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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0401/2007 

La Paz, 10 de agosto de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Luis Cristóbal Formigos (fs. 128-

134 vlta. del expediente); la Resolución STR-SCZ/N° 0113/2007, del Recurso de 

Alzada (fs. 95-106 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0401/2007 (fs. 

144-159 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 Luis Cristóbal Formigos, Gerente y propietario de la empresa unipersonal 

TRITURADOS DEL SUR, legalmente representado por Beatriz Elena Ramírez Baena, 

de conformidad con el Testimonio de Poder 059/2007, de 24 de enero de 2007 (fs. 

114-115 vlta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 128-134 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/N° 

0113/2007 de 17 de mayo de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Santa Cruz. Expresa los siguientes argumentos: 

 

i. Afirma que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz incurrió en una 

aplicación errónea de los arts. 148, 149, 157 y 162 de la Ley 2492 y del art. 21 del 

DS 27310, por violación de la autonomía e independencia del sumario 
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contravencional no emergente del  procedimiento  de determinación y violación de los 

incisos  c, d, e, f, j, k, l del art. 4 y art. 16 de la Ley 2341. 

 

ii. Manifiesta que, efectuado el análisis del Considerando V de la Resolución de Alzada 

STR-SCZ/N° 0113/2007, es sabido que la ejecución tributaria es un proceso 

independiente y distinto al sumario contravencional, y que mediante memorial plantea 

la extinción de la obligación Tributaria por pago total de adeudos, solicitando se deje 

sin efecto la ejecución tributaria por haber sido pagada totalmente la deuda tributaria 

base de la ejecución, solicitud que no tuvo respuesta motivada dentro del plazo que 

establece la normativa tributaria al respecto, pese a cursar los documentos de pago 

dentro de la propia Administración Tributaria. 

 

iii. Señala que el 6 de diciembre de 2006 la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula el Auto Inicial de Sumario Contravencional, por la omisión de pago de la 

Declaración Jurada correspondiente a Retenciones del Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) del período mayo/2005, pese a que tres meses 

antes de esta notificación, se comunicó e hizo saber de forma escrita a la 

Administración Tributaria que se había procedido al pago total del impuesto omitido, 

mantenimiento de valor e intereses respectivos.  

 

iv. Indica que con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional se da 

inicio al procedimiento contravencional y no antes, como erróneamente consideraron 

la Administración Tributaria y la Superintendencia Tributaria Regional; ello conforme 

establece el art. 21 del DS 27310 y los arts. 148, 149 y 162 de la Ley 2492, que en 

ninguna parte se refieren a que la omisión de pago de Declaraciones Juradas habilite 

a la Administración Tributaria para prescindir de un previo proceso sancionador, para 

imponer una sanción o multa de forma directa. 

 

v. Manifiesta que el procedimiento independiente de sumario contravencional por 

omisión de pago se inició después de tres meses de hallarse extinguida la obligación 

tributaria principal por el pago efectuado con anterioridad a la notificación del Auto 

Inicial del Sumario Contravencional por lo que la sanción por omisión de pago 

establecida quedó automáticamente extinguida de acuerdo con lo dispuesto por el 

art. 157 de la Ley 2492. 

 

vi. Aduce que la Administración Tributaria y la Superintendencia Tributaria Regional, 

pese a disponer que el sumario contravencional es un procedimiento independiente, 

han violado el inc. c) del art. 4 de la Ley 2341, por cuanto deben sometimiento pleno 

a la ley; sin embargo, los actos administrativos realizados y hoy impugnados, son 
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contrarios al sometimiento a la ley por ser ilegales y porque generan un 

procesamiento indebido, cuando la obligación tributaria estaba extinguida por pago y 

en consecuencia la sanción también estaba extinguida, de acuerdo con lo dispuesto 

por el art. 157 de la Ley 2492. 

 

vii. Aclara que la Superintendencia Tributaria Regional ha violado los principios de la 

actividad administrativa relacionados con la verdad material, ya que el pago del 

tributo omitido se efectuó antes de la notificación con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, pruebas documentales que forman parte del expediente y que se 

encuentran en los propios archivos de la Administración Tributaria, pero que el 

Superintendente Tributario Regional pretende desconocer en la Resolución que se 

impugna, violando también el principio de Buena Fe, por cuanto la Administración 

Tributaria, al cobrar una sanción extinguida, lo hizo con el ánimo de confiscación 

debido a que ha realizado un indebido proceso Administrativo para cobrar una 

sanción extinguida. 

 

viii. Señala que la Superintendencia Tributaria Regional ha violado el principio de 

imparcialidad, porque al confirmar una Resolución Sancionatoria que nace de un 

indebido procesamiento, se ha parcializado ilegal e ilícitamente sin tomar en cuenta 

los antecedentes y documentos que forman el expediente y han sido ofrecidos como 

prueba preconstituida en el memorial de interposición de Recurso de Alzada. 

 

ix. Indica que el art. 4 de la Ley 2341 contiene y expresa taxativamente el llamado 

principio de favorabilidad , que está en coherencia con el principio de informalismo 

que rige en el ámbito del Derecho Administrativo, en el cual el Derecho Tributario 

tiene su fuente inmediata; en consecuencia, añade que el principio de favorabilidad 

ha sido desarrollado ampliamente por el Tribunal Constitucional en las Sentencias 

Constitucionales 136/2003-R, 642/2003-R, 512/2003-R, 440/2003-R, 390/2003-R, 

007/2001-R, 8001/2001-R, 144/2003-R,987/2003-R, 983/2003-R, 1006/2004-R y muy 

particularmente en la SC 0435/2004-R.  

 

x. Argumenta que la Administración Tributaria y la Superintendencia Tributaria han 

violado el Derecho de los Administrados consagrado en el inc. f), art. 16 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, ya que todos los documentos probatorios se 

encontraban en los archivos de la Administración Tributaria y forman parte del 

expediente remitido al Superintendente Tributario Regional. 

 

xi. Expresa que en la Resolución de Alzada no consta el cumplimiento del art. 27 de la 

Ley 2341, por lo que solicita la aplicación de los precedentes y doctrinas establecidos 
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en las Resoluciones STG-RJ/0100/2005, STG-RJ/0101/2005, STG-RJ/0388/2006, 

STR-SCZ/N° 0149/2006. Asimismo, aclara que no se acepta la forma de cálculo de la 

cuantía de la multa o sanción por omisión de pago del 100% de la deuda tributaria, 

debido a que lo correcto es el 100% del tributo omitido; esta errónea forma de 

calcular la multa o sanción se debe a una incorrecta interpretación del art. 69, 157, 

art. 168 de la Ley 2492 con relación al art. 42 del DS 27310 y el num. 2 del art. 18 de 

la RND 10-0021-04, incumpliendo los Principios Administrativos ya descritos. 

 

xii. Finalmente, por todo lo expuesto, el contribuyente Luis Cristóbal Formigos, 

representado legalmente por Beatriz Elena Ramírez Baena, conforme al Testimonio 

de Poder  059/2007, de 24 de enero 2007, solicita se revoque totalmente la 

Resolución de Alzada STR-SCZ/N° 0113/2007, o alternativamente se anule obrados 

hasta el vicio más antiguo.  

         

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR-SCZ/N° 0113/2007, de 17 de mayo de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 95-

106 del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC No 022/2007, 

de 12 de enero de 2007, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz, apoyándose en 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a lo manifestado por el contribuyente, el procedimiento empleado en el 

Sumario Contravencional estaría viciado de nulidad, porque la Administración 

Tributaria no habría evidenciado la extinción de la deuda tributaria por medio del 

pago efectuado en 28 de septiembre de 2006, contraviniendo la garantía del Debido 

Proceso. 

 

ii. El art. 165 de la Ley 2492, con referencia a la Omisión de Pago, dispone que el que 

por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las 

retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. Asimismo, el art. 21 del DS 27310, señala que el procedimiento para 

sancionar contravenciones tributarias podrá realizarse: a) De forma independiente, 

cuando la contravención se hubiera detectado a través de acciones que no emergen 

del procedimiento de determinación (…)”  

 

iii. De la compulsa del expediente se evidencia que en el presente caso la sanción por 

la contravención tributaria de Omisión de Pago, no emerge de un proceso de 
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determinación efectuado por la Administración Tributaria, sino que surge de la 

omisión de un pago autodeterminado por el contribuyente, mediante declaración 

jurada, por lo que correspondía iniciar un Proceso Sumario Contravencional de forma 

independiente.  

 

iv. Asimismo, se evidencia que dentro del citado proceso Sumario Contravencional, 

iniciado mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional, el contribuyente tenía el 

plazo de veinte (20) días improrrogables para formular descargos y ofrecer las 

pruebas que hagan a su derecho. Sin embargo, de la compulsa de los antecedentes, 

se ve que el contribuyente no formuló ni ofreció descargo alguno dentro del plazo 

referido, siendo que de conformidad con el art. 76 de la Ley 2492, la carga de la 

prueba recae sobre quien pretenda hacer valer sus derechos.  

 

v. Por otra parte, respecto al memorial presentado en 29 de septiembre de 2006, que, 

según el contribuyente no fue considerado en la Resolución Sancionatoria 

impugnada, corresponde señalar que la presentación de dicho memorial tuvo como 

finalidad solicitar a la Administración Tributaria, la extinción de la obligación tributaria 

contenida en el Proveído de Ejecución. En este sentido, no correspondía ser 

considerado en la Resolución Sancionatoria, toda vez que al tratarse de un 

procedimiento independiente, los elementos de prueba y descargo a ser valorados, 

serán únicamente aquellos que sean presentados por el interesado, dentro de los 

plazos establecidos en dicho procedimiento. 

 

vi. Respecto de la presunta nulidad de la Resolución Sancionatoria recurrida, habría 

sido emitida fuera del plazo establecido legalmente; sin embargo, de conformidad 

con el art. 168 de la Ley 2492, la Administración Tributaria tenía el plazo de cuarenta 

días para emitir la Resolución Sancionatoria, una vez notificado el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional. Consiguientemente, de la compulsa de los antecedentes 

del proceso, la Administración Tributaria notificó al Recurrente con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional en 06 de diciembre de 2006 y emitió la consecuente 

Resolución Sancionatoria en 12 de enero de 2007, es decir, tres días antes del 

vencimiento del plazo (15 de enero de 2007). Por tanto, la Administración Tributaria 

cumplió con el plazo establecido en el procedimiento del Sumario Contravencional.  

 

vii. Consiguientemente las nulidades invocadas por el contribuyente, referidas al 

procedimiento empleado en el Sumario Contravencional, así como al plazo de 

emisión de la Resolución Sancionatoria, son inexistentes de acuerdo con la 

normativa tributaria vigente; por lo que no se ha vulnerado la garantía del Debido 

Proceso, correspondiendo ingresar a analizar el fondo del Recurso de Alzada.   
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Arrepentimiento eficaz 

 

i. El art. 157 del Código Tributario dispone: “Cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de 

la Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción 

pecuniaria por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de 

presentación de Declaraciones Juradas (…)”.  

 

ii. En 28 de agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con el 

Proveído de Ejecución Tributaria, indicándole que al tercer día de dicha notificación 

se iniciaría la ejecución tributaria de la Declaración Jurada correspondiente, la cual, 

conforme al num. 6, art. 108 de la Ley 2492, se constituyó en un título de ejecución 

tributaria. Posteriormente, el contribuyente, el 28 de septiembre de 2006, mediante 

Form. 1000, realizó el pago del importe autodeterminado, y al día siguiente, mediante 

memorial, solicitó la extinción de la obligación tributaria por pago total de adeudos, 

hecho que dio lugar a que la Administración Tributaria emita el Auto de Conclusión 

de Trámite, señalando que el cobro de la sanción pendiente de pago, como 

componente de la deuda tributaria establecida en el art. 47 de la Ley 2492, sería 

exigido por medio de un Sumario Contravencional por Omisión de Pago.  

 

iii. En este sentido, se evidencia que la actuación correspondiente a la notificación con  

el proveído de ejecución tributaria, de conformidad con lo dispuesto por el art. 4 del 

DS 27874, fue notificada al contribuyente un mes antes de que el Recurrente 

proceda a cancelar el adeudo tributario. Por lo tanto, al no haber efectuado el 

Recurrente el pago de su adeudo tributario antes de la actuación efectuada por la 

Administración Tributaria, conforme lo norma el art. 157 de la Ley 2492, no ha 

adecuado su conducta a la del arrepentimiento eficaz, correspondiendo en el 

presente caso confirmar la sanción pecuniaria de Omisión de Pago establecida por la 

Administración Tributaria.  

 

Cálculo de la Deuda Tributaria 

 

i. El Recurrente alega que la Administración Tributaria calculó como multa o sanción 

por Omisión de Pago, el 100% de la deuda tributaria, esto es el tributo omitido más el 

mantenimiento de valor, cuando lo correcto era calcular únicamente el 100% del 

tributo omitido. 
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ii. Al respecto, el art. 165 de la Ley 2492 y el art. 42 del DS 27310, establecen que la 

multa por Omisión de Pago tiene como base el tributo omitido a la fecha de 

vencimiento expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV), la cual de 

acuerdo al art. 1 de la Ley 2434, es una unidad de cuenta para mantener de valor de 

los montos denominados en moneda nacional.  Asimismo, el art. 2 de la Ley 2434 

establece expresamente que “El pago parcial o total realizado fuera de término de las 

obligaciones aduaneras, tributarias y patentes con el Estado, se actualizarán 

respecto a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda, publicada por el Banco 

Central de Bolivia, entre el día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil 

anterior al pago inclusive”.  

 

iii. El cálculo realizado por la Administración Tributaria, considerando el tributo omitido 

en UFV, es correcto, ya que se encuentra dentro la normativa legal anteriormente 

mencionada. En consecuencia, la multa por Omisión de Pago asciende a UFV´s 

4.181.-. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

 El recurrente ha fundamentado su 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 

Sancionatoria GGSC-DTJC No 022/2007, de 12 de enero de 2007, se inició en 9 de 

febrero de 2007 (fs. 34-40 del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 

sustantiva o material corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 

(CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y demás normas conexas.  

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de junio de 2007, mediante nota ST-SCZ/CE DSI N° 0274/2007, se recibió 

el expediente SCZ-0052/2007 (fs. 1-137 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, 

ambos del 28 de junio de 2007  (fs. 139-140 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 4 de julio de 2007 (fs. 141 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la 
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Ley 3092, vence el 13 de agosto de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i El 28 de agosto de 2006, la Gerencia GRACO de Santa Cruz del SIN, notificó por 

cédula a Luis Cristóbal Formigos, propietario de la empresa TRITURADOS DEL 

SUR, con el proveído, Título de Ejecución Tributaria GSC/GRACO/DTJC/TET. No. 

360/2006, de 17 de abril de 2006, comunicándole que se dará inicio a la ejecución 

tributaria del mencionado título dentro del tercer día de su legal notificación (fs. 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 15 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria mediante carta 

GSC/GRACO/DTJC//UCC/OF N° 4-519/2006, solicita a la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras la Retención de Fondos en todo el Sistema 

Financiero Nacional del contribuyente Luis Cristóbal Formigos con CI 6261659 Santa 

Cruz y NIT 6261659012, en razón de que la Gerencia de GRACO Santa Cruz, inició 

la ejecución tributaria de los Títulos de Ejecución Tributaria debidamente 

ejecutoriados, debiendo comunicar a esta Gerencia sobre las sumas retenidas, 

remitiendo el extracto de movimiento de cuenta (fs. 6 de antecedentes 

administrativos).  

 

TITULO DE EJECUCION 

TRIBUTARIA 

N° PROVEIDO DE 

T.E.T 

MONTO Bs.- 

Declaración Jurada 360 4.649,00 

   

iii. El 29 de septiembre de 2006, Beatriz Elena Ramírez Baena, en representación legal 

de la empresa Triturados del Sur, presenta memorial detallando los 28 títulos de 

ejecución tributaria con sus respectivas Boletas de Pago número de Orden y número 

de Trámite, dentro de las cuales se encuentra el trámite de ejecución tributaria 

No.360 /2006, siendo cancelada la misma el 28 de septiembre de 2006, a través de 

la Mutual Guapay, en Boleta de Pago Form. 1000, número Orden 7930304653, 

número Trámite 3222597 de Bs5.615.- ,  indicando que ha honrado totalmente la 

obligación tributaria; solicita se deje sin efecto la Ejecución Tributaria de los 28 casos, 

por haber sido pagada totalmente la deuda tributaria y a la vez, ordene el 

descongelamiento de fondos y cuentas de la empresa Triturados del Sur (fs. 7-8 vta. 

de antecedentes administrativos) 
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iv. El 18 de octubre de 2006, la Unidad de Cobranza Coactiva emite el informe 

GSC/GRACO/DTJC/UCC/OF. No 4-580/2006, referido al Título de Ejecución 

Tributaria 360/2006, indicando que el contribuyente pagó la deuda tributaria 

constatado está en la boleta de pago Form. 1000 y abonando la suma de Bs5.615.-; 

la declaración jurada se encuentra debidamente cancelada; se deja establecido que 

la multa como componente de la deuda tributaria establecida en el art. 47 del CTB 

queda pendiente; el cobro será realizado conforme señala el art. 12 y 18 de la RND 

10-0021-04 de 11/08/04 (fs. 11-12 de antecedentes administrativos) 

 

v. El 19 de octubre de 2006, el Departamento Jurídico de Cobranza Coactiva emite el 

Auto de Conclusión de Trámite 0107/2006 correspondiente al Título de Ejecución 

Tributaria  (TET) 360/2006 por Declaración Jurada de Form. 98 con Nº de orden 

7930043550, período mayo/2005. Declara CANCELADA la obligación tributaria 

ejecutoriada mediante proveído de TET  360/2006, disponiendo el archivo de 

obrados y notificándose al contribuyente el 25 de octubre de 2006 (fs. 14-14 vlta. de 

antecedentes administrativos). 

  

vi. El 06 de diciembre de 2006, el Departamento Jurídico de Cobranza Coactiva, 

dependiente de la Gerencia GRACO de Santa Cruz del SIN, notifica por cédula a 

Luis Cristóbal Formigos con el Auto Inicial de Sumario Contravencional DTJC No 

174/2006, de 29 de noviembre de 2006; se indica que la declaración jurada F-98-1, 

con número de Orden 7930043550, presentada por el contribuyente, mediante la cual 

determina un saldo a favor del Fisco de Bs4.649.-, deuda determinada y no pagada, 

correspondiente a Retenciones del Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado del periodo mayo/2005 ; adecua su conducta a la contravención tributaria 

de Omisión de Pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 42 del DS 

27310 cuya sanción es el 100% del tributo omitido, que en el presente caso equivale 

a la suma de 4.181 UFV, le otorga 20 días improrrogables a partir de la notificación 

con el auto para su cancelación o en su defecto formule descargos por escrito y 

ofrezca pruebas que hagan a su derecho (fs. 15-16 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 19 de enero de 2007, el Departamento Jurídico de Cobranza Coactiva 

dependiente de la Gerencia GRACO de Santa Cruz del SIN, notifica mediante cédula 

a Luis Cristóbal Formigos, con la Resolución Sancionatoria GGSC-DTJC No 

022/2007, de 12 de enero de 2007, indicando que dentro del plazo establecido en el 

art. 168 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente no presentó descargos que 

desvirtúen el presente sumario, por lo que, de acuerdo con lo previsto en la RND 10-

0021-04, art. 12 num. 4 y el  art.18 num. 3,  corresponde proseguir la ejecución del 

Sumario Contravencional contra el contribuyente, al haberse evidenciado la Omisión 
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de Pago del 100% de la sanción del tributo omitido que asciende a la suma de 4.181 

UFV, monto que deberá ser actualizado a la fecha de pago conforme lo establece el 

art. 47 de la Ley 2492 (CTB)   (fs. 20-21 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
 

i. Ley 2492 o 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, está constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) 

cuando correspondan, expresada en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV’s) y 

los intereses (r)… 

 

Art. 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

 

Art. 157 (Arrepentimiento eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas. 

 

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. 

 

Art. 200.  (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

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

 

ii. DS 27310 – Reglamento al Código Tributario Boliviano 

42.- (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el artículo 165 

de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha 

de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1  Arrepentimiento eficaz. 

 

i. El contribuyente Luis Cristóbal Formigos, en su Recurso Jerárquico, expresó que la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz incurrió en una aplicación errónea 

de los Art. 148, 149, 157 y 162 de la Ley 2492 y del art. 21 del DS 27310, por 

violación de la autonomía e independencia del sumario contravencional no 

emergente del  procedimiento  de determinación, y que con la notificación del Auto 

Inicial de Sumario Contravencional se da inicio al procedimiento contravencional y no 

antes conforme establecen los artículos señalados, los que no determinan que la 

omisión de pago de Declaraciones Juradas habilite a la Administración Tributaria a 

prescindir de un previo proceso sancionador, para imponer una sanción o multa de 

forma directa. 

 

ii. Al respecto es importante señalar que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece 

que los ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos, así el art. 149 de la Ley 

2492 (CTB) determina que las contravenciones tributarias se regirán sólo por las 

normas del Código Tributario; en este sentido, el art. 94-II de la Ley 2492 (CTB) 

determina que “II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero 

responsable y comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente 

declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de 

intimación ni determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria 

compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial” 
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iii. Ahora bien, de conformidad con el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), “Cuando el sujeto 

pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda tributaria, antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedará automáticamente 

extinguida la sanción pecuniaria. Entendiéndose, conforme al art. 47 de la Ley 2492 

(CTB) que la deuda tributaria es “…el monto total que debe pagar el sujeto pasivo 

después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, está 

constituido por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, 

expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV’s) y los intereses (r)….”.  

 

iv.  Consecuentemente, de conformidad con las normas señaladas, es importante dejar 

establecido que el arrepentimiento eficaz únicamente puede beneficiar al sujeto 

pasivo o tercero responsable, cuando se ha pagado la totalidad de la deuda tributaria 

antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, tal y como ha sido 

expresado por esta Superintendencia Tributaria General, en las Resoluciones STG-

RJ/0100/2005, STG-RJ/0101/2005, STG-RJ/0388/2006 - entre otras-; es decir que se 

pretende es conceder una oportunidad al sujeto pasivo o tercero responsable antes 

de que la Administración Tributaria incurra en la disposición de recursos humanos y 

materiales para efectuar el cobro de las obligaciones tributarias, que como en el 

presente caso fueron determinadas conforme al art. 94 de la Ley 2492 (CTB).  

 

v.  Del análisis y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que el 28 de 

agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con el Proveído 

de Ejecución Tributaria, correspondiente a la Declaración Jurada presentada y no 

pagada del período mayo/2005, comunicando que al tercer día de dicha 

notificación se iniciaría la ejecución tributaria de la Declaración Jurada 

correspondiente, de conformidad a lo dispuesto por el art. 94 y num. 6 del art. 108 de 

la Ley 2492 (CTB). Empero, luego de haber transcurrido de manera superabundante 

el plazo concedido por la Administración Tributaria, el contribuyente, el 28 de 

septiembre de 2006, mediante Form. 1000, realizó el pago del importe 

autodeterminado, y al día siguiente solicitó a la Administración Tributaria la extinción 

de la obligación tributaria por pago total de adeudos, hecho que generó que la 

Administración Recurrida emita el Auto de Conclusión de Trámite, en el que aclaró 

que el cobro de la sanción, como componente de la deuda tributaria de conformidad 

con el art. 47 de la Ley 2492, sería exigido a través de un Sumario Contravencional 

por Omisión de Pago.  

 

vi. Corresponde indicar que la contravención tributaria por omisión de pago, en el 

presente caso, se generó de manera inmediata cuando el sujeto pasivo o tercero 
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responsable incumplió con el pago de la Declaración Jurada que él autodeterminó, 

conforme el art. 94-II de la Ley 2492 (CTB); obligación que fue cumplida por el 

contribuyente de manera posterior a la actuación correspondiente a la notificación 

con el proveído de ejecución tributaria efectuada por la Administración Tributaria, 

actuación que imposibilita al contribuyente para beneficiarse con las prerrogativas 

establecidas por el art. 157 de la Ley 2492 (CTB).  

 

vii. Respecto al inicio del procedimiento sancionador, es preciso aclarar que la 

condición a la cual supedita el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) es que se pague la 

totalidad de la deuda antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria, dentro de las cuales se encuentra la notificación con el proveído de 

ejecución tributaria; y no como erradamente interpretó el contribuyente cuando alegó 

que el pago se efectuó antes de la notificación del Auto Inicial del Sumario 

Contravencional. En este orden, la Administración Tributaria se encontraba 

plenamente facultada para iniciar el procedimiento sancionador por ajustarse la  

conducta del contribuyente a la tipificación establecida en el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), lo cual no implica que se hubiese desconocido la boleta de pago presentada 

por el contribuyente ante la Administración Tributaria, o es hubiere vulnerado el art. 

16 de la Ley 2341 y menos del art. 21 del DS 27310, toda vez que la misma 

únicamente consignaba el pago del Tributo omitido, los intereses y el mantenimiento 

de valor pero no así la multa por la contravención incurrida, objeto de la emisión de la 

Resolución Sancionatoria, por lo que corresponde confirmar en este punto la 

Resolución de Alzada STR-SCZ/N° 0113/2007, de 17 de mayo de 2007. 

 

IV.3.2 Vulneración de Principios Administrativos. 

 

i. El contribuyente expresó que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz 

incurrió en una aplicación errónea, por violación de la autonomía e independencia del 

sumario contravencional y violación de los incisos  c, d, e, f, j, k, l del art. 4 y el inc. f) 

del art. 16 de la Ley 2341 (LPA). 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos y la normativa tributaria vigente y aplicable al presente caso, el 

contribuyente, como ya se analizó en el punto anterior, adecuó su conducta a lo 

establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y fue procesado conforme lo 

disponen los Arts. 148 y 149 de la citada Ley; asimismo, se estableció que el art. 157 

de la referida Ley 2492 (CTB) en el presente caso es inaplicable, debido a la 

negligencia del contribuyente, quien efectuó el pago de su autodeterminación 
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después de un mes de haber sido notificado con el proveído de ejecución tributaria; 

asimismo, es importante aclarar que la Administración Tributaria en ningún momento 

aplicó, prescindiendo del procedimiento sancionador, una sanción como establece el 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB); por el contrario notificó legalmente al contribuyente 

con el correspondiente Auto Inicial de Sumario Contravencional, como también con la 

consecuente Resolución Sancionatoria, por lo que no se observa violación de 

ninguno de estos preceptos normativos, como erradamente adujo el contribuyente. 

 

iii. Respecto a los Principios Generales de la Actividad Administrativa, que el 

contribuyente indica habrían sido violados, se establece que tanto la Administración 

Tributaria como la Superintendencia Tributaria Regional cumplieron a cabalidad las 

normas aplicables a la conducta del contribuyente, consiguiendo de esta manera 

llegar a la verdad material de los hechos, cual es la comisión de una contravención 

tributaria en la cual el contribuyente no ingresa dentro de los alcances del art. 157 de 

la Ley 2492 (CTB), conducta que fue determinada luego de llevarse a cabo un 

procedimiento sancionador cumpliendo con el debido proceso, por lo que tampoco se 

evidencia la vulneración de ninguno de los demás principios citados en el Recurso 

Jerárquico. Adicionalmente cabe indicar que el pago efectuado por el contribuyente 

nunca fue desconocido por la Administración Tributaria, pero el mismo no incluía el 

pago de la multa por la contravención cometida por el contribuyente, por lo que no 

existe infracción del art. 16 de la Ley 2341 (LPA); lo que ocurrió fue que el mismo se 

realizó en tiempo posterior a la actuación de la Administración Tributaria no 

correspondiendo la aplicación del art. 157 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Respecto a la denuncia de la supuesta violación de principios administrativos 

establecidos por el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), cabe señalar que tanto la 

Administración Tributaria como la Superintendencia Tributaria Regional adecuaron 

sus actuaciones con apego a lo que establece las normas vigentes y aplicables a la 

materia, de modo que, al no ser evidente la infracción de dichos principios, no ha 

lugar a dichas alegaciones. 

 

IV.3.3 Cálculo de la Deuda Tributaria 

 

i. Luis Cristóbal Formigos indicó que la Administración Tributaria calculó, tanto en el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional como en la Resolución Sancionatoria, la 

multa o sanción por Omisión de Pago, sobre el 100% de la deuda tributaria, es decir, 

el tributo omitido más el mantenimiento de valor, cuando lo correcto era calcular 

únicamente el 100% del tributo omitido. 
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ii. Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 

el art. 42 del DS 27310, la multa por Omisión de Pago tiene como base el tributo 

omitido a la fecha de vencimiento expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), normas que de la revisión y compulsa tanto del Auto Inicial del Sumario 

Contravencional como de la Resolución Sancionatoria fueron aplicadas por la 

Administración Tributaria correctamente, y no como sostiene el contribuyente en su 

Recurso Jerárquico, que se aplicó el cálculo sobre la Deuda Tributaria, hecho que no 

es evidente, ya que ésta tiene una serie de componentes, como señala el art. 47 de 

la Ley 2492 (CTB), la cual está constituida por el Tributo Omitido, como el Tributo 

Omitido, las Multas cuando correspondan expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV’s) y los intereses; tal como lo señala el art. 47 de la Ley 2492 (CTB); 

en el caso presente, la sanción por omisión de pago fue calculada en los dos actos 

administrativos tomando como base solamente el tributo omitido actualizado 

expresados en UFV. 

 

iii. Asimismo,  el art. 1 de la Ley 2434 sostiene que la UFV es una unidad de cuenta 

para mantener el valor de los montos denominados en moneda nacional.  Asimismo, 

el art. 2 de la Ley 2434 establece expresamente que “El pago parcial o total realizado 

fuera de término de las obligaciones aduaneras, tributarias y patentes con el Estado, 

se actualizarán respecto a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda, 

publicada por el Banco Central de Bolivia, entre el día de vencimiento de la 

obligación fiscal y el día hábil anterior al pago inclusive”.  

 

iv. En este sentido, de la revisión y compulsa de la Resolución Sancionatoria, se 

establece que el cálculo realizado por la Administración Tributaria consideró el tributo 

omitido en UFV, por lo que la multa por Omisión de Pago asciende de manera 

correcta a UFV 4.181.- 

 

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-SCZ/N° 0113/2007 de 17 de mayo de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 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. CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/N° 0113/2007, de 17 

de mayo de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Luis Cristóbal Formigos, legalmente 

representado por Beatriz Elena Ramírez Baena, contra la Gerencia GRACO Santa 

Cruz del SIN; en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

GGSC-DTJC No 022/2007, de 12 de enero de 2007, emitida por la Administración 

Tributaria, conforme al inc. b) del  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 Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


