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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0273/2008 

La Paz, 29 de abril de 2008 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Fred Reymond Asbún Farah 

(fs. 56-56vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0119/2008, de 22 de febrero 

de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 46-54 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

STG-IT-0273/2008 (fs. 69-84 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente  
Fred Reymond Asbún Farah, interpone Recurso Jerárquico (fs. 56-56vta. del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0119/2008, de 22 de febrero de 2008, pronunciada por la Superintendente Tributaria 

Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada confirma la Resolución Determinativa, sin 

considerar la extinción de la obligación por pago con relación al IT determinado por la 

Administración Tributaria; añade que su pago por el IT correspondiente a los 

períodos de enero a junio de 2004 por un total de Bs61.984.- fue verificado en el 

sistema SIRAT, tal como señala la propia Resolución Determinativa; sin embargo no 

fue disminuido del reparo y menos se efectuó el cálculo en la reducción de la 

sanción, ya que tomando en cuenta que los pagos se efectuaron en mayo, junio y 

julio de 2006, debió acordarse la reducción del 80% de la sanción aplicada. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0119/2008, de 22 de febrero 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Fred Reymond Asbún Farah  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro Rozich 

Bravo. 

 
Número de Expediente: STG/0117/2008//LPZ/0357/2007 
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ii. Por lo expuesto solicita se deje sin efecto la Resolución de Alzada y se declare la 

extinción de la obligación correspondiente al IT, disponiendo a su vez la aplicación 

del art. 156 de la Ley 2492 (CTB). 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0119/2008, de 22 de febrero de 

2008, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Superintendente Tributaria Regional 

La Paz (fs. 46-54 del expediente), resuelve Confirmar la Resolución Determinativa 

GDLP Nº 550, de 16 de octubre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

SIN, contra Fred Reymond Asbún Farah, manteniendo firme y subsistente el importe 

de 169.088.- UFV por IVA omitido más intereses y la sanción por omisión de pago; con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria determinó que Fred Reymond Asbún Farah, no presentó 

las DDJJ, F-143 y F-156 de enero a junio 2004, incumpliendo los pagos del IVA e IT 

que originaron los cargos de Bs178.328.- por IVA y Bs46.915.- por IT por alquiler de 

bienes y  playa de estacionamiento facturados y no declarados, apropiación indebida 

de crédito fiscal y la comisión de omisión de pago, tipificada en el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), multa igual al 100% del tributo omitido expresado en UFV. 

 

ii. El contribuyente no observa la determinación del IVA e IT sobre base cierta, 

practicada por la Administración Tributaria; por el contrario, conforme a las fotocopias 

de las Boletas de Pago, se verifica que efectuó el pago del IT de los períodos enero a 

junio 2004. Siendo que el recurrente no impugnó los adeudos tributarios emergentes 

de la fiscalización, se mantiene firme el tributo omitido de Bs178.328.- por IVA. 

 

iii. La impugnación de la Resolución Determinativa radica en la supuesta aplicación 

retroactiva de la sanción de omisión de pago establecida en el art. 165 de Ley 2492 

(CTB), que no se hallaría vigente para los períodos enero a junio 2004 fiscalizados; al 

respecto aclara que el art. 81 de CPE, señala que la Ley es obligatoria desde el día 

de su publicación, salvo disposición contraria de la misma ley. Por su parte la Ley 

2492 (CTB), establece que el nuevo Código Tributario entrará en vigencia a los 

noventa (90) días después de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, lo que 

ocurrió el 4 de agosto de 2003, consecuentemente, la Ley 2492 (CTB) entró en 

vigencia a partir del 3 de noviembre de 2003. 

 

iv. Explica que de acuerdo con los arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), la 

Ley es irretroactiva, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica. Tal principio fue 

aplicado en las Sentencias Constitucionales y Resoluciones Jerárquicas que refiere 
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el contribuyente; empero, en dichos procesos se impugnó la aplicación de la Ley 

2492  a períodos anteriores a noviembre 2003; así la Resolución Administrativa STR-

SCZ/RA Nº 0004/2004 establece que “no corresponde calificar la conducta del 

contribuyente como omisión de pago, tipificada por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 

para sancionar contravenciones de los períodos diciembre de 1999 a agosto de 

2000”. 

 

v. Señala que la comisión de la contravención de omisión de pago se produjo en los 

períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2004, cuando se encontraba 

en plena vigencia la Ley 2492 (CTB). Por tanto, la Administración calificó 

correctamente su conducta como omisión de pago, aplicándola con el 100% del 

monto calculado para la deuda tributaria, en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), vigente a partir del 3 de noviembre de 2003. 

 

vi. En cuanto al erróneo cálculo de la multa por omisión de pago en la Resolución 

Determinativa, señala que según los arts. 10 y 77 de la Ley 843 y su Reglamento, el 

IVA y el IT determinados por el sujeto pasivo, se liquidan y abonan mediante una 

declaración jurada, por períodos mensuales. La Administración Tributaria, estableció 

la existencia de tributos omitidos por ingresos no declarados y depuración del crédito 

fiscal, reparo del IT que fue cancelado durante la fiscalización. Asimismo calificó la 

conducta del contribuyente como Omisión de Pago, sancionada con una multa del 

100% sobre el tributo omitido actualizado, según lo establecido en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB).  

 

vii. El tributo pagado voluntariamente, con posterioridad a la fecha de vencimiento de 

pago, no constituye causal de exclusión, ni exime al contribuyente de responsabilidad 

por la comisión de omisión de pago; por tanto, forma parte del cálculo de la sanción 

conforme a la normativa señalada; consecuentemente, la Resolución Determinativa 

calculó la sanción de Omisión de Pago, considerando el tributo omitido determinado 

en la fiscalización, así como el tributo cancelado durante el proceso de fiscalización, 

conformando ambos conceptos la base de cálculo de la sanción. 

 

viii. Finalmente, concluye que la Administración Tributaria efectuó el cálculo correcto de 

la sanción de omisión de pago por el tributo omitido y pagos efectuados fuera de 

término y siendo que el contribuyente no observó otros aspectos de la determinación 

del tributo omitido y al establecer que en el procedimiento de la Administración 

Tributaria no se cometieron errores que vicien de nulidad o que vulneren los 

principios constituciones de legalidad y el debido proceso, confirma la Resolución 

Determinativa GDLP Nº 550, de 16 de octubre de 2007. 
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 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 GDLP Nº 550, se inició el 29 de noviembre de 2007, como se evidencia 

del cargo de recepción (fs. 15-16vta. del expediente). En este sentido, tanto en la parte 

adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva, corresponde aplicar al 

presente recurso administrativo de impugnación lo establecido en el Título III de la 

referida Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias 

conexas, debido a que la verificación corresponde al IVA e IT de los períodos fiscales 

enero a junio de 2004. 

  

 CONSIDERANDO III: 
 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de marzo de 2008, mediante nota STRLP/0294/2008, de 14 de marzo de 

2008, se recibió el expediente STR/LPZ/0357/2007 (fs.1-59 del expediente), 

procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos del 19 de marzo de 2008 (fs. 60-61 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 62 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 6 de mayo 
de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de Hecho. 
i. El 11 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó al representante legal de 

Fred Reymond Asbún Farah, con el formulario 7533 Notificación Inicio de Verificación 

Externa Nº 0006OVE0228 en la modalidad Débito Crédito por los impuestos IVA e IT 

correspondientes a los períodos fiscales enero a junio de 2004 (fs. 9, 14-16 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 15 de mayo de 2006, mediante Acta de Recepción, la Administración recibió la 

documentación de Fred Reymond Asbún Farah consistente en: Libro de Compras y 

Ventas IVA, Recibos de Alquiler, Facturas de Compras, Talonarios de notas fiscales 

emitidas y Contratos de Alquiler (fotocopias), todos correspondientes a los períodos 
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fiscales  de enero a junio de 2004, documentación que le fue requerida mediante la 

Orden de Verificación 0006OVE0228 (fs. 35 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 10 de mayo de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/SFE/INF-1363/2007, según el cual, iniciada la verificación, constató que el 

contribuyente no presentó las declaraciones juradas del IVA e IT por los períodos 

fiscalizados, por lo que efectuaron consulta respecto a la consideración del crédito 

fiscal del contribuyente; cuya respuesta concluye que si el contribuyente pretende 

que se le considere su crédito fiscal, debe presentar sus DDJJ declarando tanto los 

importes a favor del fisco como del contribuyente, además de que deberá demostrar 

la procedencia de su crédito fiscal.  

 

Continúa el informe citado indicando que de la verificación realizada al IVA detectó: 

1) Ingresos según Recibos de Alquiler que no fueron declarados y 2) Facturas 

emitidas a otro nombre y otras que no tienen relación con la actividad, por lo que 

depuró el crédito fiscal, surgiendo un saldo a favor del fisco de Bs178.328.-. En 

relación con el IT expresa que los reparos corresponden a ingresos no declarados en 

los períodos de enero a junio de 2004, aspecto observado también en el IVA, que 

originan un IT omitido de Bs46.915.- que hacen un total de Bs225.243.-. Asimismo, 

indica que en la etapa de la verificación, el contribuyente efectuó pagos a cuenta de 

la deuda del IT por un total de Bs61.984.-los cuales incluyen Bs46.915.- por impuesto 

omitido más los accesorios correspondientes (458-462 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 2 de julio de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Fred 

Reymond Asbún Farah con la Vista de Cargo Nº 20-DF-SFE-67/2007, de 10 de mayo 

de 2007, que establece sobre base cierta las obligaciones tributarias del IVA e IT, 

correspondientes a los períodos de enero a junio 2004, en 253.953.- UFV que 

incluyen tributo actualizado e intereses; asimismo, establece de forma preliminar que 

la conducta del contribuyente se adecua a la Omisión de Pago tipificada en el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), sancionándola con el 100% sobre el tributo omitido; 

también aclara que los pagos a cuenta por Bs61.984.- serán considerados en la 

liquidación final; además otorga el plazo de treinta (30) días para formular descargos 

(fs. 464-467 de antecedentes administrativos). 

 

 v. El 13 de julio de 2007, Fred Reymond Asbún Farah presentó nota sin número, 

señalando que adjunta fotocopia de doce (12) DDJJ, junto con doce (12) fotocopias 

de Boletas de Pago, para que se adjunten al trámite, documentación que fue recibida 
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mediante Acta de Recepción de la misma fecha (fs. 468-469 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 17 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe  

Complementario CITE: GDLP/DF/SFE/INF-2054/07, el cual señala que dentro el 

término establecido para presentar descargos, el contribuyente presentó DDJJ del 

IVA e IT por los períodos enero a junio 2004, las que no desvirtúan los reparos 

debido a que el contribuyente no canceló el saldo a favor del fisco determinado; 

indica además, que presentó boletas de pago que acreditan que canceló la multa por 

el incumplimiento de deberes formales en la presentación de las DDJJ del IVA e IT 

por los períodos señalados. Añade que los pagos a cuenta por concepto del IT serán 

considerados en la Resolución Determinativa (491-494 de antecedentes 

administrativos).  

 

Finalmente, el citado informe concluye que los pagos en defecto ascienden a 

Bs162.670.-, concepto por el que remitió antecedentes al Departamento Jurídico 

según nota CITE: GDLP/DF/SFE/C-1296/07, de 28 de agosto de 2007, y que la 

depuración del crédito fiscal asciende a Bs15.658.- que serán incluidos en la 

Resolución Determinativa, al margen de los pagos en defecto, conceptos que 

totalizan Bs178.328.- de acuerdo con el siguiente detalle: 

Período
Pago en defecto Depuración del 

crédito fiscal
Total

Ene-04 35.583 3.734 39.317
Feb-04 23.723 873 24.596
Mar-04 24.918 2.808 27.726
Abr-04 30.519 2.872 33.391
May-04 26.037 2.222 28.259
Jun-04 21.890 3.149 25.039

TOTALES 162.670 15.658 178.328

Detalle de pagos en defecto y  Depuración de crédito fiscal
I V A

 
 

vii. El 16 de octubre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe GDLP-

DJTCC-UJT-236, el cual concluye que la conducta de Fred Reymond Asbún Farah 

se adecua a las previsiones de los art. 165 de la Ley 2492  (CTB) y 8 del DS 27310, 

como Omisión de Pago, sancionando con una multa del 100% sobre el tributo omitido 

(fs. 500 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 15 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria notificó a Fred Reymond 

Asbún Farah con la Resolución Determinativa GDLP Nº 550, de 16 de octubre de 

2007, que señala que el contribuyente canceló el IT omitido de Bs46.915.-, 

mantenimiento de valor por Bs4.949.- e intereses por Bs10.120.-, que hacen un total 
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de Bs61.984.-, y determina sobre base cierta las obligaciones por el IVA 

correspondiente a los períodos fiscales de enero a junio de 2004, que ascienden a un 

total de 213.696.- UFV que incluyen impuesto omitido actualizado e intereses; 

además señala que la conducta del contribuyente se adecua a las previsiones de los 

arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 8 del DS 27310 como omisión de pago, 

correspondiendo sancionar con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido 

actualizado, que asciende a 213.571.- UFV a base del IVA e IT (fs. 504-507vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes 
IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Franz Pedro Rozich Bravo, conforme acredita personería 

en la Resolución Administrativa 03-0022-08, de 8 de febrero de 2008 (fs. 63 del 

expediente) mediante memorial presentado el 11 de abril de 2008 (fs. 64-64vta. del 

expediente) formula alegatos escritos dentro de término de ley, expresando lo 

siguiente: 

 

i. Señala que la fiscalización comprende el IVA e IT correspondientes a los períodos 

fiscales de enero a junio de 2004, y que si bien el recurrente canceló la suma de 

Bs61.984.- por IT, el adeudo no fue cancelado en su totalidad, quedando pendiente 

el IVA determinado. Añade que el pago, aunque voluntario, fue extemporáneo con 

relación a la fecha de vencimiento y solo por el IT, vale decir que fue parcial, por lo 

que no correspondía que se considere la reducción de la sanción de acuerdo al art. 

156 de la Ley 2492 (CTB); por lo que solicita se confirme en su totalidad la 

Resolución STR/LPZ/RA 0119/2008 y la Resolución Determinativa. 

 

  IV. 3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, 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 

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) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

 

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

 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

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

sesenta (60%) por ciento. 

 

3. El pago de la deuda tributaria efectuada después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

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

cuarenta (40%) por ciento. 

 
ii. D S 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano 
(RCTB). 
Art. 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 Nº 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 Nº 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a 

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

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

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

 

iii. 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 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." (las negrillas son nuestras). 

 

iv. DS 21530, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
Art. 10. Los contribuyentes del impuesto deben presentar la declaración jurada y pagar   

el impuesto resultante, cuando corresponda, dentro de los quince (15) días siguientes 

al de la finalización del mes al que corresponden, en cualquiera de los bancos  

autorizados ubicados en la jurisdicción de su domicilio…. 

 

La obligación de presentar la declaración jurada subsiste aun cuando surja un saldo 

a favor del contribuyente, o que durante el período no hubiera tenido movimiento 

alguno. 

 
v. DS  21532, Reglamento del Impuesto a las Transacciones (IT). 
Art. 7. El impuesto se liquidará y pagará por períodos mensuales en base a 

declaraciones juradas efectuadas en formulario oficial, cuya presentación y pago será 

realizado dentro de los 15 (quince) días siguientes al de la finalización del mes al que 

corresponde. 

La obligación de presentar la declaración jurada subsiste, aún cuando durante el  

periodo fiscal el contribuyente no hubiera tenido ingresos gravados por este 

impuesto… 
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vi. DS  25619, Establece nuevas fechas de vencimiento. 
Art. 1. Se establece nuevas fechas de vencimiento para la presentación de 

declaraciones juradas y pago de los siguientes impuestos de liquidación periódica 

mensual. 

a) IVA 

c) IT 

Para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación de 

las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el 

último dígito del número de Registro Único de Contribuyentes, se rigen de acuerdo a 

la siguiente distribución correlativa. 

 
Dígito Vencimiento 
0 Hasta el día 13 de cada mes. 

1 Hasta el día 14 de cada mes. 

2 Hasta el día 15 de cada mes. 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes. 

5 Hasta el día 18 de cada mes. 

6 Hasta el día 19 de cada mes. 

7 Hasta el día 20 de cada mes. 

8 Hasta el día 21 de cada mes. 

9 Hasta el día 22 de cada mes. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1. Reparos determinados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
i. En principio, es pertinente dejar claramente establecido que el recurso jerárquico 

versa sobre el pago del IT y la aplicación de la reducción de sanciones prevista en el 

art. 156 del Ley 2492 (CTB), no habiendo impugnado el recurrente aspectos relativos 

al IVA, y siendo que la Resolución Determinativa GDLP Nº 550, de 16 de octubre de 

2007, determina sobre base cierta las obligaciones por el IVA correspondientes a los 

períodos fiscales de enero a junio de 2004, que ascienden a un total de 213.696.- 

UFV que incluyen impuesto omitido actualizado e intereses; además de la conducta 

del contribuyente, que se adecua a las previsiones del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 

con la sanción de una multa igual al 100% sobre el tributo omitido actualizado que 

asciende a Bs169.088.-, por lo que se mantiene la deuda tributaria por el IVA 
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determinada por la Administración Tributaria que asciende a Bs382.784.-, conforme 

se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Período
Impuesto 
omitido 

actualizado
Intereses             Total deuda      Sanción por 

Omisión de Pago 
Total deuda 

tributaria por IVA

Ene-04 37.587 10.537 48.124 37.586 85.710
Feb-04 23.433 6.409 29.842 23.433 53.275
Mar-04 26.315 7.000 33.315 26.315 59.630
Abr-04 31.591 8.188 39.779 31.591 71.370
May-04 26.644 6.715 33.359 26.644 60.003
Jun-04 23.518 5.759 29.277 23.519 52.796

TOTALES 169.088 44.608 213.696 169.088 382.784

Expresada en UFV
 Deuda Tributaria por el   I V A

 
 

IV.4.2. Pagos a cuenta del Impuesto a las Transacciones (IT) y la reducción de la 
sanción. 

i. Fred Reymond Asbún Farah, en el presente Recurso Jerárquico, manifiesta que la 

Resolución de Alzada confirma la Resolución Determinativa sin considerar la 

extinción de la obligación por el pago del IT correspondiente a los períodos de enero 

a junio de 2004 por Bs61.984.- ya que dicho importe no fue disminuido del reparo y 

menos se efectuó la reducción del 80% sobre la sanción aplicada, por cuanto los 

pagos se efectuaron en mayo, junio y julio de 2006. Por lo expuesto, solicita se deje 

sin efecto la Resolución de Alzada y se declare la extinción de la obligación 

correspondiente al IT, disponiendo a su vez la aplicación del art. 156 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

ii. Al respecto el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) referido a la Reducción de Sanciones, 

para ilícitos tributarios, dispone que 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. 2. El pago de la Deuda 

Tributaria efectuado después de notificada la Resolución Determinativa o 

Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la Superintendencia 

Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el sesenta por ciento 

(60%). 3. El pago de la Deuda Tributaria efectuada después de notificada la 

Resolución de la Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del 

recurso a la Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la 

sanción en el cuarenta por ciento (40%). 
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iii. Por su parte, el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), establece que la 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; asimismo, el art. 8 del DS 27310 dispone que 

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

para el pago de la obligación tributaria y debe incluir la actualización e intereses y 

que las multas formarán parte de la Deuda Tributaria a la fecha en que sean 

impuestas a los sujetos pasivos, a través de la Resolución Determinativa, Resolución 

Sancionatoria, según corresponda; además el art. 7 del DS 21532 reglamentario del 

IT establece que el impuesto se liquidará y pagará por períodos mensuales en base a 

declaraciones juradas, y para el IVA el plazo establecido según el art. 10 del DS 

21530, dispone que los contribuyentes deberán presentar la declaración jurada y 

pagar el impuesto resultante, dentro de los quince días siguientes a la finalización del 

mes al que corresponda y, finalmente, el DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, 

establece nuevas fechas de vencimiento para la presentación de declaraciones 

juradas y pago de los impuestos de liquidación periódica mensual, considerando el 

último dígito del NIT; de lo que se puede colegir que la deuda tributaria se determina 

por período e impuesto. 

 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia que 

Fred Reymond Asbún Farah percibió ingresos por alquiler de bienes y espacios en la 

playa de estacionamiento por los períodos de enero a junio de 2004, los mismos que 

fueron registrados en su Libro de Ventas IVA y que ascienden a un total de 

Bs1.563.863,85 (fs. 51, 168-185 de antecedentes administrativos); sin embargo, 

dichos ingresos no fueron declarados por el contribuyente en los plazos de 

vencimiento establecidos para el pago del IVA e IT.  

 

v. La Administración Tributaria en uso de sus facultades, el 11 de mayo de 2006 inició 

la Verificación Externa Nº 0006OVE0228 en la modalidad Débito Crédito por los 

impuestos IVA e IT correspondientes a los períodos fiscales enero a junio de 2004. El 

29 de mayo de 2006, vale decir una vez iniciada la verificación, Fred Reymond Asbún 

Farah presentó las declaraciones juradas del IVA e IT por los citados períodos, en las 

que declara sus ingresos según los Libros de Ventas IVA; empero, en esa fecha no 

pagó los saldos determinados a favor del fisco, procediendo solo al pago de las 

multas por incumplimiento de deber formal por la falta de presentación de las DDJJ, 

según Boletas de Pago 1000 (fs. 470-487 de antecedentes administrativos). 

 

vi. Posteriormente, Fred Reymond Asbún Farah, el 30 de mayo, el 20 de junio y el 14 

de julio de 2006, procedió al pago del lT adeudado por Bs46.915.-, además del 

mantenimiento de valor e intereses por Bs15.069.-, que hacen un total cancelado de 



 13 de 16

Bs61.984.-, mediante Boletas de Pago 1000 (fs. 447-450 de antecedentes 

administrativos), vale decir que efectuó el pago del IT con anterioridad a la 

notificación con la Resolución Determinativa GDLP Nº 550, que ocurrió el 15 de 

noviembre de 2007 (fs. 504-507vta. del expediente). 

 

vii. Por su parte, el cuarto párrafo del título Vistos y Considerando de la Resolución 

Determinativa GDLP Nº 550 (fs. 504 de antecedentes administrativos), señala que el 

contribuyente aceptó los reparos y procedió al pago del IT correspondiente a los 

períodos de enero a junio de 2004, además del mantenimiento de valor e intereses 

por un total de Bs61.984.-, pago que señala, será considerado en la determinación 

final de la Deuda Tributaria. Asimismo el primer párrafo de la parte Resolutiva 

determina las obligaciones impositivas del contribuyente (fs. 506 de antecedentes 

administrativos), específicamente, la tercera columna del cuadro “Impuesto Omitido 

en bolivianos” que expone el importe total de Bs178.328.-, solo por IVA omitido 

correspondiente a los períodos fiscales de enero a junio de 2004, cuadro en el que se 

puede evidenciar que la Administración Tributaria no incluyó el IT omitido, toda vez 

que fue cancelado; por tanto la deuda tributaria del IT se extinguió por el pago de la 

misma de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

Tributo Omitido establecido previamente según Vista de Cargo 225.243
IVA (enero a junio de 2004) 178.328
IT   (enero a junio de 2004) 46.915
Menos: pagos a cuenta (mayo, junio y julio de 2006) 46.915 *
Saldo no pagado correspondiente a IVA omitido 178.328

    =======
*  Porción del pago que corresponde solo al impuesto omitido, el saldo de Bs15.069.- corresponde a mantenimiento de valor e intereses

Determinación menos pagos a cuenta
(Expresado en bolivianos)

 
 

 

 viii. Del análisis del cuadro precedente, se constata que los pagos por el IT omitido por 

Bs46.915.- dedujeron al total del impuesto omitido inicial según la Vista de Cargo de 

Bs225.543.-, quedando un saldo de Bs178.328.- correspondientes únicamente a 
IVA omitido, de lo que se puede señalar contundentemente que la Resolución 

Determinativa sí consideró los pagos a cuenta del IT efectuados por el contribuyente. 

Adicionalmente, la Administración Tributaria en cumplimiento del art. 47 de la Ley 

2492 (CTB) efectuó el cálculo del mantenimiento e intereses para el IVA, con lo que 

el total adeudado ascendió a Bs213.696.-. Asimismo, en vista de que el IVA no fue 

pagado y el IT fue pagado después de la fecha de vencimiento establecida para los 

períodos enero a junio de 2004, la Administración Tributaria efectuó el cálculo de la 
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multa por la conducta calificada como Omisión de Pago, sancionada con el 100% 

sobre el tributo omitido actualizado, vale decir tanto IVA como IT; sanción que 

asciende a 213.571.- UFV. 
 

ix. Ahora bien, con relación a la aplicación de la reducción de sanciones establecida en 

el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), invocada por el recurrente; corresponde señalar que 

el art. 12 del DS 27874 que modifica el art. 38 del DS 27310 (RCTB), aplicable en 

virtud del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), establece que en el caso previsto en el inc. 

b) del art. 21 del DS 27310 a tiempo de dictarse la Resolución final de Sumario 

Contravencional, la sanción se establecerá 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 incluía la sanción, es 

decir considerando que se haya pagado la deuda tributaria (tributo omitido, intereses 

y multa por incumplimiento a deberes formales) como se encuentra prevista en los 

arts. 47 de la Ley 2492 (CTB) y 8 del DS 27310 (RCTB), sin incluir la sanción (las 

negrillas son nuestras). 
 

x. Por lo tanto, en una interpretación contextualizada de las normas citadas en el 

párrafo anterior y, siendo evidente que el contribuyente canceló en su totalidad el IT, 

en la suma de Bs61.984.-, que incluye intereses y mantenimiento de valor, el 30 de 

mayo de 2006, así como la multa por incumplimiento de deberes formales, con 

anterioridad a que se emita (16 de octubre de 2007) y notifique (15 de noviembre 

2007), la Resolución Determinativa GDLP Nº 550, corresponde el beneficio de la 

reducción de  la sanción por el IT en un 80%, es decir, de Bs44.483.- a Bs8.897.- en 

virtud del beneficio dispuesto en el num. 1 del art. 156 de la Ley 2492 (CTB) y art. 12 

del DS 27874 modificatorio del art. 38 del DS 27310 (RCTB), de acuerdo al siguiente 

cuadro. 

 

Período Impuesto
Tributo omitido 

expresado en UFV a 
la fecha de vto.

Omisión de 
pago *

Ene-04 9.686,00 1.937
Feb-04 6.268,00 1.254
Mar-04 6.940,00 1.388
Abr-04 8.169,00 1.634
May-04 7.251,00 1.450
Jun-04 6.169,00 1.234

TOTALES 44.483,00 8.897
* Aplicando el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) 80% de reducción

Expresada en UFV
Cálculo de la sanción para el IT

IT

 
 

xi. Consiguientemente corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución de Alzada en la parte de la sanción por IT, reduciendo la deuda tributaria 

establecida en la Resolución Determinativa, GDLP Nº 550, de 16 de octubre de 2007, 
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de 427.267.- UFV a 391.681.- UFV por concepto del IVA (tributo omitido actualizado, 

intereses y la sanción del 100% por la conducta de Omisión de Pago) y por IT 

(sanción por la conducta de Omisión de Pago reducida en un 80%), de acuerdo al 

siguiente cuadro. 

 

 

Período Impuesto
Tributo omitido 

expresado en UFV a 
la fecha de vto.

Intereses Total antes de 
la sanción

Omisión de 
pago

Total deuda 
tributaria

Ene-04 37.587 10.537 48.124 37.587 85.711
Feb-04 23.433 6.409 29.842 23.433 53.275
Mar-04 26.315 7.000 33.315 26.315 59.630
Abr-04 31.591 8.188 39.779 31.591 71.370
May-04 26.644 6.715 33.359 26.644 60.003
Jun-04 23.518 5.759 29.277 23.518 52.795

TOTAL IVA 169.088 44.608 213.696 169.088 382.784
Ene-04 1.937 1.937
Feb-04 1.254 1.254
Mar-04 1.388 1.388
Abr-04 1.634 1.634
May-04 1.450 1.450
Jun-04 1.234 1.234

TOTAL IT 0 0 0 8.897 8.897
TOTALES 169.088 44.608 177.985 391.681

* Aplicando el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) 80% de reducción

Expresada en UFV
Total deuda tributaria

IT *

IVA

 
 

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

administrativa independiente 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 del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0119/2008, de 22 de febrero de 2008, 

emitida por la Superintendente Tributario Regional La Paz, 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 

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 (Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0119/2008, de 22 de febrero de 2008, dictada por la Superintendente Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por FRED REYMOND 
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ASBÚN FARAH, contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); reduciendo la Deuda Tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa, GDLP Nº 550, de 16 de octubre de 2007, de 427.267.- UFV a 391.681.- 
UFV por concepto del IVA (tributo omitido actualizado, intereses y la sanción del 100% 

por Omisión de Pago) y por IT (sanción por Omisión de Pago reducida en un 80%), 

correspondientes a los períodos fiscales de enero a junio de 2004; conforme dispone el 

art. 212-I, inc. a), 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 
 

 

 

 


