Valor 

Presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, utilizando el factor de 
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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. 

 

El artículo 99 parágrafo II de la misma Ley señala que la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución 

Determinativa.  

 

El Artículo 104 parágrafo III, referente al Procedimiento de Fiscalización, determina que 

la Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

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

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a 

condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario 

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

tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. El artículo 165, estable 

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. 

 

La  Ley 843 en su artículo 32, establece que los contribuyentes que obtengan ingresos 

computables dentro del período fiscal deberán presentar una declaración jurada con 

los ingresos obtenidos en dicho período. Las declaraciones juradas deberán 

presentarse en formularios oficiales en la forma, plazos y lugares que determine el 
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Poder Ejecutivo, quien también establecerá los datos e informaciones complementarias 

que deberán contener las declaraciones y el pago del impuesto. 

 

El DS 27310 en su artículo 8, establece que 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. 

El artículo 42 del mencionado decreto determina que la multa por omisión de pago a 

que se refiere el artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo 

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

la Vivienda. 

 

El recurrente argumenta que la Resolución Determinativa GDLP N° 156, contiene 

errores de fondo en los montos calculados como deuda y en los montos pagados por el 

contribuyente.  

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, no se advierte que 

la Administración Tributaria hubiese cometido errores de fondo en los montos 

calculados como deuda y en los montos pagados por el contribuyente, toda vez que el 

Informe GDLP/DF/SVE-I/INF-2123/08 de 11 de junio de 2008 (fs. 69-71 de 

antecedentes administrativos), que sustenta la Resolución Determinativa, establece 

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

septiembre de 2007, en boletas de pago N° 1000 con Nos. 17278, 17279 y 676283, 

pagos que se encuentran registrados en el SIRAT de acuerdo al siguiente detalle: 
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FORM. FECHA IMPUESTO
PERIODO 
FISCAL N° ORDEN TOTAL BS

1000 19/07/2007 IVA dic-03 17278 6.275
1000 19/07/2007 IT dic-03 17279 14.183
1000 19/09/2007 IVA dic-03 676283 22.003

42.461Total  
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2492, los pagos parciales una vez 

transformados a UFV’s, fueron convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento 

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

intereses y fueron deducidos del total de la Deuda Tributaria sin intereses, de acuerdo 

al siguiente cuadro: 

 

PERIODO 
FISCAL IMPUESTO

IMPUESTO 
OMITIDO BS

IMPUESTO 
OMITIDO UFV 

(A)
PAGO A 
CTA BS

PAGO A CTA 
UFV

VALOR 
PRESENTE DEL 

PAGO A CTA UFV 
(B)

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACTUALIZADO 
(A-B)

VALOR 
ACTUALIZAD
O DEL PAGO 

EN 
DEMASIA(*)

Dic-03 IVA 39.443 37.855 6.275 5.085  4.210
22.003 17.588  13.993

18.203 19.652
Dic-03 IT 9.102 8.736 14.183 11.494  9.516 942 
Mar-04 IVA 28.772 27.326 27326
Mar-04 IT 6640 6.306 6.306
Total 80.223 34.167  27.719 53.284

(*) Pago en exceso de 780.- UFV´s, que el SIN considera como pago a cuenta de la 
sanción determinada por el IT del periodo diciembre 2003, monto que actualizó a la fecha 
de pago a 942.- UFV´s.  
 

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

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

Resolución Determinativa, consideró los pagos a cuenta realizados por el contribuyente 

de acuerdo al artículo 47 del Código Tributario, habiendo dado cumplimiento a los 

requisitos establecidos por el artículo 99-II de ley 2492, correspondiendo bajo este 

análisis mantener firme y subsistente el impuesto determinado por la Administración 

Tributaria. 

 

Con relación al importe de la sanción establecida por la Administración Tributaria, el 

recurrente señala que el Informe GDLP/DF/SVE-I/INF-2123/08 de 11 de junio de 2008, 

reconoce el pago de Bs42.461.- cancelando en su totalidad el IT correspondiente a la 

diciembre 2003; sin embargo, establece una sanción de 7.955.-UFV’s, multa que no 

corresponde por cuanto la deuda estaría cancelada. Al respecto se tiene que: 
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La comisión de la contravención tipificada en el artículo 165 de la Ley 2492, como 

Omisión de Pago, sanciona dicha conducta con el 100% del Impuesto Omitido 

determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFV’s de conformidad al artículo 

42 del DS 27310. Asimismo, el artículo 156 de la misma Ley establece que las 

sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán 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. 

 

En el presente caso, el contribuyente canceló el impuesto omitido correspondiente al IT 

del periodo fiscal diciembre 2003, el 17 de julio de 2007, según Formulario 1000 N° 

17279 (fs. 65 de antecedentes administrativos), vale decir, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-122/2008 de 11 de junio de 2008, correspondiendo la 

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

 

PERIODO 
FISCAL IMPUESTO

IMPUESTO 
OMITIDO BS

IMPUESTO 
OMITIDO UFV

SANCIÓN 
(100%)

 (A)

SANCIÓN 
(20%)
 (B)

(A + B) 
TOTAL 

SANCIÓN

UFV´s  F-
1000 N° 
17279 

(C)
SANCIÓN 
(A+B-C)

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

Por lo señalado, la sanción por omisión de pago establecida contra José Alberto 

Camacho Dávila, asciende a 73.234.- UFV’s, por el IVA e IT de los periodos diciembre 

2003 y marzo 2004; además se reconoce el pago a cuenta establecido por la 

Administración Tributaria en la Resolución Determinativa GDLP N° 156 impugnada, 

quedando un saldo a favor del Fisco de 72.292.- UFV’s. 

 

POR TANTO: 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba a.i. en suplencia de la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con las atribuciones conferidas 

por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario y el artículo 141 del 

D.S. 29894, 
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RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa GDLP N° 156 

de 17 de octubre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra Jose Alberto Camacho Dávila, manteniendo firme y 

subsistente el impuesto omitido actualizado de 53.284.-UFV’s por el IVA e IT, periodos 

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

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

aplicación del artículo 156 numeral 1 de la Ley 2492. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 

 

 

 


