
 1 de 10

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0311/2008 
La Paz, 30  de mayo de 2008 

 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí 

(fs. 84-85 del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0041/2008 del Recurso de 

Alzada (fs. 58-68 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0311/2008 (fs. 

96-106 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 Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Zenobio Vilamani Atanacio, acredita personería mediante 

Resolución Administrativa No. 03-0355-06 de 30 de agosto de 2006 (fs. 72 del 

expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 84-85 del expediente) impugnando la 

Resolución Administrativa STR/CHQ/RA 0041/2008, de 17 de marzo de 2008, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. Argumenta lo siguiente: 

 
i. Manifiesta la Administración Tributaria recurrente que enmarcó su actuación en 

estricta aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), que establece que la omisión de 

pago se sanciona con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. La 

deuda tributaria para el IT ascendía a Bs447.- a momento de iniciarse el proceso de 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0041/2008, de 17 de marzo 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Christian Ameth Aguilera Navia. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 

 
Número de Expediente: STG/0144/2008//ITD/PTS/0040/2007. 
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verificación, por tanto la sanción por contravención de omisión de pago es el mismo 

importe, es decir Bs447.-. 
 

ii. Expresa que el pago a cuenta que realizó el contribuyente de Bs499.- fue tomado en 

cuenta por la Administración Tributaria a momento de emitirse la Resolución 

Determinativa; consiguientemente, no modifica de ninguna manera el monto sobre el 

cual debe establecerse la sanción por contravención, como equivocadamente 

argumenta Alzada; por el contrario, aclara que el pago realizado solamente llegó a 

cubrir parte del tributo omitido; empero, el cálculo de la contravención por omisión de 

pago debe realizarse necesariamente sobre tributo omitido determinado al 

cumplimiento de la obligación tributaria. Por las razones expuestas, solicita revocar la 

Resolución de Alzada y confirmar la Resolución Determinativa.   

                                                                                                                                                                  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0041/2008, de 17 de marzo 

de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca  (fs. 58-

68 del expediente), resuelve revocar parcialmente, la Resolución Determinativa Nº 

190/2007, de 26 de noviembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 
 

i. Manifiesta que el Informe de Fiscalización Nº 198/2007, de 31 de agosto de 2007,  

realiza una descripción de las observaciones que advierte la Administración 

Tributaria, respecto de las declaraciones juradas efectuadas por el recurrente, en 

efecto en la casilla de Compras Informadas se consigna el monto total de Bs24.898.- 

de los periodos de diciembre 2003 y enero 2004, sin consignarse ningún monto en la 

casilla de Ventas, según declaraciones Juradas. Luego se evidenció por las referidas 

facturas que el contribuyente tuvo ingresos en los meses fiscalizados, omitiendo los 

mismos en sus declaraciones juradas, por lo que no es evidente que no tenga 

ventas, menos que tenga montos a su favor. 
 
ii. En cuanto a la observación de que en los cálculos realizados por el IT en el Informe 

de Fiscalización Nº 198/2007, de fecha 31 de agosto de 2007, existe una diferencia 

ya que el 3% de 24.989.- debía ser solamente Bs747.- y no así Bs1.047.-, aclara que 

incurre en error al citar la suma de Bs1.047.- en el punto de comunicación de 

resultados, cuando en rigor el 3% de los ingresos percibidos por el contribuyente de 

Bs14.900.- en diciembre 2003 y de Bs9.998.- en enero 2004 dan como resultado la 

suma de Bs747.-. Sin embargo, el mismo informe en el punto de Conclusiones y 

Recomendaciones, señala el monto de Bs300.- del IT por diciembre 2003 y Bs447.- 

del IT por enero 2004, totalizando Bs747.- que fue considerado en la Resolución 
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Determinativa impugnada, en rigor de verdad corresponde Bs447.- a diciembre 2003 

y Bs300.- a enero 2004; en consecuencia, no corresponde ninguna modificación. 
 

iii. Sobre la falta de consideración de Bs499.- por IT de diciembre 2003 en la 

liquidación final de la Resolución Determinativa impugnada, evidencia que el 

recurrente el 17 de julio de 2007 pagó Bs499.- según Boleta de Pago 1000, Nº 

00582776 por diciembre 2003, observa que es un pago anterior a la emisión del 

Informe Nº GDP/DF/VI/198/2007, de 31 de agosto de 2007, y la Vista de Cargo Nº 

069/2007; sin embargo, el Informe Técnico Nº 249/2007 de 26 de noviembre de 

2007, lo considera y toma en cuenta en la liquidación final, base de la Resolución 

Determinativa impugnada; consiguientemente, no es evidente que no se haya 

tomado en cuenta la suma de Bs499.- en el cálculo de la deuda tributaria final. 
 

iv. Sobre el reclamo de que la Resolución Determinativa establece un IT a diciembre 

2003 de Bs97.- y en la sanción un monto de Bs447, que el contribuyente considera 

debía ser cero, ya que canceló por ese concepto el 17 de julio de 2007, aclara que la 

Administración Tributaria consideró dicho pago a cuenta, por lo que el IT omitido de 

diciembre 2003 es Bs97.- y con accesorios a la fecha de la Resolución Determinativa 

asciende a Bs144.- Sin embargo, la Resolución Determinativa para el IT por 

diciembre 2003 toma como base la suma de Bs447.- incurriendo en error porque 

correspondía establecer la sanción del 100% sobre la base del Tributo Omitido 

determinado, es decir sobre Bs97.-; consiguientemente, la sanción impuesta por la 

Omisión de Pago, asciende a Bs4.438.- no así a la suma de Bs4.867.- como 

erradamente calculó la Administración Tributaria. 
 

v. Con relación al Tributo Omitido, mantiene incólume la suma determinada de 

Bs5.400.- por haberse observado la suma de Bs97.- en el periodo diciembre/2003 

respecto del IT. En consecuencia, aclara que no es evidente que el recurrente deba 

tener cero por el IT correspondiente a diciembre 2003, sino que queda un saldo por 

Tributo Omitido de Bs97.- descontando Bs499.- que pagó el 17 de julio de 2007. En 

mérito de lo considerado y advertido del error en el cálculo de la sanción aplicada al 

recurrente, dispone revocar parcialmente la resolución determinativa impugnada, 

solamente en cuanto a la suma total correspondiente a la sanción por Omisión de 

Pago, que asciende a Bs4.438.- 
  

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 
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Determinativa 190/2007, de 26 de noviembre de 2007, se inició el 18 de diciembre de 

2007 (fs. 14-15 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material 
corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) y normativa relacionada, toda vez que las 

gestiones fiscalizadas constituyen diciembre/2003 y enero/2004. 

  

CONSIDERANDO III:  
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 17 de abril de 2008, mediante nota STR-CHQ-SCR 0316/2008, de 16 de abril 

de 2008, se recibió el expediente ITD/PTS. 0040/2007 (fs. 1-90 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de abril de 2008 (fs. 91 y 92 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 93 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 9 de junio de 2008, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 22 de junio de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Christian 

Ameth Aguilera Navia, con la Orden de Verificación 0006 220 1688, Operativo 220, 

en el que señala que confrontada la información presentada por Agentes de 

Información con sus Ventas Declaradas según declaraciones juradas, detectó 

diferencias en ventas por Bs24.898.- correspondientes a los períodos fiscales de 

diciembre de 2003 y enero 2004; asimismo, requirió documentación a ser presentada 

en el plazo de cinco (5) días, consistente en: la Orden de Verificación, Declaraciones 

Juradas, Libro de Ventas, talonarios de copias de facturas emitidas, por los períodos 

observados y cualquier otra documentación a solicitud del fiscalizador (fs. 2 y 4 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 29 de junio de 2007, Christian Ameth Aguilera Navia presentó nota en la que 

solicita una ampliación del plazo, para la presentación de la documentación 

requerida, debido a que las facturas se encuentran en otro distrito. Por su parte la 

Administración Tributaria mediante proveído de 2 de julio de 2007, concede la 

ampliación solicitada, otorgándole un plazo improrrogable de cinco (5) días (fs. 7-8 de 

antecedentes administrativos). 
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iii. El 12 de julio de 2007, la Administración Tributaria mediante Acta de Comunicación 

de Resultados y notificación de Finalización de Fiscalización F.4008, comunicó a 

Christian Ameth Aguilera Navia, la finalización de las tareas de campo y los 

resultados preliminares de la fiscalización (fs. 46 y 48 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 31 de agosto de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDP/DF/VI/198/2007, en el que señala que como resultado del análisis verificó que 

las facturas 64, 65, 77, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 95, 96, 97, 98 y 99  

fueron emitidas por el contribuyente según la información proporcionada por terceros, 

las mismas que no fueron incluidas en las declaraciones correspondientes, por lo que 

establece diferencias a favor del fisco por IVA que ascienden a  Bs1.937.- y 

Bs1.300.-, y en el IT Bs300.- y Bs447.- por diciembre 2003 y enero 2004 

respectivamente; habiendo el contribuyente el 17 de julio de 2007 cancelado Bs499.- 

por IT del período diciembre 2003; por lo que el importe adeudado asciende a 

Bs5.507.- por IVA e IT correspondientes a los periodos diciembre de 2003 y enero 

2004 (fs. 51-53 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 4 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Christian Ameth Aguilera Navia, con la Vista de Cargo Nº 069/2007, de 31 de agosto 

de 2007, que establece diferencias a favor del fisco sobre base cierta, las mismas 

que ascienden a Bs5.507.- equivalentes a 4.423.- UFV por el IVA e IT, por tributos 

omitidos actualizados mas intereses, correspondientes a los períodos fiscales de 

diciembre 2003 y enero 2004; asimismo, tipifica preliminarmente la conducta del 

contribuyente como omisión de pago de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), correspondiendo una sanción preliminar del 100% sobre el tributo 

omitido calculado a la fecha de vencimiento; otorgando también un plazo de treinta 

(30) días para formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto en 

cumplimiento del art. 98 de la Ley citada (fs. 54-55 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 5 de octubre de 2007, la Administración tributaria emitió el Informe 

GDP/DF/VI/255/2007, el cual señala que habiendo transcurrido el plazo establecido 

en la Vista de Cargo Nº 069/2007, el contribuyente no presentó descargos ni 

tampoco efectuó la cancelación o pago de los reparos determinados a favor del fisco; 

por lo que sugiere continuar con el proceso de fiscalización (fs. 70-71 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 22 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Dictamen Nº 

029/07, que señala que la conducta del contribuyente configura el ilícito tributario 
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tipificado como contravención tributaria de omisión de pago según el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), cuya sanción es del 100% del monto del tributo omitido a la fecha 

de vencimiento expresado en UFV, de acuerdo a lo previsto en el art. 42 del DS 

27310 (fs. 79-80 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 28 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Christian Ameth Aguilera Navia, con la Resolución Determinativa 190/2007, de 26 de 

noviembre de 2007, que determina de oficio y sobre base cierta las obligaciones 

impositivas del contribuyente por el IVA e IT correspondientes a los períodos 

diciembre 2003 y enero 2004 en Bs5.400.- equivalentes a 4.235.- UFV que incluyen 

impuesto omitido actualizado por 3.481.- UFV e intereses por Bs754.- UFV; además 

de la conducta tipificada como omisión de pago en base al art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) y sancionada con una multa del 100% sobre el tributo omitido a la fecha de 

vencimiento cuyo importe asciende a Bs4.867.- equivalentes a 3.817.- UFV (fs. 81-87 

de antecedentes administrativos).  

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
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. DS 27310 (Reglamento del CTB), de 9 de enero de 2004. 
Art. 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el artículo 

165° de la Ley Nº 2492 (CTB), será calculada con base en el tributo omitido 

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

Vivienda. 

 

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: 
 

i. La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), señala en su 

Recurso de Alzada, que la deuda tributaria para el IT ascendía a Bs447.- a momento 

de iniciarse el proceso de verificación; por tanto, la sanción por contravención de 

omisión de pago es el mismo importe, es decir Bs447.-. En cuanto al pago de Bs499.- 

efectuado por el contribuyente, señala que fue tomado en cuenta en la Resolución 

Determinativa; sin embargo, este pago no modifica la base de la sanción por 
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contravención, como equivocadamente argumenta la Resolución de Alzada, porque 

ésta debe calcularse necesariamente sobre el tributo omitido determinado. 

 

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

evidencia que la Administración Tributaria inició el procedimiento de Verificación Nº 

00062201688 a Christian Ameth Aguilera Navia, debido a que confrontada la 

información proporcionada por sus compradores (clientes), con sus ventas 

declaradas según sus declaraciones juradas, detectó diferencias en ventas por 

Bs24.898.- correspondientes a los períodos diciembre 2003 y enero 2004; 

solicitándole documentación para aclarar las citadas diferencias.  

 

iii. La Administración Tributaria mediante Acta de Comunicación de Resultados y 

notificación de Finalización de Fiscalización, el 12 de julio de 2007, comunicó a 

Christian Ameth Aguilera Navia, la finalización de las tareas de campo y los  

resultados preliminares de la fiscalización. Resultado de la verificación estableció que 

las facturas 64, 65, 77, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 95, 96, 97, 98 y 99  

fueron emitidas por el contribuyente según la información proporcionada por terceros, 

pero no las incluyó en sus declaraciones juradas, por lo que establece diferencias a 

favor del fisco que ascienden a Bs1.937.- y Bs1.300.- por IVA y Bs300.- y Bs447.- por 

IT correspondiente a los períodos diciembre 2003 y enero 2004 respectivamente, en 

ambos casos; por su parte el contribuyente el 17 de julio de 2007, efectuó un pago 

por el IT de Bs499.- (Bs300.- correspondiente al importe del tributo, Bs55.- por 

mantenimiento de valor, Bs73.- por intereses y Bs71.- por la sanción) según boleta de 

pago 1000 cursante a fs. 8 del expediente. 

 

iv. La Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 069/2007 de 31 de agosto 

de 2007, estableciendo una deuda tributaria previa y calificando preliminarmente la 

conducta tributaria del contribuyente como contravención de Omisión de Pago, 

otorgando el plazo de 30 días para que presente sus descargos. A la conclusión del 

plazo otorgado, sin que el sujeto pasivo haya presentado sus descargos, la 

Administración emitió la Resolución Determinativa 190/2007, de 26 de noviembre de 

2007, determinando un tributo omitido más intereses de 4.235.- UFV, equivalentes a 

Bs5.400.-, calificando la conducta como contravención de Omisión de Pago y   

sancionándola con una multa del 100% del tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, importe que asciende a 3.817.- UFV equivalentes a Bs4.867.-. 

 

v. De la lectura de la Resolución Determinativa 190/2007, se evidencia que de manera 

expresa no se hace referencia al pago a cuenta de Bs499.- efectuado por el 

contribuyente el 17 de julio de 2007; sin embargo, el Cuadro de liquidación del tributo 
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omitido expuesto en la parte resolutiva del actuado citado, consideró el pago a 

cuenta en el IT de diciembre 2003, quedando pendiente un saldo de Bs97.- por 

impuesto. El actuado que de manera expresa señala que se tomó en cuenta el pago 

a cuenta indicado, es el Informe Técnico 249/2007 de 26 de noviembre de 2007, 

cursante a fs. 73-74 de antecedentes administrativos que presenta la siguiente 

liquidación: 

 

Período Impuesto 
Tributo 

Omitido Bs. 
Pago a 
Cuenta 

Valor 
Presente 

Saldo 
Tributo 

Omitido Bs. 

Dic-03 IT 447 499 350 97

Total 447 499 350 97

        

 Evidenciándose también que en el cuadro del punto 3) del citado Informe, la 

liquidación del tributo omitido incluye el pago a cuenta, consignando el importe 

pendiente de pago de Bs97.- por IT del período diciembre 2003, el mismo cuadro que 

figura en la Resolución Determinativa impugnada, despejando de esta manera 

cualquier duda que este pago a cuenta no se habría tomado en cuenta.  

 

vi. En cuanto a la liquidación de la conducta tributaria, calificada como contravención 

de Omisión de Pago, sancionada con una multa del 100% del monto calculado para 

la deuda tributaria como dispone el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), dispositivo que es 

reglamentado por el art. 42 del DS 27310 (Reglamento del CTB), que aclara que la 

multa por omisión de pago será calculada con base en el Tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV; en el caso que nos 

ocupa, la Administración Tributaria efectuó el cálculo de la sanción para el IT por el 

período diciembre 2003, en la hoja de trabajo de fs. 75 de antecedentes 

administrativos, en base al impuesto omitido establecido de Bs447.- que a la fecha 

de su vencimiento (19 de enero de 2004) que equivalen a 429.- UFV, por lo que 

considerando la calificación de la sanción (100% del tributo omitido a la fecha de 

vencimiento) sancionó sobre el  importe de 429.- UFV, que representan Bs547.- a la 

fecha de la Resolución Determinativa. 

 

vii. En consecuencia, el argumento de la Resolución de Alzada en relación a este punto 

motivo del Recurso Jerárquico, en sentido que la Administración Tributaria incurrió en 

error al tomar como base del Tributo Omitido la suma de Bs447.- cuando 

correspondía establecer la sanción del 100% sobre la base del Tributo Omitido 

determinado, es decir sobre la suma de Bs97.-, es incorrecto porque el cálculo debe 

efectuarse sobre el Tributo Omitido determinado a la fecha de vencimiento, tal como 

dispone el art. 42 del DS 27310, y como se fundamentó líneas arriba; lo cual para el 
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presente caso es Bs447.- equivalentes a 429.- UFV, no así Bs97.- equivalentes a 

93.- UFV, ya que esta última cifra es el saldo del tributo después del pago efectuado 

el 17 de julio de 2007,  por lo que no puede ser tomada como base para la sanción, 

tal como se expone en el siguiente cuadro: 

 

Intereses Total
Sanción 

(Omisión de 
pago) ***

Bs. UFV UFV UFV UFV
IT  omitido * 447 429 89 518 429
Menos: pago efectuado el 17/07/07 499 336 69 405
IT  pendiente de pago 93
Saldo pendiente de pago ** 97 93 20 113
* El cálculo de accesorios es a la fecha del pago a cuenta según Boleta 1000 (17 de julio de 2007).
** El cálculo de accesorios es a la fecha de la Resolución Determinativa (26-11-07)
*** Sanción 100% sobre la base del tributo omitido actualizado a la fecha de vencimiento

(Período Diciembre 2003)
Cálculo de la sanción para el IT omitido

Detalle
Tributo omitido a la fecha 

de  vencimiento

 
 

viii. Por las razones expuestas, corresponde revocar parcialmente la Resolución de 

Alzada, en la parte referida al cálculo de la sanción por Omisión de Pago para el IT 

período diciembre 2003, debiendo confirmarse la Resolución Determinativa Nº 

190/2007, de 26 de noviembre de 2007, en todas sus partes.      

 

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 STR/CHQ/RA 0041/2008, de 17 de marzo 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 

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 parcialmente la Resolución STR/CHQ/RA 

0041/2008, de 17 de marzo de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 
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Regional Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por CHRISTIAN 

AMETH AGUILERA NAVIA, contra la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida a la sanción por Omisión de Pago 

del período diciembre de 2003; en consecuencia, firme y subsistente la Resolución 

Determinativa Nº 190/2007, de 26 de noviembre de 2007, que estableció la Deuda 

Tributaria de Bs5.400.- equivalente a 4.235.- UFV, por tributo omitido actualizado 

más intereses y la sanción por Omisión de Pago de Bs4.867.- equivalente a 3.817.- 
UFV, de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB); conforme 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 

 

 


