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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0085/2009 
La Paz, 05 de marzo de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 88-90 del expediente); la 

Resolución STR/CHQ/RA 0121/2008, de 23 de diciembre de 2008, del Recurso de 

Alzada (fs. 66-75 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0085/2009 (fs. 

101-119 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, representada legalmente por Edwin 

Hurtado Urdininea, acredita personería mediante Resolución Administrativa Nº 03-

0408-08, de 31 de diciembre de 2008 (fs. 87 del expediente), e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 88-90 del expediente) impugnando la Resolución Administrativa 

STR/CHQ/RA 0121/2008, de 23 de diciembre de 2008, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional Chuquisaca. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa, porque en su criterio la Administración Tributaria habría 

aplicado incorrectamente el importe de la sanción por la contravención de omisión de 

pago; sin embargo, la Superintendencia Tributaria Regional es la que incurre en una 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0121/2008, de 23 de 
diciembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Celia Lidia Exeni Albornós. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Edwin 

Hurtado Urdininea 

 
Número de Expediente: STG/0024/2009//CHQ/0048/2008. 
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errónea interpretación de la forma cómo debe calcularse la sanción por omisión de 

pago. 

 

ii. Aclara sobre la supuesta incongruencia entre el monto calculado para la sanción por 

omisión de pago y el tributo omitido, calculado al 30 de septiembre de 2008, fecha de 

emisión de la Resolución Determinativa 44/2008, que mediante Form. 4008 de 

Finalización estableció una deuda tributaria en contra de la contribuyente de 

Bs107.089.- quien luego de ser notificada con dichos reparos iniciales, presenta 

Declaraciones Juradas de los períodos observados, con posterioridad a la 

determinación de la deuda inicial; por tal motivo el monto calculado inicialmente para 

el tributo omitido ha sido objeto de reducciones en función de los pagos efectuados 

por la contribuyente. 

 

iii. Lo anteriormente expuesto explica la diferencia existente entre el tributo omitido 

consignado en la Resolución Determinativa y el importe de la sanción por omisión de 

pago, ya que el tributo omitido fue cancelado parcialmente antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa, lo que no ocurrió con la sanción; por lo cual resulta lógico 

que el tributo omitido sufra reducciones en virtud de todos los pagos realizados y por 

ende los actos administrativos posteriores a la primera notificación de reparos; 

empero debido a que la contribuyente no efectuó pago alguno por la sanción, ésta se 

mantuvo incólume desde la fecha de vencimiento correspondiente, por lo que la 

Resolución Determinativa muestra un monto superior al del tributo omitido, lo que no 

implica equivocación o mala aplicación de la ley por parte del SIN. 

 

iv. Expresa que la Superintendencia Tributaria Regional tiene un criterio equivocado 

respecto a que la sanción debería calcularse sobre la base del importe del tributo 

omitido consignado en la Vista de Cargo, es decir Bs31.090.-, criterio que 

contraviene lo establecido en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 42 del DS 27310 

(RCTB), 8 de la RND 10-0012-04 y 8 de la RND 10-0021-04, así como contraviene la 

noción básica que la doctrina ha elaborado en cuanto a la constitución de la deuda 

tributaria. 

 

v. Explica que el art. 165 del CTB, se refiere a aquel contribuyente que incumple con su 

obligación tributaria, tomando en cuenta la fecha de vencimiento para la presentación 

de su declaración jurada, fecha establecida en norma específica, de tal manera que 

el monto a aplicarse para la sanción será el de la deuda tributaria emergente a la 

fecha de vencimiento debido al incumplimiento de pago por parte del contribuyente. 

Es decir que el importe aplicable a esta sanción se lo establece a base del impuesto 

omitido convertido en UFV a la fecha de constitución de la deuda tributaria, esto es, 
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vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación, todo ello de acuerdo a lo 

establecido en el art. 47 del CTB y no así sobre la base de los importes consignados 

en la Vista de Cargo como mal pretende la Superintendencia Tributaria Regional. 

 

vi. De igual modo el art. 42 del DS 27310 (RCTB) confirma que el cálculo del importe 

de la sanción por omisión de pago debe efectuarse tomando en cuenta la fecha de 

vencimiento de la obligación tributaria; asimismo, la normativa específica aplicable 

para el caso es el art. 8 de la RND 10-0012-04 para el período julio 2004 y la RND 

10-0021-04 también en su art. 8 para los períodos agosto, septiembre y octubre 

2004; con lo que concluye que la normativa legal citada precedentemente confluye 

en el hecho de que en definitiva la sanción por omisión de pago debe ser calculada a 

la fecha de vencimiento, tomando en cuenta la deuda tributaria impaga. 

 

vii. Señala que la Superintendencia Tributaria Regional desconoce también la noción 

básica de la doctrina acerca de la constitución de la deuda tributaria, tal es el art. 99 

del Código Tributario establece el carácter declarativo de la Resolución 

Determinativa, que está referido a que la deuda tributaria se constituye o nace antes 

de cualquier actuación de la Administración Tributaria (en la fecha de vencimiento) es 

decir que preexiste a la Vista de Cargo, Informe en Conclusiones, Resolución 

Determinativa, etc.; en ese sentido los mencionados actos administrativos 

simplemente declaran la existencia de una deuda tributaria o el saldo exigible de la 

misma, pero no generan, el nacimiento de la deuda tributaria. En contraposición a 

este concepto, el efecto constituido considera que la obligación tributaria se 

constituye o nace solamente en el proceso de determinación llevado a cabo por la 

Administración Tributaria respectiva. 

 

viii. Añade que el Código Tributario sigue la línea doctrinal del carácter declarativo de la 

Resolución Determinativa, de manera que la deuda tributaria ya se halla constituida 

antes del proceso determinativo, es decir que se constituyó en la fecha de 

vencimiento para la presentación de declaraciones juradas y no con la notificación de 

actos administrativos posteriores y por lógica consecuencia el importe de la sanción 

por omisión de pago debe establecerse en función de la fecha de vencimiento de la 

obligación tributaria y no tomando en cuenta el importe contenido en la Vista de 

Cargo que lo único que hace es reflejar el saldo a pagar por parte del contribuyente 

respecto al tributo omitido y no genera en sí misma la deuda tributaria. 

 

ix. Finalmente pide se revoque la Resolución de Alzada y se deje firme y subsistente la 

Resolución Determinativa 44/2008. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0121/2008, de 23 de 

diciembre de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca (fs. 66-75 del expediente), resuelve Revocar parcialmente, la Resolución 

Determinativa 44/2008, de 30 de septiembre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN, modificando la sanción por la contravención de Omisión de Pago, 

a la suma de 31.090.- UFV por corresponder al 100% del tributo omitido calculado a la 

fecha de la Vista de Cargo y porque la contribuyente no canceló el porcentaje de la 

sanción del 20%; con los siguientes fundamentos: 

 

i. La recurrente señala que hasta el 29 de septiembre de 2008, canceló la totalidad de 

la deuda tributaria pretendida en la Vista de Cargo; sin embargo la Resolución 

Determinativa 44/2008, declara el pago del tributo omitido, intereses e IDF por 

Bs68.117.- calificando la conducta como Omisión de Pago con una sanción de 

Bs68.117.- equivalentes a 48.775.- UFV e intima al pago de 68.865.- UFV, 

incurriendo en una incongruencia respecto a la sanción, lo que provoca que el acto 

determinativo sea incongruente e inejecutable. 

 

ii. Al respecto, la Resolución de Alzada indica que la Resolución Determinativa declaró 

pagado el Tributo Omitido, más intereses e IDF por Bs68.117.- por IVA Débito Fiscal 

e IT de los períodos julio, agosto, septiembre y octubre 2004. Luego calificó la 

conducta de la contribuyente, como Omisión de Pago sancionando con 68.865.- UFV 

e intimó a su pago, aplicando el art. 156 de la Ley 2492 (CTB). Por lo que no es 

evidente que la Resolución Determinativa haya sancionado con el pago de 

Bs68.117.- equivalentes a 48.775.- UFV ya que en su art. tercero sanciona con 

68.865.- UFV. 

 

iii. Señala que existe diferencia entre el monto de la Deuda Tributaria declarada como 

pagada por Bs68.117.- y el monto de la sanción establecida que asciende a 68.865.-  

UFV advirtiendo que la sanción no puede ser mayor que la Deuda Tributaria 

establecida. El SIN en el proceso de verificación interna estableció inicialmente la 

suma de Bs107.089.- equivalentes a 82.552.- UFV (notificado con el Formulario 4008 

en base al cálculo realizado al 23-01-08), monto que sufrió reducciones debido a la 

presentación de descargos por parte de la contribuyente, por lo que procedió a 

ajustar las bases imponibles, reliquidando el impuesto sobre base cierta, con un 

nuevo importe al 1 de abril de 2008 en Bs69.394.- equivalentes a 52.334.- UFV. 
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iv. En tiempo posterior a esta reliquidación y antes de la notificación con la Vista de 

Cargo, la contribuyente efectuó los siguientes pagos a cuenta; primer depósito 

mediante BP-1000 Nº de Orden 8703918005, el 1 de abril de 2008, Bs2.292.-, por el 

IT, período fiscal julio 2004. Segundo depósito mediante BP-1000 Nº de Orden 

8703918004 el 9 de abril de 2.008, Bs7.750.-, por el IVA, período julio 2004. Tercer 

depósito mediante BP-1000 Nº de Orden 8707363335 el 23 de mayo de 2008, 

Bs7.425.- por el IVA, período agosto 2004. Cuarto depósito mediante BP-1000 Nº de 

Orden ilegible por estar incompleto, el 24 de mayo de 2008, Bs30.- por IT, período 

fiscal agosto 2004; todos en la entidad FFP PRODEM SA. 

 

v. La Administración Tributaria llegó a establecer en la Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-

000622041-019/08 una liquidación previa del tributo adeudado de Bs47.482.- 

equivalentes a 34.667.- UFV, calificando sin embargo la sanción por Omisión de 

Pago en 68.865 UFV, suma que advierte es mayor que el monto de la Deuda 

Tributaria. Luego evidencia que la contribuyente fue notificada con la Vista de Cargo 

el 2 de julio de 2008 con una liquidación que ascendía a 34.667.- UFV y dentro del 

plazo de los treinta (30) días previstos en el art. 98 del Código Tributario, no presentó 

ningún descargo; sin embargo realizó un pago parcial mediante BP-1000 Nº de 

Orden 8689724068 el 29 de julio de 2008, por Bs5.269.- por el IT, período fiscal 

septiembre 2004, en la entidad FFP PRODEM SA, de lo que concluye que reconoció 

y aceptó el monto de la Deuda Tributaria establecida en la referida Vista de Cargo. 

 

vi. La Resolución Determinativa impugnada desconoce el beneficio tributario 

establecido en el art. 156 de la Ley 2492, reglamentado en el art. 38, inc. a), del DS 

27310 (RCTB), que reduce la sanción en un 80%; sin embargo la Administración 

pretende cobrar el 100% de la sanción, sin tomar en cuenta que la Deuda Tributaria 

establecida en la Vista de Cargo fue cancelada antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa, vulnerando de esta manera la seguridad jurídica y el 

debido proceso. 

 

vii. La Administración Tributaria inició el procedimiento de determinación de oficio, 

mediante Orden de Verificación Interna Nº 000622041 por el IVA e IT de los períodos 

fiscales julio, agosto, septiembre y octubre de 2004, que culminó con la emisión de la 

Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-000622041-019/08, de 27 de junio de 2008, en cuyo acto 

estableció un tributo omitido de Bs47.482.- equivalentes a 34.667.- UFV. Luego 

calificó la conducta como Omisión de Pago, cuya suma es mayor al 100% del tributo 

omitido previsto en la Vista de Cargo. 
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viii. La contribuyente acredita el pago parcial de su obligación tributaria antes de la 

notificación con la Resolución Determinativa, en la entidad FFP PRODEM SA con los 

siguientes depósitos: mediante BP-1000 Nº de Orden 8689724068, el 29 de julio de 

2008, Bs5.269.- por el IT, período fiscal septiembre/2004. BP-1000 Nº de Orden 

1325131, el 29 de septiembre de 2008, Bs8.489.-, por el IVA, período 

septiembre/2004; BP-1000 Nº de Orden 1325133 el 29 de septiembre de 2008, 

Bs8.277.- por el IT, período octubre/2004 y BP-1000 Nº de Orden 1325132 el 29 de 

septiembre de 2008, Bs27.885.- por el IVA, período octubre 2004; sumados todos los 

depósitos ascienden a Bs68.117.- equivalentes al importe que como tributo omitido 

estableció la Resolución Determinativa, que a su vez declara pagado el tributo 

omitido en virtud de los abonos efectuados. 

 

ix. Sin embargo, la misma Resolución Determinativa califica la conducta de la 

contribuyente como Omisión de Pago, de acuerdo con lo establecido en el art. 165 de 

la Ley 2492, con la sanción de 68.865.- UFV. Asimismo señala que la contribuyente 

pagó la deuda tributaria de manera previa a la notificación de la Resolución 

Determinativa; empero resulta también evidente que no canceló el porcentaje 

correspondiente de la sanción por la contravención de omisión de pago, no obstante 

de conocer el importe de la Deuda Tributaria de 34.667.- UFV en la Vista de Cargo, 

por lo que en aplicación del art. 38 del DS 27310, no procede aplicar la reducción de 

la sanción dispuesta en el art. 156 del Código Tributario, debido a que la recurrente 
no pagó el porcentaje de la sanción del 20% del Tributo Omitido. En conclusión no 

se evidencia vulneración de la seguridad jurídica ni al debido proceso en lo referido a 

la reducción de la sanción impetrada. 

 

x. La Resolución Determinativa impugnada califica la conducta de la contribuyente, 

como Omisión de Pago, sancionando con un importe de 68.865.- UFV, por el IVA e 

IT de los períodos julio, agosto, septiembre y octubre 2004. Del resultado de la 

verificación efectuada al 23 de enero de 2008, la Deuda Tributaria ascendía a 

82.552.- UFV, monto que incluía los intereses e Incumplimientos de deberes 

formales. Luego la contribuyente presentó Declaraciones Juradas, originales de los 

períodos observados con pagos en defecto, los que fueron evaluados y aceptados; y 

antes de la emisión de la Vista de Cargo, los pagos parciales realizados por la 

contribuyente disminuyeron la deuda a 34.667.- UFV suma con la que se notifica a la 

contribuyente con la Vista de Cargo, producto de la determinación oficial de la Deuda 

Tributaria al cual arribó la Administración Tributaria luego del proceso de verificación 

y evaluación de la documentación requerida. 
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xi. La Deuda Tributaria, conforme al art. 47 del Código Tributario, consiste en el Tributo 

Omitido y Multas que correspondan, es decir aquella que emerge de un proceso de 

determinación y que culmina en una primera fase con la notificación de la Vista de 

Cargo. En el caso presente la Administración Tributaria debió establecer como 

sanción por la contravención tributaria de Omisión de Pago, el 100% del tributo 

omitido expresado en UFV calculada a la fecha de la Vista de Cargo, conforme 

determinan los arts. 165 del Código Tributario y 42 del DS 27310.  

 

xii. No obstante, la Administración Tributaria asumió como base para imponer la 

sanción de la contravención tributaria de Omisión de Pago, el importe provisional del 

Tributo Omitido reflejado en el primer informe de verificación de resultados realizado 

el 23 de enero de 2008, el cual fue objeto de modificaciones por los descargos 

presentados por la contribuyente cuyo importe de 68.865.- UFV no corresponde, 

tomando en cuenta que la Vista de Cargo estableció como tributo omitido 31.090.- 

UFV, por lo que revoca parcialmente la Resolución Determinativa. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa 44/2008, de 30 de septiembre de 2008, se inició el 20 de octubre de 
2008, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 17 del expediente). En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal y en la parte sustantiva o material son 

aplicables las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB) y demás normas conexas; 

por cuanto el IVA e IT observados corresponden, a los períodos fiscales julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2004. 

 

CONSIDERANDO III:  
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 26 de enero de 2009, mediante nota STR-CHQ-SCR 0039/2009, de 23 de 

enero de 2009, se recibió el expediente STR/CHQ. 0048/2008 (fs. 1-95 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de enero de 2009 (fs. 96 y 97 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de febrero 2009 (fs. 

98 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 16 de marzo de 
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2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de julio de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Celia 

Lidia Exeni Albornós con la Orden de Verificación 0006 220 41, correspondiente al 

Operativo 220, en la que señala que confrontada la información de compras 

presentada por Agentes de Información con sus Ventas Declaradas según 

declaraciones juradas, detectó diferencias en ventas por Bs216.991,13 

correspondientes a los períodos fiscales de julio, agosto, septiembre y octubre 2004; 

asimismo, requirió documentación a ser presentada en el plazo de cinco (5) días 

hábiles, consistente en: La Orden de Verificación, Declaraciones Juradas de los 

períodos observados, Libro de Ventas, Talonarios de copias de facturas emitidas y 

cualquier otra documentación a solicitud del fiscalizador (fs. 4 y 14 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 25 de enero de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula a Celia Lidia 

Exeni Albornós con el Formulario 4008, Notificación de Finalización de Fiscalización 

a la Orden de Verificación 0006 220 41 correspondiente al Operativo 220, que incluye 

el Cuadro Resumen Deuda Tributaria (fs. 63, 66 y 69 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 27 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

GDCH/DF/IF/057/2008 (fs. 133-141 de antecedentes administrativos), en el que 

señala que como resultado del análisis estableció que las declaraciones juradas del 

IVA correspondientes a julio, agosto y septiembre 2004 no fueron presentadas en 

plazo, lo que significa incumplimiento de deberes formales (IDF); en relación a la 

declaración jurada de octubre 2004 aclara que si bien fue presentada oportunamente, 

la misma fue con un pago en defecto. En relación al IT verificó que las declaraciones 

juradas de julio y septiembre de 2004 no se presentaron en plazo, lo que generó IDF 

por estos períodos; la declaración de agosto 2004 fue presentada con movimiento, 

dentro del plazo y cancelada; con relación a la declaración de octubre 2004 se 

presentó dentro de plazo y con pago en defecto. 

 

iv. Continúa el informe citado indicando que procedió a ajustar las bases imponibles y 

obtuvo una diferencia en el IVA, como ingresos no declarados, de Bs423.644.- que 

origina un impuesto omitido de Bs55.073.- correspondiente a los períodos de julio, 
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agosto y septiembre 2004, además de Bs8.031.- por pago en defecto generado en 

octubre 2004, totalizando ambas cifras Bs63.104.- como reparo en el IVA. Con 

relación al IT indica que los ingresos omitidos alcanzan a Bs263.268.- que generan 

un impuesto de Bs7.898.- por los períodos de julio y septiembre 2004, además de 

Bs3.097.- por pago en defecto correspondiente a octubre 2004, haciendo un total de 

Bs10.995.- observado en el IT. El impuesto omitido por IVA e IT totaliza Bs74.099.- 
 

v. El informe señala también que una vez notificada la contribuyente con la Finalización 

de Fiscalización mediante Formulario 4008, el 22 de febrero de 2008, presentó las 

declaraciones juradas originales del IVA por los períodos julio, agosto y septiembre 

2004 y del IT por los períodos julio y septiembre 2004, con pagos en defecto; 

empero, estos pagos efectuados constituyen pagos a cuenta de la deuda. 

Posteriormente, estableció el impuesto omitido después de considerar los pagos 

(erradamente el informe lo denomina nueva base imponible), diferencia calculada al 1 

de abril de 2008 que asciende a Bs45.580.- (Bs34.585.- por IVA y Bs10.995.- por IT).  

 

vi. Finalmente, expresa que la contribuyente efectuó los siguientes pagos: en 1 de abril 

de 2008 canceló Bs2.992.- por IT del período julio 2004; el 9 de abril de 2008 pagó 

Bs7.750.- por IVA del período julio de 2004; el 23 de mayo de 2008 pagó Bs7.425.- 

por IVA del período agosto de 2004, además de un reintegro de Bs30.-, todos fueron 

verificados en la Base de Datos Corporativa del SIN. Consiguientemente, el impuesto 

omitido calculado al 25 de junio de 2008, asciende a un total de Bs33.559.- de los 

cuales Bs24.426.- corresponden a IVA y Bs9.133.- por IT, ambos de los períodos 

septiembre y octubre 2004, y al no haber cancelado el total de la Deuda Tributaria, 

procede a la emisión de la Vista de Cargo. 

 

vii. El  2 de julio de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Celia 

Lidia Exeni Albornós con la Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-000622041-019/08, de 27 de 

junio de 2008, que establece diferencias en favor del fisco, las mismas que 

ascienden a 34.667.- UFV equivalentes a Bs47.482.- (Bs24.426.- por IVA y Bs9.133.- 

por IT por Impuesto Omitido, Bs9.024.- por mantenimiento de valor, Bs4.965.- por 

intereses, Bs274.- multa por IDF y descuenta Bs340.- por un pago en demasía 

correspondiente julio 2004), ambos impuestos correspondientes a los períodos 

septiembre y octubre 2004. Asimismo, tipifica la conducta de la contribuyente como 

omisión de pago, con sujeción a los arts. 148, 160-3 y 165 de la Ley 2492 (CTB), 

correspondiendo la sanción del 100% sobre el tributo omitido calculado a la fecha de 

vencimiento, que asciende a Bs94.323.- equivalentes a 68.865.- UFV; considerando 

la fecha de pago; aclara que se aplicará el art. 156 de la citada Ley 2492 (CTB); 

asimismo, otorga el plazo de treinta (30) días para formular descargos y presentar 
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pruebas referidas al efecto en cumplimiento del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 142-

145 y 150 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 18 de agosto de 2008, la Administración emitió el Informe de Conclusiones 

GDCH/DF/IC/VI/049/2008, el cual señala que notificada la Vista de Cargo Nº 10-VC-

VI-000622041-019/08, la contribuyente no presentó descargos que desvirtúen el 

cargo establecido; además señala que el 29 de julio de 2008, la contribuyente realizó 

un pago de Bs5.269.- correspondiente al IT de septiembre 2004, por lo que la 

Administración Tributaria procedió a determinar el importe adeudado considerando el 

pago mencionado y estableciendo que la deuda tributaria asciende a 30.997.- UFV 

equivalentes a  Bs43.244.-  además de la sanción por omisión de pago calculada en 

68.865.- UFV (fs. 152-154 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 25 de agosto de 2008, la Administración Tributaria emitió el Dictamen N° 25/08, 

que ratifica la calificación preliminar de la conducta de Celia Lidia Exeni Albornos, 

establecida en la Vista de Cargo como omisión de pago de acuerdo con los arts. 160, 

inc. c), y 165 de la Ley 2492 (CTB (fs. 176-177 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 29 de septiembre de 2008, Celia Lidia Exeni Albornos efectuó pagos según 

Boletas 1000 con Número de Orden 1325132, 1325131 y 1325133 por Bs27.885.-, 

Bs8.489.- y Bs8.277.- respectivamente (fs. 173-175 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 30 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Celia Lidia Exeni Albornós, con la Resolución Determinativa 44/2008, de 30 de 

septiembre de 2008, que establece que el 29 de septiembre de 2008, la 

contribuyente canceló el total del saldo de la deuda tributaria, antes de la notificación 

con la Resolución Determinativa, pagos que totalizan Bs44.651.- equivalentes a 

31.381.- UFV; consecuentemente, declara pagado el tributo omitido, intereses e 

incumplimiento de deberes formales por Bs68.117.- equivalentes a 48.775.- UFV, por 

IVA de los períodos fiscales julio, agosto, septiembre y octubre 2004 e IT períodos 

fiscales julio, septiembre y octubre 2004; excepto la sanción calificada como omisión 

de pago, misma que asciende a 68.865.- UFV e intima a la contribuyente a cancelarla 

(fs. 178-192 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

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

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

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

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

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

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

   En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

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

fecha de pago de la obligación tributaria. 

   Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

   La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

   El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

  También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

 
Art. 156. (Reducción de Sanciones). 

Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 

criterios: 

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

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

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 
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Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

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

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

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

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 
 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 
 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 
e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración 

Pública se presume el principio de buena fe.  La confianza, la cooperación y la lealtad 

en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el 

procedimiento administrativo; 
 

iv. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código Tributario (RCTB) 
Art. 38. (Reducción de sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 

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

se aplicarán considerando lo siguiente: 

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

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

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

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 
 

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

165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a la 

fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 
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v. DS 27874, de 26 de noviembre de 2004, Normas complementarias al 
Reglamento del Código Tributario Boliviano. 

Art. 12. (Modificaciones). 
IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38 del Decreto Supremo 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 de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

  

IV.3.1. Cálculo de la sanción por Omisión de Pago. 
i. La Administración Tributaria ahora recurrente manifiesta que la Resolución de Alzada 

revoca parcialmente la Resolución Determinativa, porque en su criterio se habría 

aplicado incorrectamente el importe de la sanción por la contravención de omisión de 

pago; sin embargo, la Superintendencia Tributaria Regional es la que incurre en una 

errónea interpretación en el cálculo de dicha sanción. Sobre la supuesta 

incongruencia entre el monto calculado para la sanción y el tributo omitido al 30 de 

septiembre de 2008 -fecha de emisión de la Resolución Determinativa 44/2008- 

aclara que en la Finalización de Fiscalización notificó una deuda tributaria de 

Bs107.089.- y que después la contribuyente efectuó pagos posteriores; por tal motivo 

el monto calculado inicialmente como tributo omitido se fue reduciendo en función de 

los pagos efectuados. Añade que la contribuyente no efectuó pago alguno por la 

sanción, manteniéndose ésta intacta desde la fecha de vencimiento, razón por la cual 

en la Resolución Determinativa aparece un monto superior al del tributo omitido, lo 

que no implica equivocación o mala aplicación de la norma. 

 

ii. Al respecto la Ley 2492 (CTB), en su art. 165, dispone que quien 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. Asimismo, el art. 47 de la citada Ley 2492 (CTB) señala que deuda 

tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el 

plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, y está constituida por el tributo 

omitido, multas cuando correspondan, expresadas en UFV y los intereses. Por su 
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parte el art. 42 del DS 27310 (RCTB) dispone que la multa por omisión de pago 

referida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), debe ser calculada a base del tributo 
omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV (el resaltado 

es nuestro). 

 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y del expediente, se 

evidencia que el 3 de julio de 2007 la Administración Tributaria notificó a Celia Lidia 

Exeni Albornós con la Orden de Verificación 0006 220 41, por haber detectado 

diferencias originadas en la información de compras presentada por sus clientes con 

relación a sus ventas según declaraciones juradas, diferencia que asciende a 

Bs216.991.13 como base imponible, correspondientes a los períodos julio, agosto, 

septiembre y octubre 2004 (fs. 4 y 14 de antecedentes administrativos), para lo cual 

requirió documentación que la contribuyente presentó en término.  

 

iv. De la evaluación de la documentación, el SIN estableció que Celia Lidia Exeni 

Albornós facturó y registró en sus Libros de Ventas IVA entre los períodos fiscales de 

julio y octubre de la gestión 2004, un total de Bs443.845.- (fs 26 de antecedentes 

administrativos); asimismo se evidencia que la contribuyente solamente presentó la 

declaración jurada del IVA e IT correspondientes a octubre 2004, determinando un 

saldo a favor del fisco de Bs8.031.- y Bs3.097.- respectivamente, pero no los pagó, 

por lo que sobre la base de estas omisiones -impuestos facturados pero no 

declarados-, procedió a determinar el impuesto omitido que asciende a Bs63.104.- 

por IVA y Bs10.995.- por IT  (fs. 27, 30, 46, 47 y 19 de antecedentes administrativos).  

 

v. Concluida la verificación, el 25 de enero de 2008 la Administración Tributaria notificó 

a Celia Lidia Exeni Albornós con el Formulario 4008, Finalización de Fiscalización 

además del Cuadro Resumen Deuda Tributaria (fs. 63 y 66 de antecedentes 

administrativos), este último consigna el impuesto omitido observado de 68.865.- 
UFV equivalentes a Bs74.099.- (Bs63.104.- por IVA y Bs10.995.- por IT), lo que 

permite evidenciar que a la conclusión de la verificación, la contribuyente tuvo 

conocimiento del total del impuesto omitido observado por IVA (períodos fiscales 

julio, agosto, septiembre y octubre 2004) e IT (períodos fiscales julio, septiembre y 

octubre 2004), que asciende a 68.865.- UFV y que según el art. 42 del DS 27310 

(RCTB) es la base de cálculo de la multa por omisión de pago, vale decir es el 

impuesto omitido expresado en UFV a la fecha de su respectivo vencimiento. 

 

vi. Posteriormente, según el Informe Final GDCH/DF/IF/057/2008 (fs. 138 de 

antecedentes administrativos) el 1 y 9 de abril y el 23 de mayo de 2008, antes de la 

notificación con la Vista de Cargo, pero después de la fecha de vencimiento, la 
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contribuyente procedió a realizar pagos a cuenta, cancelando un total de Bs18.197.- 

que cubren impuesto omitido (Bs12.021.-), mantenimiento de valor (Bs4.292.-), 

intereses (Bs2.786.-) e IDF (Bs401.-). Cabe también aclarar que tanto el total de la 

deuda como el saldo pendiente de pago fueron notificados según Vista de Cargo Nº 

10-VC-VI-000622041-019/08 (fs. 142 y 144 de antecedentes administrativos), saldo 

que fue calculado en 34.667.- UFV equivalentes a Bs47.482.- que incluye tributo 

omitido por Bs33.559.- (Bs24.426.- por IVA y Bs9.133.- por IT), Bs9.024.- por 

mantenimiento de valor, Bs4.965.- por intereses y Bs274 por IDF; además de 

68.865.- UFV equivalentes a Bs94.323.- correspondientes a la sanción por omisión 

de pago, calculada sobre la base del impuesto omitido expresado en UFV a la fecha 

de su respectivo vencimiento, como se aclaró en el párrafo anterior. 

 

vii. Seguidamente el Informe de Conclusiones GDCH/DF/IC/VI/049/2008 (fs. 152-154 

de antecedentes administrativos) señala que notificada la Vista de Cargo, Celia Lidia 

Exeni Albornós, realizó el 29 de julio de 2008 un pago por IT que asciende a 

Bs5.269.- (Bs3.545.- por tributo omitido, Bs1.028.- por mantenimiento de valor, 

Bs557.- por intereses y Bs139 por IDF). Asimismo, el 29 de septiembre de 2008, la 

contribuyente efectuó pagos por un total de Bs44.651.- (fs. 173-175 de antecedentes 

administrativos) que fueron considerados en la Resolución Determinativa 44/2008 (fs. 

178-191 de antecedentes administrativos), actuación que declara pagado el tributo 
omitido, intereses e incumplimiento de deberes formales por IVA, períodos 
fiscales julio, agosto, septiembre y octubre 2004 e IT períodos fiscales julio, 

septiembre y octubre 2004; excepto la sanción calificada como omisión de pago, la 

misma que asciende a 68.865.- UFV e intima a la contribuyente a cancelarla. 

 

viii. Consiguientemente, la contribuyente canceló el impuesto omitido, mantenimiento 

de valor, intereses e IDF, tal como la misma Administración Tributaria declaró en 

la Resolución Determinativa y al haberse demostrado que el impuesto omitido 
determinado a las fechas de su respectivos vencimientos correspondientes al IVA 

períodos fiscales julio, agosto, septiembre y octubre 2004 e IT períodos fiscales julio, 

septiembre y octubre 2004 alcanza a 68.865.- UFV, cifra que fue calculada tal como 

manda el art. 42 del DS 27310 (RCTB; corresponde modular la Resolución de Alzada 

en este punto, ajustando a derecho la sanción por omisión de pago establecida en la 

Resolución Determinativa 44/2008, que asciende a 68.865.- UFV. 
 

ix. Adicionalmente, cabe aclarar que la extensa y complicada forma de exposición de 

los cuadros como de la redacción de informes, Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, orillaron tanto a la contribuyente como a la Superintendencia 

Tributaria Regional a interpretaciones distintas de la realidad, por lo que la 



 16 de 19

Administración Tributaria debe ceñir su trabajo a una exposición clara y concreta 

para mejor comprensión del contribuyente y evitar situaciones como la presente. 

 

x. Asimismo, conforme al análisis precedentemente efectuado y al amparo del principio 

de oficialidad o de impulso de oficio, previsto por el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), que señala como finalidad de los recursos administrativos el establecer 

la verdad material sobre los hechos a fin de tutelar el legítimo derecho de las partes, 

esta instancia jerárquica procederá a analizar el tema de la reducción de sanciones, 

recurrido por Celia Lidia Exeni Albornós en su recurso de alzada. 

 

IV.3.2. Reducción de sanciones. 
i. Celia Lidia Exeni Albornós indica en su recurso de alzada que la Resolución 

Determinativa desconoce el beneficio establecido por el art. 156 de la Ley 2492 

(CTB), que reduce la sanción por Omisión de Pago en un 80%, pretendiendo la 

Administración Tributaria el cobro del 100%, sin tomar en cuenta que la deuda 

tributaria establecida en la Vista de Cargo fue cancelada antes de la notificación con 

la Resolución Determinativa, debiendo únicamente intimársele al pago del 20% del 

monto total por Omisión de Pago, lo que vulnera la seguridad jurídica y el debido 

proceso. 

 

ii. Al respecto, La Ley 2492 (CTB), en su art. 156, se refiere a 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 del pago de la 

deuda tributaria; es de esta forma cómo el num. 1 prevé 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. 

 

iii. Ahora bien, el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) señala que deuda tributaria es el monto 

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

cumplimiento de la obligación tributaria, la cual está constituida por tributo omitido, 

multas cuando correspondan, expresadas en UFV y los intereses; es en este 

sentido que el art. 8 del DS 27310 (RCTB), establece la determinación y composición 

de la deuda tributaria en cuyo segundo párrafo, en forma expresa, dispone que: “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, ...” 
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iv. Por otra parte, el mencionado DS 27310 (RCTB), en su art. 38, inc. a), dispuso el 

beneficio de la reducción de sanción, que procederá siempre y cuando se cancele la 

deuda tributaria que incluya el porcentaje de sanción que corresponda; siendo ello 

modificado por el art. 12-IV del DS 27874, que establece que la sanción se aplicará 

tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el art. 156 de la Ley 2492 

(CTB), considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda tributaria 

que no incluye la sanción (el resaltado es nuestro). 

 

v. Dentro de este contexto, para el beneficio de la reducción de sanción en un 80%, 

prevista en el art. 156 de la Ley 3292 (CTB), el contribuyente debía cancelar la deuda 

tributaria sin la sanción correspondiente, por cuanto dicha sanción está 

establecida sólo e independientemente en la Resolución Determinativa, conforme el 

art. 8 del DS 27310 (RCTB), toda vez que los cargos (tributo omitido, intereses, multa 

por IDF y sanción), notificados en Vista de Cargo, constituyen una pretensión de la 

Administración Tributaria sujeta a descargo, por lo que no resulta viable la exigencia 

del pago de un porcentaje de la sanción cuando ésta aún no se encontraba 

establecida, tal como ha sido considerado en el DS 27874 cuyo art. 12-IV que 

modifica el art. 38 inc. a) del DS 27310 (RCTB). 
 

vi. En el presente caso, la contribuyente Celia Lidia Exeni Albornós canceló el 1 y 9 de 

abril y  el 23 de mayo de 2008, antes de la notificación con la Vista de Cargo, un total 

de Bs18.197.-; notificada la Vista de Cargo, el 29 de julio de 2008 realizó un pago por 

IT que asciende a Bs5.269.-; finalmente el 29 de septiembre de 2008, la 

contribuyente efectuó pagos por un total de Bs44.651.- que fueron considerados en 

la Resolución Determinativa 44/2008, acto que declaró cancelado el impuesto 

omitido, intereses y la multa por IDF emergentes de la Orden de Verificación 0006 

220 41, Operativo 220; lo que conlleva a sostener que la deuda (impuesto omitido, 

intereses y la multa por IDF) fue cancelada antes de la emisión de la Resolución 
Determinativa 44/2008, de 30 de septiembre de 2008, vale decir, que la 

contribuyente acepta y se conforma con los reparos establecidos, cuando se 

encontraba en plena vigencia el DS 27874, cuyo art. 12-IV, modifica el art. 38 inc. a) 

del DS 27310 (RCTB), dando lugar a que proceda el beneficio de la reducción de 

sanción, esto es, el 29 de septiembre de 2008, momento en que se hizo efectivo 
el último pago. 

 

vii. No obstante, la Administración Tributaria debió consignar la sanción en la 

Resolución Determinativa, con la correspondiente reducción del 80%, vale decir 

13.773.- UFV, que equivalen al 20% de la sanción, puesto que el no hacerlo 
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demuestra que el acto citado no toma en cuenta el Principio de buena fe que debe 

regir en las actuaciones de los servidores públicos, conforme al art. 69 de la Ley 

2492 (CTB) concordante con el  inc. e), art. 4, de la Ley 2341 (LPA). 

 

viii. En este contexto, corresponde aplicar el num. 1, art. 156, de la Ley 2492 (CTB) que 

determina que las sanciones pecuniarias se reducirán en un ochenta por ciento 
(80%), cuando el pago de la deuda tributaria haya sido realizado 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; 

asimismo, de acuerdo con el art. 12-IV del DS 27874 (RCTB), que modifica el inc. a), 

art. 38 del DS 27310 (RCTB), dispone que a efecto de la reducción de sanciones se 

debe considerar el momento en que la deuda tributaria fue pagada, sin incluir la 
sanción; lineamiento y razonamiento expresado en la Resolución del Recurso 

Jerárquico STG-RJ-0273/2008, de 29 de abril de 2008, no considerados en la 

Resolución de Alzada por lo que corresponde revocarla en este punto. 

 

ix. En consecuencia, de todo lo anteriormente expuesto y en vista de que la obligación 

tributaria fue efectivamente pagada por Celia Lidia Exeni Albornós antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa, corresponde a esta instancia jerárquica, en 

una interpretación razonable, revocar en su totalidad la Resolución del Recurso de 

Alzada; por tanto, se debe modular la Resolución Determinativa 44/2008, de 30 de 

septiembre de 2008; correspondiendo aplicar imperativamente la reducción de la 

sanción en el 80%, quedando un saldo equivalente a 13.773.- UFV, que debe pagar 

la contribuyente, de conformidad con los arts. 156 de la Ley 2492 (CTB), 12-IV del 

DS 27874 (RCTB) que modifica el inc. a), art. 38, del DS 27310 (RCTB). 

 

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

administrativa independiente, imparcial y especializada de la Superintendencia 

Tributaria General, 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 STR/CHQ/RA 0121/2008, de 23 de 

diciembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 
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Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

  
 

RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución STR/CHQ/RA 

0121/2008, de 23 de diciembre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por CELIA LIDIA 

EXENI ALBORNÓS contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se modula la sanción establecida en Resolución 

Determinativa 44/2008, de 30 de septiembre de 2008; correspondiendo aplicar 

imperativamente la reducción de la sanción en el 80%, quedando un saldo equivalente 

de 13.773.- UFV, que debe pagar la contribuyente, de conformidad con los arts. 156 de 

la Ley 2492 (CTB), 12-IV del DS 27874 (RCTB) que modifica el inc. a), art. 38 del DS 

27310 (RCTB); conforme lo establece el inc. a) art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 


