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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0478/2008 
La Paz, 17 de septiembre de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por CONSVAR SRL (fs. 61-63 

vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/0246/2008, de 20 de junio de 2008, del 

Recurso de Alzada (fs. 38-39 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-

IT-0478/2008 (fs. 73-90 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.  
La empresa CONSVAR SRL, representada legalmente por Kike Ariel Veizaga 

Quiroz, acredita personería mediante Testimonio 202/2008, de 29 de febrero de 2008 

(fs. 50-50 vta. del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 61-63 vta. del 

expediente) e impugna la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0246/2008, de 

20 de junio de 2008, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la fundamentación de Resolución de Alzada no tiene ningún sustento 

porque acepta la existencia de los pagos realizados; tanto para el IVA, como el IT, 

período octubre 2004, que incluyen tributo omitido, actualización, intereses, multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales (IDF) y la sanción por omisión de pago por el 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0246/2008, de 20 de junio de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: CONSVAR SRL, representada por Kike Ariel Veizaga 

Quiroz.   
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), representada por Silvano 

Arancibia Colque. 
 

Número de Expediente: STG/0315/2008//CBA/0157/2008 
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40% para el IVA y 20% para el IT. También menciona el formulario original 200 por 

septiembre 2004 que expone un saldo a favor del contribuyente para el período 

siguiente; sin embargo, en una actitud parcializada a favor de la Administración 

Tributaria, utiliza argumentos desde su punto de vista particular, ya que toda la 

exposición que hace sobre la documentación contable, jamás fue mencionada en la 

respuesta de la Administración Tributaria, cuyo único justificativo es que los pagos 

efectuados por el contribuyente escapan a su control, ya que los pagos que saldan la 

deuda por completo no se encuentran en antecedentes. 

 

ii. Sostiene que la reducción de sanciones tiene la siguiente secuencia normativa: los 

arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), los arts. 8 y 42 del DS 27310 y el art. 8 de la 

RND 10-0021-04, en la cual se ve que el nacimiento de la deuda tributaria, está 

basado exclusivamente en el vencimiento del plazo para el pago de la obligación 

tributaria, lo que significa que individualmente cada período e impuesto, constituye 

una obligación tributaria, aspecto ratificado en la Resolución Determinativa, cuyo 

cuadro de reparos detalla por separado cada impuesto y período con todos sus 

accesorios, incluida la sanción por omisión de pago. 

 

iii. Expresa que en aplicación de la normativa señalada, CONSVAR SRL, según boleta 

de pago 1000 canceló la deuda tributaria por IT de octubre 2004 antes de la 

notificación con la Resolución Determinativa, por lo que corresponde el 20% de 

sanción; asimismo, la deuda por IVA correspondiente a octubre 2004, fue cancelada 

según boleta de pago 1000, después de notificada la Resolución Determinativa y 

antes de su impugnación, por lo que corresponde el 40% de sanción. Añade que 

estando demostrado que CONSVAR SRL canceló en su totalidad la deuda tributaria 

por IVA e IT, correspondiente a octubre 2004, la Resolución de Alzada que confirma 

la Resolución Determinativa, es incongruente, desconsiderada y atenta a su 

economía, por cuanto se pretende el pago por segunda vez. 

 

iv. Sostiene que el accionar de la Superintendencia Tributaria Regional sorprende ya 

que demostrados los pagos con boletas originales, en lugar de buscar la verdad 

material, se convierte en creadora de requisitos que ni la Ley exige, ya que 

simplemente bastaba la verificación de que su prueba cumple los dispuesto en el art. 

215 de la Ley 2492 (CTB), por lo que adjunta nuevamente los pagos legalizados, 

para que la instancia jerárquica compruebe que dichas pruebas no fueron 

consideradas, menos valoradas, por lo que el desconocerlas implica 

automáticamente un doble cobro ilegal. 
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v. Reitera que la Resolución de Alzada apartándose del planteamiento del recurso de 

alzada, fuera de su competencia y forzando su accionar pide libros, registros y otros, 

violando las normas tributarias y tutelares como los nums. 6, 7, y 10 del art. 68, 

parágrafo II del art. 77 y art. 81 de la Ley 2492 (CTB), así como el art. 16 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), lo que vulnera el debido proceso y coarta su 

derecho a la defensa. Por todo lo expuesto, pide se dicte Resolución revocando y/o 

anulando la resolución recurrida; en consecuencia, declare nula y sin valor legal la 

Resolución Determinativa N° VC.GDC/DF/VI-IF/020/2008, de 20 de junio de 2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
            La Resolución STR-CBA/0246/2008, de 20 de junio de 2008, del Recurso de 

Alzada pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 38-39 

vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° 

VC.GDC/DF/VI-IF/020/2008, de 28 de enero de 2008, emitida por el Gerente Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, con los siguientes fundamentos: 

 

i. A través de cruce de información de las compras informadas por Agentes de 

Información con las ventas declaradas por CONSVAR SRL en el período octubre 

2004, la Administración Tributaria detectó diferencias, liquidando los tributos por 

ventas y/o servicios facturados no declarados, lo que originó reparos en el IVA e IT, 

girándose la Vista de Cargo, cuyos cargos no fueron desvirtuados en la fase de 

descargos, por lo que se dictó la Resolución Determinativa. 

 

ii. CONSVAR SRL presentó descargos al IVA, consistentes en fotocopia de las 

declaraciones juradas de septiembre 2004, agosto y septiembre 2005; fotocopias de 

facturas de compras y en la fase recursiva de alzada el original del formulario 200 por 

IVA que consigna crédito fiscal y saldo a favor del periodo anterior, así como la boleta 

de pago 1000, en la que según el recurrente, canceló el impuesto determinado, 

mantenimiento de valor, intereses, multa por IDF y la sanción por omisión de pago 

del 40% sobre el tributo omitido actualizado. 
 

iii. El recurrente debe cumplir sus obligaciones tributarias conforme establece el num. 

4, art. 70 de la Ley 2492 (CTB), debiendo respaldar sus actividades y operaciones 

gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 

otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme señalan los arts. 36, 37 y 40 

del Código de Comercio que disponen la obligatoriedad de llevar una contabilidad 

adecuada a la naturaleza e importancia de su organización, así como los Libros 

Diario, Mayor, Inventarios y Balances cumpliendo con el encuadernado y foliado ante 

Notario Público.  
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iv. Toda transacción debe demostrarse mediante documentación que justifique y 

demuestre la compra-venta de bienes y servicios, obligaciones insertas en los nums. 

94, 95, 96, 97 y 98 de la RA 05-0043-99, por lo que establece que el recurrente no 

presentó la contabilidad que respalde y valide la documentación adjunta, además que 

no es prueba suficiente y aclaratoria que desvirtué la determinación del IVA, por lo 

que mantiene el adeudo.   
 

v. El recurrente presentó la declaración jurada del IT por octubre 2004, con 

posterioridad a la notificación de la Orden de Verificación, cancelando Bs11.285.- en 

boleta de pago 1000-2, importe que incluye la multa por IDF y la sanción por omisión 

de pago del 20% sobre el tributo omitido actualizado; añade que el art. 47 de la Ley 

2492 (CTB) establece como componentes de la deuda tributaria el tributo omitido, las 

multas cuando correspondan y los intereses; el art. 156 de la señalada Ley, dispone 

un régimen de reducción de sanciones para ilícitos tributarios cuando se realice el 

pago de la deuda tributaria, en el presente caso, la deuda tributaria esta conformada 

por los adeudos del IVA e IT, y estando demostrado que el recurrente no pagó el total 

de la deuda para beneficiarse de este régimen de incentivos, no corresponde la 

aplicación parcial por impuestos. 

 
 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 N° VC-GDC/DF/VI-IF/020/2008, de 28 de enero de 2008, 

emitida por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, se 

inició el 5 de marzo de 2008, como se evidencia del cargo de recepción (fs. 24 del 

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

sustantiva o material, corresponde aplicar al presente recurso la Ley 2492 (CTB), Ley 

3092 (Título V del CTB) y demás, normas reglamentarias conexas, debido a que el 

período observado es octubre de 2004. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 4 de agosto de 2008, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.128/2008, de 1 

de agosto de 2008, se recibió el expediente CBA/0157/2008 (fs. 1-67 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de agosto de 2008 (fs. 68-69 del expediente), 
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actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de agosto de 2008 (fs. 70 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vence el 23 de septiembre de 2008, 

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

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1 Antecedentes de hecho: 
i. El 26 de febrero de 2007, la Administración Tributaria notificó al representante legal 

de CONSVAR SRL, con la Orden de Verificación 0006 220 1038 del Operativo 220, 

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

Información con sus Ventas Declaradas según declaraciones juradas, detectó 

diferencias en ventas por Bs202.007.60 correspondientes al período fiscal octubre de 

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, todos por el período observado y 

cualquier otra documentación a solicitud del fiscalizador (fs. 3-4 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 15 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

DF/VI-IF/0497/07 señala que, resultado del análisis, verificó ingresos por ventas no 

declaradas por Bs238.108.- según los Libros de Ventas IVA, importe que es la base 

imponible para liquidar el IVA e IT que asciende a Bs30.954.- y Bs7.143.- 

respectivamente; asimismo, aclara que el 14 de mayo de 2007, CONSVAR SRL 

canceló Bs10.919.- por IT y Bs366.- por IDF por la presentación fuera de término de 

la declaración jurada del IT (fs. 39-41 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 21 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

CONSVAR SRL con la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-IF/0497/07, de 15 de 

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

mismas que ascienden a Bs97.119.- equivalentes a 76.425.- UFV que incluyen 

tributo omitido actualizado, intereses y la multa por omisión de pago, por IVA e IT 

correspondiente al período fiscal octubre 2004; asimismo, tipifica preliminarmente la 

conducta del contribuyente como omisión de pago, según el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) al que corresponde una sanción del 100% del tributo omitido, que deberá 

reliquidarse a la fecha de pago; igualmente, señala que se efectuará la reducción de 

la sanción conforme lo establece el art. 156 de la citada Ley; otorgando el plazo de 

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



  6 de 19

cumplimiento del art. 98 de la mencionada Ley 2492 (fs. 42-43 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 18 de diciembre de 2007, CONSVAR SRL, presentó nota sin número, en la cual 

señala que adjunto presenta fotocopia de la declaración jurada de septiembre 2004 – 

agosto y septiembre 2005 como demostración de que no utilizó el crédito fiscal de 

septiembre 2004, además de fotocopias de facturas de octubre 2004, para su 

revisión y descargo correspondiente (fs. 53 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 8 de enero de 2008, la Administración emitió la nota GDC/DF/RV-R/4425/07, 

como respuesta al descargo de CONSVAR SRL, en la que aclara que la obligación 

de presentar la declaración jurada subsiste aún cuando surja un saldo a favor del 

contribuyente o que durante el período no hubiera tenido movimiento alguno; y que 

revisados los antecedentes de la fiscalización y la base de datos del SIN, no 

evidenció la presentación de la declaración jurada del IVA, por lo que los descargos 

consistentes en facturas de compras presentadas para descontar del adeudo total del 

IVA, no son consideradas válidos, correspondiendo la prosecución del trámite (fs. 71 

de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 11 de enero de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones DF/RV/VI-IC/0497/07, en el que aclara que al haber evidenciado la 

falta de presentación de la declaración jurada del IVA, los descargos presentados no 

son considerados válidos; adicionalmente, señala que el 14 de mayo de 2007 

CONSVAR SRL canceló Bs11.285.- de los cuales Bs10.919.- corresponden al reparo 

determinado por IT y Bs366.- por la multa por IDF, consecuentemente, efectúa la 

liquidación de la deuda tributaria considerando el pago a cuenta realizado, aplicando 

Bs9.304.- al tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses y Bs1.615.- como 

pago a cuenta de la multa por omisión de pago (fs. 74-77 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 28 de enero de 2008, la Administración Tributaria emitió el Dictamen Nº 20/08, 

que ratifica la configuración inicial de la conducta de CONSVAR SRL, establecida en 

la Vista de Cargo como omisión de pago, de acuerdo con el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) y art. 42 del DS 27310, correspondiendo imponerle una sanción igual al 100% 

sobre el monto del tributo omitido actualizado (fs. 80 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 15 de febrero de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de CONSVAR SRL, con la Resolución Determinativa Nº VC-
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GDC/DF/VI-IF/020/2008, de 28 de enero de 2008, que determina sobre base cierta la 

obligación impositiva del contribuyente por IVA e IT del período fiscal octubre 2004, 

considerando el pago efectuado, deuda que asciende a Bs44.182.- equivalentes a 

34.008.- UFV que incluyen impuesto omitido por 28.659.- UFV, intereses por 5.349.- 

UFV.-, además de la conducta calificada como omisión de pago, a la que 

corresponde una multa del 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, que asciende a 44.104.- UFV (fs. 68-70 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2 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, esta 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 
 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad ... 

 
Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización).  

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

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

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto 

a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante; caso 

contrario, no surtirán efecto legal alguno; pero, en todos los casos los pagos 

realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

 
Art. 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en este 

Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

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

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

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 
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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. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 35. (Nulidad del Acto).  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b)  Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en !a presente Ley.  

 
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

 
iii. DS 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 
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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. 

 

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. 

 
iv. 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." 

 

v. 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. 

 
vi. 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 
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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… 

 

vii. 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.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. Vicios de anulabilidad invocados. 
i. El recurrente menciona que la Superintendencia Tributaria Regional, apartándose del 

planteamiento del recurso de alzada, fuera de su competencia, pide libros, registros y 

otros, violando las normas tributarias y tutelares como los nums. 6, 7, y 10 del art. 68, 

parágrafo II del art. 77 y art. 81 de la Ley 2492 (CTB), así como el art. 16 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), vulnera el debido proceso, coartando su 
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derecho a la defensa que, bastaba la verificación de su prueba, cumple lo dispuesto 

en el art. 215 de la Ley 2492 (CTB), no fue considerada ni valorada y pide revocatoria 

y/o anulación de la resolución recurrida.  

 

ii. Al respecto, previo a ingresar en la consideración del presente recurso, cabe hacer 

notar, con relación a la solicitud de anulación de la Resolución del Recurso de Alzada 

STR-CBA/0246/2008, de 20 de junio de 2008, que para declarar la nulidad o 

anulabilidad de los actos administrativos, se debe establecer la existencia de actos 

que deriven en vicios de nulidad, que afecten al debido proceso o que causen 

indefensión, de conformidad al art. 36-II de la Ley 2341(LPA), que en el presente 

caso no se ha causado indefensión ni vulnerado el debido proceso, ya que el 

Superintendente Tributario Regional tiene facultades para apreciar las pruebas 

conforme reglas de sana crítica, como establece el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

habiendo procedido a la misma, por lo que no se advierten vicios de nulidad o 

anulabilidad en los términos de los arts. 35 y 36 de la Ley 2341 (LPA), 

consiguientemente corresponde ingresar al análisis de fondo de la controversia. 

 
IV.3.2. Aplicación de la Reducción de Sanciones para el IT de octubre de 2004. 
i. Manifiesta CONSVAR SRL que la reducción de sanciones se basa en los arts. 47 y 

165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310 y 8 de la RND 10-0021-04, según los 

cuales el nacimiento de la deuda tributaria está basado exclusivamente en el 

vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, lo que significa que 

individualmente cada período e impuesto, constituye una obligación tributaria, 

aspecto ratificado en la Resolución Determinativa, que detalla por separado cada 

impuesto y período con todos sus accesorios, incluida la sanción.  

 

ii. Sostiene también que, según boleta de pago 1000, canceló la deuda tributaria por IT 

de octubre 2004 antes de la notificación con la Resolución Determinativa, por lo que 

debe pagar solo el 20% de sanción. Asimismo, la deuda por IVA correspondiente a 

octubre 2004, fue cancelada después de notificada la Resolución Determinativa y 

antes de su impugnación, correspondiendo que pague el 40% de sanción 

únicamente; por tanto, la Resolución de Alzada que confirma la Resolución 

Determinativa, es incongruente y atenta a su economía, por cuanto pretende su pago 

por segunda vez; además, en lugar de buscar la verdad material, crea requisitos que 

ni la Ley exige, ya que bastaba la verificación de que su prueba cumple los dispuesto 

en el art. 215 de la Ley 2492 (CTB), por lo que adjunta nuevamente los pagos 

legalizados, para que sean valorados. 
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iii. 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%). 

 

iv. 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; 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 digito del NIT; de lo que se puede colegir que la deuda tributaria se determina 

por período e impuesto. 

 

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

empresa de Arquitectura e Ingeniería CONSVAR SRL percibió ingresos por la 

prestación de servicios de topografía y alquiler de equipos (camión, grúa) en el 

período octubre de 2004, los mismos que fueron registrados en su Libro de Ventas 

IVA por un total de Bs238.107,60 según las facturas emitidas a sus clientes (fs. 28-31 

y 36 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.  
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vi. La Administración Tributaria, en uso de sus facultades, el 26 de febrero de 2007, 

inició la Orden de Verificación 0006 220 1038, Operativo 220, por los impuestos IVA 

e IT correspondientes al período fiscal octubre de 2004, en la que en base a la 

documentación proporcionada por CONSVAR SRL (facturas emitidas y Libro de 

Ventas IVA), estableció reparos por ingresos no declarados por Bs238.108.- de los 

que surge reparos en el IVA por Bs30.954.- e IT por Bs7.143.-.  

 

vii. El 14 de mayo de 2007, vale decir una vez que la Administración Tributaria inició la 

verificación, CONSVAR SRL presentó la declaración jurada del IT, formulario 400 con 

Número de Orden 3677582, por octubre de 2004, en el que declara sus ingresos 

según los Libros de Ventas IVA, así como también la Boleta de Pago 1000 con 

Número de Orden 391837, según la cual canceló Bs11.285.- por lT correspondiente 

al período citado, importe que incluye Bs7.143.- por tributo omitido. Bs925.- por 

mantenimiento de valor. Bs1.236.- por intereses. Bs366.- correspondiente a la multa 

por IDF y el 20% de la sanción por omisión de pago que alcanza Bs1.615.- (fs. 22-25 

de antecedentes administrativos); vale decir que efectuó el pago del IT (14 de mayo 

de 2007) con anterioridad a la notificación de la Resolución Determinativa Nº VC-

GDC/DF/VI-IF/020/2008, actuación que sucedió recién el 15 de febrero de 2008 (fs. 

84 vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. En relación al IT, el segundo y tercer párrafo del Título Vistos y Considerando de la 

Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IF/020/2008 (fs. 81 de antecedentes 

administrativos) señala que el contribuyente canceló los reparos por IT 

correspondiente al período octubre 2004, además del mantenimiento de valor, 

intereses, multa por IDF y la sanción por omisión de pago por un total de Bs11.285.-, 

pago que aclara fue verificado en la Base de Datos Corporativa del SIN; respecto del 

IVA expresa que comprobó que el contribuyente no presentó la declaración jurada 

del período octubre 2004. Adicionalmente, la Resolución Determinativa incluye la 

sanción calificada como omisión de pago, en un 100% sobre el tributo determinado 

(IVA e IT), respecto de la sanción del IT aclara que existe una diferencia entre el 

pago efectuado por el contribuyente y cálculo realizado por la Administración 

Tributaria.  

 

ix. También se observa que el artículo primero de la parte Resolutiva de la Resolución 

Determinativa incluye las obligaciones impositivas del contribuyente por un total de 

Bs44.182.- equivalentes a 34.008.- UFV que corresponden al IVA por el período 

fiscal octubre 2004, en cuanto al IT declara que la deuda es Bs0.- (fs. 83-84 de 

antecedentes administrativos); cuadro en el que se puede evidenciar, que la 

Administración Tributaria no incluyó la observación por IT, toda vez que fue 
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cancelada por CONSVAR SRL, por tanto la deuda por IT se extinguió por el pago de 

la misma de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tributo Omitido establecido previamente según Vista de Cargo 38.097
IVA (octubre de 2004) 30.954
IT   (octubre de 2004) 7.143
Menos: pago a cuenta por IT (solo tributo omitido) 7.143 *
Saldo no pagado correspondiente a IVA (tributo omitido) 30.954

    =======
*  Porción del pago que corresponde solo al impuesto omitido, el saldo de Bs4.142.- corresponde a mantenimiento de valor, intereses, IDF y sanción.

Determinación del tributo omitido según Resolucion Determinativa
(Expresado en bolivianos)

 
 

 x. Del análisis del cuadro precedente, se observa que el pago dedujo el total del 

impuesto omitido por IT según la Vista de Cargo que alcanza el importe de Bs7.143.- 

(el saldo de Bs4.142.- corresponde al pago accesorios y sanción) quedando un saldo 

adeudado de Bs30.954.- correspondientes únicamente a IVA omitido, de lo que se 

puede señalar contundentemente que la Resolución Determinativa sí consideró el 

pago a cuenta del IT efectuado por el contribuyente.  

 

xi. 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 Bs44.182.- al 28 de enero de 2008, fecha de emisión de 

la Resolución Determinativa. 

 

xii. En ese sentido, siendo que el IVA no fue pagado y el IT fue pagado después de la 

fecha de vencimiento establecida para el período octubre 2004, la Administración 

Tributaria efectuó el cálculo de la multa por la conducta calificada como Omisión de 

Pago, sancionada con el 100% sobre el tributo omitido actualizado, tanto para el IVA 

como el IT; sanción que asciende a Bs44.104.- equivalentes a 33.948.- UFV según la 

Resolución Determinativa, debiendo aclararse que la Administración Tributaria no 

consideró la aplicación del num. 1, art. 156 de la Ley 2492 señalada, referente a la 

reducción de sanciones, para el IT. 

 

xiii. 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) 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 
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incluía la sanción, es decir considerando que se haya pagado la deuda tributaria 

(tributo omitido, intereses y multa cuando corresponda) como se encuentra prevista 

en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), sin incluir la sanción. 

 

xiv. Por lo tanto, al ser evidente que el contribuyente canceló en su totalidad la deuda 

por IT, vale decir el tributo omitido por Bs7.143.-, el mantenimiento de valor por 

Bs925.-, los intereses por Bs1.236.- y la multa por IDF de Bs366.- que totalizan 

Bs9.670.-, el 14 de mayo de 2007, vale decir, con anterioridad a que se emita (28 de 

enero de 2008) y notifique (15 de febrero 2008) la Resolución Determinativa Nº VC-

GDC/DF/VI-IF/020/2008, corresponde por tanto, la reducción de la sanción por IT en 

un 80% sobre la base del impuesto omitido actualizado a la fecha de pago, es decir, 

de Bs8.068.- a Bs1.614.- 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), sanción que también fue cancelada el 14 de mayo de 2007, por tanto la 

deuda tributaria por IT fue extinguida por pago total y reducción de sanciones, por lo 

que corresponde revocar en este punto la Resolución de Alzada, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 

Período Impuesto 
omitido

Mantenim. 
de Valor

Impuesto 
omitido 

actualizado
Intereses      Multa por IDF Total deuda   Sanción por 

Omisión de Pago 
Total deuda 

tributaria por IVA

Oct-04 7.143 925 8.068 1.236 366 9.670 1.614 11.284
TOTALES 7.143 925 8.068 1.236 366 9.670 1.614 11.284

Expresada en bolivianos
 Deuda Tributaria por  I T

 
 

IV.3.3. Aplicación de la Reducción de Sanciones para el IVA de octubre de 2004. 
i. Con relación al IVA, según la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-

IF/020/2008, CONSVAR SRL no presentó la declaración jurada del período octubre 

2004, por lo que determinó sus obligaciones impositivas por el IVA correspondiente al 

período octubre 2004 por un tributo omitido de Bs30.594.- además de los accesorios 

de Ley que hacen un total de Bs44.182.- equivalentes a 34.008.- UFV.  
 

 ii. De la verificación de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia 

que CONSVAR SRL, una vez notificado con la Vista de Cargo, presentó descargos 

(fs. 53-66 de antecedentes administrativos), consistentes en declaraciones juradas 

del IVA correspondiente al período septiembre 2004, que expone un saldo a favor del 

contribuyente de Bs19.180.-; así como también las declaraciones de los períodos 

agosto y septiembre 2005, para demostrar que hasta los períodos señalados, 

mantenía el saldo de su crédito fiscal a favor del contribuyente, además presentó 

fotocopias de doce (12) facturas de compra por un total de Bs70.488.23 

correspondientes a octubre 2004, para que sean consideradas como descargo. 
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También la Administración Tributaria verificó en el Extracto Tributario del 

contribuyente emitido por su Base de Datos (fs. 67-70 de antecedentes 

administrativos), que al 21 de diciembre de 2007 (fecha del reporte), CONSVAR SRL 

no había presentado la declaración jurada del IVA por octubre 2004.  

 

iii. Evaluada por la Administración Tributaria la documentación de descargo citada, el 9 

de enero de 2008 notificó a CONSVAR SRL con la nota GDC/DF/RV-R/4425/07 (fs. 

71 de antecedentes administrativos), en la que le comunica al contribuyente el 

resultado de la evaluación de los descargos,  y aclara que 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; y que al no haber 

presentado la declaración jurada del IVA del período observado, las facturas de 

compras presentadas para descontar al adeudo por IVA, no pueden ser consideradas 

válidas; por lo que corresponde la prosecución del trámite, argumentación que fue 

reiterada en la Resolución Determinativa que mantuvo el cargo total por IVA de 

Bs30.594.- como tributo omitido además de los accesorios de Ley así como la multa 

por IDF y la sanción; actuación que fue notificada al contribuyente el 15 de febrero de 

2008. 

 

iv. Con posterioridad a la notificación con la Resolución Determinativa, el 22 de febrero 

de 2008, CONSVAR SRL presentó la declaración jurada original del IVA con Número 

de Orden 8686438693, correspondiente al período octubre 2004, en la que declaró el 

total de ventas según su Libro de Ventas por Bs238.108.- (fs. 53 del expediente), 

declaración en la que consideró además sus facturas de compras por Bs70.488.-, 

estableciendo una diferencia que asciende a Bs167.620.- a la cual el contribuyente 

aplicó la alícuota del 13% correspondiente al IVA, de donde surge un saldo a favor 

del fisco de Bs21.791.-, el cual compensó con el saldo actualizado a favor del 

contribuyente del período septiembre 2004 por Bs19.350.-, resultado de dicha 

compensación, se origina -según la declaración jurada del contribuyente- un tributo 

omitido a favor del fisco de Bs2.441.- por IVA que CONSVAR SRL canceló mediante 

Boleta de Pago 1000 en la misma fecha, junto con el mantenimiento de valor de 

Bs518.-, intereses por Bs613.-, multa por IDF de Bs524.-, y el 40% de la sanción por 

omisión de pago de Bs1.184.-, importes que totalizan Bs5.280.-.  

 

v. De lo expuesto, se observa que el contribuyente pese a que fue advertido para 

presentar su declaración jurada del IVA correspondiente al período octubre 2004 

durante la fiscalización, no lo hizo oportunamente, impidiendo que la Administración 

Tributaria verifique y valide tanto el saldo a favor del contribuyente del período 

anterior, como el crédito fiscal originado en el período según sus facturas de 
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compras; por lo que, los créditos consignados en la declaración jurada de CONSVAR 

SRL, no han sido validados y no corresponde que sean considerados.  

 

vi. Por lo mencionado y en cumplimiento del art. 104-III de la Ley 2492 (CTB), que 

dispone que durante el proceso de fiscalización “…las declaraciones juradas 

causarán todo su efecto a condición de ser validadas expresamente por la 

fiscalización actuante, caso contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos 

los casos los pagos realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva 

adeudaran.”, los pagos efectuados por CONSVAR SRL, deberán ser considerados 

como pago a cuenta de la deuda total del IVA de octubre de 2004.  

 

vii. Por lo fundamentado,  cabe señalar que, no habiendo el recurrente cancelado el 

total de la deuda por IVA, correspondiente al período octubre 2004, no corresponde 

la aplicación de la reducción de sanciones prevista en el art. 156 del Ley 2492 (CTB), 

para el IVA de octubre de 2004. 

 

viii. Corresponde también aclarar que el 22 de febrero de 2008, con la presentación de 

la declaración jurada del IVA correspondiente a octubre 2004, CONSVAR SRL 

aceptó el cargo por IVA establecido por la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IF/020/2008, de 28 de enero de 2008, por ingresos 

no declarados por Bs238.108.-, como base imponible, aspecto que no fue impugnado 

por el recurrente en la presente instancia; por tanto, habiendo cancelado CONSVAR 

SRL solamente una parte del tributo determinado en Bs30.954.- por IVA del período 

fiscal octubre 2004, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto 

la Resolución de Alzada impugnada.  

 

ix. Por todo lo anteriormente expuesto corresponde a esta instancia jerárquica Revocar 

Parcialmente la Resolución de Alzada impugnada, en la parte de la sanción por IT 

calificada como Omisión de Pago a la cual, aplicar la reducción de sanciones prevista 

en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) y establecer que la misma fue cancelada por 

CONSVAR SRL en su totalidad y corresponde mantener firme y subsistente la deuda 

tributaria por IVA correspondiente al período fiscal octubre 2004, en Bs44.182.- 

equivalentes a 34.008.- UFV que incluyen tributo omitido actualizado e intereses, 

además del 100% de sanción correspondiente al IVA calificada como Omisión de 

Pago que asciende a Bs37.233.- equivalentes a 28.659.- UFV, de acuerdo a la 

Resolución Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-IF/020/2008, de 28 de enero de 2008, 

debiendo la Administración Tributaria considerar el pago a cuenta efectuado por 

CONSVAR SRL.  
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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-CBA/0246/2008, de 20 de junio de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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-

CBA/0246/2008, de 20 de junio de 2008, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por CONSVAR SRL, 

contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en consecuencia, se deja sin efecto la sanción de Bs6.871.- por el IT, período octubre 

de 2004, calificada como Omisión de Pago, a la cual, corresponde aplicar la reducción 

de sanciones prevista en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) y establecer que la misma 

fue cancelada por CONSVAR SRL en su totalidad, y mantener firme y subsistente la 

deuda tributaria por el IVA correspondiente al período fiscal octubre 2004, en 

Bs44.182.- equivalentes a 34.008.- UFV que incluyen tributo omitido actualizado e 

intereses, además del 100% de la sanción, calificada como Omisión de Pago que 

asciende a Bs37.233.- equivalentes a 28.659.- UFV, de acuerdo a la Resolución 

Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IF/020/2008, de 28 de enero de 2008, debiendo la 

Administración Tributaria considerar el pago a cuenta efectuado por CONSVAR SRL; 

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  
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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.     


