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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0532/2007 

La Paz, 25  de septiembre de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN (fs. 26-28 del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 093/2007, 

de 24 de mayo de 2007 del Recurso de Alzada (fs. 23-24 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0532/2007 (fs. 39-49 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, legalmente representada por Pedro Juan 

Carvajal Sarmiento, conforme a la personería acreditada por la Resolución 

Administrativa N° 03-0163-06, de 18 de mayo de 2006 (fs. 25 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 26-28 del expediente) impugnando la Resolución de 

Alzada STR-CBA/RA 0093/2007, de 24 de mayo de 2007, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que durante el término de prueba previsto en el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB), el contribuyente no pagó la totalidad de la liquidación ni tampoco ofreció las 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR-CBA/RA 0093/2007, de 24 de mayo 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: JESUS IGLESIAS DURO representado legalmente por 

Orlando Oporto Canelas. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Pedro 

Juan Carvajal Sarmiento. 

 
Número de Expediente: STG/0440/2007//CBA/0012/2007 
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pruebas de descargo que desvirtúen los reparos establecidos en la Vista de Cargo VC-

GDC/DF/VE-IA/1096/06, que se fundan en los arts. 4, 5, 7, 8, 10, 15, 72, 74, 75 y 77 de 

la Ley 843, DS 21530 y DS 21532, RA 05-0043-99 y disposiciones reglamentarias 

conexas, que reglamentan el IVA e IT; por lo que se consideró el pago a cuenta 

efectuado por el contribuyente, el 18 de diciembre de 2006. 

ii. Señala que procedió a la depuración de las facturas no válidas para crédito fiscal, 

facturas no vinculadas con la actividad gravada y facturas que no cumplen con lo 

dispuesto en la RA 05-0043-99, y en cuanto a las facturas de ventas del período 

octubre de 2004, estableció que el contribuyente no declaró la totalidad de sus 

ingresos; dichas observaciones no fueron descargadas por lo que ha ratificado los 

reparos del IVA e IT, además de tipificar su conducta como omisión de pago 

conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310 

(RCTB). 

iii. Expresa que el contribuyente no puede beneficiarse con una mala aplicación de la 

norma tributaria, ni la Superintendencia Tributaria Regional dar criterio sobre la 

división de la deuda consignada en la Resolución Determinativa, pretendiendo aplicar 

el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), relativo a la reducción de la sanción por períodos, 

debido a que si bien la Resolución Determinativa establece que en el período octubre 

2004, el contribuyente no ha declarado la totalidad de sus ingresos,  la verificación 

fue realizada para comprobar el cumplimiento del contribuyente de las disposiciones 

legales correspondientes en el IVA e IT por los períodos octubre, noviembre y 

diciembre 2004; es decir que no puede dividirse la deuda tributaria en partes a fin de 

lograr un beneficio particular, sin considerar como un todo el procedimiento de 

determinación, desde la Vista de Cargo, que  constituye un acto indivisible que 

consolida la deuda, y la Resolución Determinativa que contempla el adeudo unificado 

e indivisible y comprende el resultado de la revisión de los períodos fiscalizados. 

iv. Finalmente, solicita se revoque la resolución del Recurso de Alzada y se confirme la 

Resolución Determinativa VC-GDC/DF/FE-IA/012/2007.  

 

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

La Resolución STR-CBA/RA 0093/2007, de 24 de mayo de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 

23-24 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa VC-

GDC/DF/VE-IA/012/2007, de 24 de enero de 2007, señalando que se debe imponer el 

100% únicamente al adeudo determinado por saldo impago del IVA e IT, período 

octubre de 2004, con los siguientes fundamentos: 
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i. La Administración Tributaria notificó por cédula a Jesús Iglesias Duro con Orden e 

Inicio de Verificación Externa N° 3006OVE0005 y Requerimiento N° 074546, para la 

verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias del IVA e IT, períodos 

octubre, noviembre y diciembre de 2004, dando lugar al Informe N° DF/VE-

IA/1096/06, que establece la omisión de ingresos y facturas de compras no válidas 

para el Crédito Fiscal, originando un tributo omitido de 20.427.-UFV, por lo que gira la 

Vista de Cargo VC-GDC/DF/VE-IA/1096/06, notificada por cédula, dentro del plazo 

otorgado para la presentación de descargos, la empresa presentó memorial en el que 

observa la determinación de ingresos e informa sobre la cancelación correspondiente 

a la depuración de facturas, emitiéndose la Resolución Determinativa VC-

GDC/DF/VE-IA/012/2007, que ratifica la deuda tributaria con la aclaración de que los 

pagos efectuados serán considerados como pagos a cuenta. 

 

ii. El art. 4 de la Ley 843 establece que toda venta obligatoriamente debe estar 

respaldada por la factura, el art. 7 del DS 21530 dispone que el débito fiscal surge de 

las facturas emitidas en el mes y la RA N° 05-0014-01 aclara que los contribuyentes 

que efectúen anulación de facturas deben presentar el formulario 3348-1 sin entregar 

las facturas anuladas a la Administración Tributaria, debiendo conservar dichos 

documentos dentro el término de  prescripción establecido en el CTB. Al constituirse 

la factura en documento que respalda el perfeccionamiento del hecho imponible y 

genera crédito fiscal, en caso de anulación, la misma debe cursar adjunta a las 

copias, y en el presente caso se verificó que la factura N° 144, no cuenta con el 

original que respalde su anulación, tampoco el contribuyente presentó el formulario 

3348-1; por lo que no ha desvirtuado el cargo en la fase administrativa, ni en la etapa 

de alzada, al no presentar pruebas de respaldo de acuerdo a los arts. 76 y 217 de la 

Ley 2492 (CTB) manteniendo el reparo efectuado por este concepto. 

 

iii. El art. 165 de la Ley 2492 (CTB) establece que el que por acción u omisión no 

pague o pague de menos la deuda tributaria será sancionado con el 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria; sin embargo, el art. 156 del citado CTB señala que 

habrá una reducción de sanciones del 80% en los casos que se pague la deuda 

tributaria después de iniciada la fiscalización y antes de notificada la Resolución 

Determinativa, evidenciando que el recurrente canceló mediante Comprobantes de 

Pago y Constancias de Pago de Mutual Guapay N° 4148376, 4147791 y 4148714, la 

totalidad de los adeudos por depuración de crédito fiscal correspondiente al tributo 

omitido, accesorios e incluso la multa por omisión de pago, 20%, períodos octubre, 

noviembre y diciembre de 2004, por lo que considera que la sanción que determina la 

Administración es incorrecta al no haber aplicado el art. 156 de la citada ley, 
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correspondiendo imponer el 100% únicamente al adeudo determinado por saldo 

impago de ventas no declaradas del período octubre 2004. 

 

 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 VC-GDC/DF/VE-IA/012/2007, de 24 de enero de 2007, se inició el 21 de 

febrero de 2007 (fs. 11 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al 

presente recurso administrativo de impugnación la Ley 2492 (CTB), y en la parte 

material o sustantiva, las Leyes 2492 (CTB), Ley 3092 (Título V del CTB),  y las normas 

reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

El 3 de julio de 2007, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF.0033/2007, de junio 

de 2007, se recibió el expediente CBA/0012/2007 (fs. 1-30 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos del 4 de julio de 2007 (fs. 32-33 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de julio de 2007 (fs. 34 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 20 de 

agosto de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 37 del expediente), 

dicho plazo fue prorrogado hasta el 1 de octubre de 2007, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 24 de enero de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN notificó mediante cédula a Jesús Iglesias Duro con NIT 

1021965028, con la Notificación Inicio de Verificación Externa N° 3006OVE0005, 

para efectuar la verificación del IVA e IT, por los períodos octubre a diciembre de la 

gestión 2004 (fs. 3-4 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 10 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN emitió el Informe de Actuación DF/VE-IA/1096/06 
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Código SIF:78476 que señala como resultado de la revisión efectuada al Débito 

Fiscal determinó una factura de venta anulada sin el original y compras no válidas 

para crédito fiscal, de los cuales surge un adeudo tributario sobre base cierta de 

41.065.- UFV por IVA y 4.161.- UFV por IT (fs. 156-158 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 16 de noviembre de 2006, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN notifica 

mediante cédula a Jesús Iglesias Duro, con la Vista de Cargo VC-GDC/DF/VE-

IA/1096/06, estableciendo de conformidad con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 

Omisión de Pago y un adeudo tributario de 45.226.- UFV por concepto de IVA e IT, 

por el período de octubre a diciembre de 2004 (fs. 159-161 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 18 de diciembre de 2006, el contribuyente presenta memorial argumentando en 

relación a la factura N° 144 de 1 de octubre de 2004 (anulada) que ésta fue 

reemplazada por la N° 145, de 5 de octubre, situación que se puede verificar en los 

medios magnéticos del Libro Compras y Ventas IVA, y en la solicitud de anulación 

presentada en 22 de noviembre de 2004 en formulario 3348-1. Asimismo, en cuanto 

al establecimiento de reparos, el SIN habría practicado su auditoría sobre base 

cierta; sin embargo. sólo se limitó a verificar si la copia de la factura anulada contaba 

o no con el original, sin aplicar otro procedimiento, por ejemplo verificar si la factura 

fue considerada por el cliente (CBN). 

 

v. Señala además que de acuerdo al numeral 71 de la RA 05-0043-99, las auditorías 

practicarán liquidaciones sobre base presunta; al respecto hace notar que son sobre 

facturas no emitidas y en el presente caso no se aplica por ser una factura emitida y 

anulada; en consecuencia las reliquidaciones no son sobre base cierta; por lo que no 

existirían saldos adeudados por IVA e IT; y finalmente indica que los adeudos fueron 

regularizados con la cancelación de la deuda tributaria y solicita se deje sin efecto la 

Vista de Cargo (fs. 182-183 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 10 de enero de 2007, el Departamento de Fiscalización del SIN Cochabamba, 

emitió el informe GDC/DF/RV-R/3000/06, en respuesta al memorial del contribuyente, 

en el cual se le aclara que la factura anulada debía ser respaldada de manera 

correcta conservando el original, por lo que al no haberse presentado documentación 

suficiente se mantiene el reparo; asimismo los pagos efectuados mediante 

Comprobantes de pago Nos. 4148376, 4147791 y 448714, que ascienden a 

Bs17.250, serán considerados como pago a cuenta del reparo (fs. 190 de 

antecedentes administrativos). 
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vii. El 10 de enero de 2007, el Departamento de Fiscalización del SIN Cochabamba, 

emitió el informe final DF/RV/VE-IC/1096/06, que concluye determinando la deuda 

tributaria del contribuyente en Bs53.359.- equivalente a 44.661.-UFV, en cuanto al 

pago de Bs17.250.- señala que debe ser considerado a cuenta del reparo 

determinado y sugiere remitir el cuerpo de antecedentes al Departamento Jurídico y 

de Cobranza Coactiva a fin emitir la Resolución Determinativa (fs. 195-197 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 24 de enero de 2007, la Unidad Técnico-Jurídica de la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN, emite el Dictamen N° 12/07, sobre la Calificación de Conducta 

del contribuyente. Determina de conformidad con lo previsto en los arts. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310, que debe aplicarse la multa del 100%, la misma 

que deberá ser incluida en la Resolución Determinativa (fs. 204 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 31 de enero del 2007, la Gerencia Distrital de Cochabamba del SIN notificó 

mediante cédula a Francisco Jesús Iglesias Duro con la Resolución Determinativa N° 

VC-GDC/DF/VE-IA/012/2007, de 24 de enero de 2007, la cual considera el pago 

realizado de Bs17.250.-, verificado en la Base de Datos, que fue deducido como 

pago a cuenta en la citada resolución y resuelve determinar de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del 

contribuyente en la suma de 11.488.- UFV, equivalentes a Bs13.750.- por IVA e IT; 

además de aplicar la sanción del 100%, sobre el tributo omitido a la fecha de 

vencimiento, en un importe de 20.427.- UFV equivalente a Bs24.451.- (fs. 205-209 

vta. 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, está constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

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

 

DT = TO x (1 + r/36O)n + M 
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Art. 66.- (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

 

Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

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

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

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

 

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

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

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

 

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

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

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

sesenta (60%) por ciento. 

 

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

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

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

cuarenta (40%) por ciento. 

 

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 Código Tributario de 9 de enero de 2004. 

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: 
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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. 

 

b) Si el ilícito fuera un delito tributario, la reducción de sanciones, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 156° de la Ley N° 2492, será conocida y resuelta conforme a 

las disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. 

 

Art. 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 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: 

 

IV.3.1. Reducción de Sanción. 

i. La Administración Tributaria en el presente Recurso Jerárquico manifiesta que 

procedió a la depuración del crédito fiscal al establecer facturas no válidas, facturas 

no vinculadas con la actividad gravada y por no cumplir con lo dispuesto en la RA 05-

0043-99; y con relación a las facturas de ventas del período octubre de 2004, el 

contribuyente no declaró la totalidad de sus ingresos; dichas observaciones no fueron 

descargadas durante el término de prueba previsto en el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB), ni tampoco canceladas, por lo que los reparos del IVA e IT establecidos en la 

Vista de Cargo VC-GDC/DF/VE-AI/1096/06, fueron ratificados, además de tipificar su 

conducta como omisión de pago según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante 

con el art. 42 del DS 27310 (RCTB); asimismo, señala que consideró los pagos a 

cuenta efectuados por el contribuyente, el 18 de diciembre de 2006, en el período de 

de descargos  a la Vista de Cargo. 

 

ii. Expresa, asimismo, que el contribuyente no puede beneficiarse de una indebida         

aplicación de la norma tributaria, ni la Superintendencia Tributaria Regional dar 

criterio sobre la división de la deuda tributaria consignada en la Resolución 

Determinativa, aplicando el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), relativo a la reducción de 

la sanción, por períodos; aclarando que la determinación estuvo destinada a verificar 

el cumplimiento de las obligaciones del IVA e IT por los períodos octubre, 

noviembre y diciembre 2004, y todo el proceso de determinación constituye un acto 
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indivisible, en el que la Resolución Determinativa contempla un adeudo unificado e 

indivisible, es decir, que la deuda tributaria no puede dividirse ni fragmentarse, por lo 

que solicita se revoque la resolución del Recurso de Alzada y se confirme la 

Resolución Determinativa VC-GDC/DF/FE-IA/012/2007. 

 

iii. Al respecto, cabe indicar que nuestra legislación, en los arts. 156 de la Ley 2492 

(CTB) y 38 del DS 27310, señala que la reducción de sanciones pecuniarias por 

ilícitos tributarios, tal es el caso de la contravención tributaria definida como omisión 

de pago, se reducirán en el 80%, cuando se efectúe 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; esta reducción de la sanción 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. Asimismo la Deuda Tributaria se entiende como el monto que el sujeto pasivo debe 

pagar luego de que el plazo para cumplir con la obligación tributaria ha vencido; 

consecuentemente, la deuda tributaria se compone del Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV) y los intereses (r), de acuerdo con lo previsto en el art. 47 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

v. De la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que la Administración 

Tributaria inició la verificación de las obligaciones tributarias del contribuyente Jesús 

Iglesias Duro con la Orden de Verificación Externa N° 3006OVE0005, del IVA e IT, 

por los períodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2004; como resultado 

de la verificación emitió y notificó la Vista de Cargo N° VC-GDC/DF/VE-IA/1096/06, 

que estableció como tributo omitido en el IVA por los períodos fiscales octubre 

10.412.- UFV, por noviembre 3.529.- UFV y diciembre 4.613.- UFV; y en el IT por 

octubre 1.873.- UFV, haciendo un total de 20.427.- UFV. 

  

vi. Posteriormente, el contribuyente Jesús Iglesias Duro, luego de notificado con la 

Vista de Cargo, el 18 de diciembre de 2006, durante el término de prueba previsto en 

el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) efectuó tres (3) depósitos mediante Boletas en la 

entidad financiera Mutual Guapay (fs. 184-186 de antecedentes administrativos), que 

corresponden al tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción del 
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20% por Omisión de Pago en lo que respecta a la depuración de crédito fiscal, y por 

los períodos octubre a diciembre de 2004, los cuales muestran el siguiente detalle: 

 
FECHA PERÍODO MONTO Bs 

18/12/2006 OCTUBRE 2004 3.832.- 

18/12/2006 NOVIEMBRE 2004 5.847.- 

18/12/2006 DICIEMBRE 2004 7.571.- 

TOTAL DEPOSITADO 17.250.- 

 

vi. De la revisión de los citados documentos se evidencia que la Administración 

Tributaria consideró los pagos a cuenta realizados por Bs17.250.- equivalentes a 

14.480.-UFV, imputando a los meses de noviembre y diciembre, así como a sus 

intereses y a cuenta de la multa de ambos meses, quedando un monto a pagar de 

7.732.-UFV, por el tributo omitido IVA de octubre y la multa por ese período, además 

el IT de 4.113.-UFV, según el desglose efectuado en el Cuadro de Liquidación Pagos 

a Cuenta por el IVA y el Cuadro de Liquidación de la Deuda Tributaria IT adjuntos a 

la Resolución Determinativa (fs. 210-211 de antecedentes administrativos); 

constatándose que el contribuyente efectuó pagos parciales a cuenta de la deuda 

tributaria sin llegar a pagar la deuda tributaria determinada. 

 

vii. En este entendido cabe aclarar que la deuda tributaria está compuesta por el tributo 

omitido, las actualizaciones y los intereses, de acuerdo con lo establecido por el art. 

47 de la Ley 2492 (CTB); en ese sentido la Vista de Cargo estableció una liquidación 

previa del tributo adeudado e intereses en UFV, y preliminarmente calificó la 

conducta del contribuyente como omisión de pago, con la sanción del 100% de 

tributo omitido actualizado conforme establece el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 

42 del DS 27310 (RCTB), conceptos que conforman el total de la deuda tributaria; en 

el presente caso el monto ascendía a 24.799.-UVF por IVA e IT períodos octubre, 

noviembre y diciembre 2004, el cual fue cancelado parcialmente en la suma de 

14.480.-UFV, el 18 de diciembre de 2006, antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa. En este sentido, siendo que es facultad de la Administración Tributaria 

efectuar el cálculo de la deuda tributaria como establece el art. 66-4) de la Ley 2492 

(CTB), se observa de la Resolución Determinativa impugnada que dichos pagos 

parciales han sido considerados como pagos a cuenta, puesto que no pagó el total 

de la deuda tributaria determinada por la Administración Tributaria sino una parte, por 

lo que existe un monto a pagar de 11.488.-UFV por tributo omitido e intereses y 
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20.427.-UVF por la sanción del 100% de multa por la contravención de omisión de 

pago. 

 

viii. Consiguientemente, al evidenciarse que el contribuyente Jesús Iglesias Duro no 

canceló previamente la deuda tributaria y el porcentaje de la sanción por la 

contravención de omisión de pago, que pudiera corresponder y en consideración a 

los dispuesto por el art. 42 del DS 27310 (RCTB), no procede aplicar la reducción de 

la sanción dispuesta por el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), que establece dicha 

reducción en un 80% cuando se efectúe el pago de la deuda tributaria antes de la 

notificación con la Resolución Determinativa, dispuesta en la Resolución del Recurso 

de Alzada; en consecuencia corresponde a esta instancia revocar la misma, por no  

ajustarse a derecho y a los hechos en este caso. 

 

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/RA 0093/2007, de 24 de mayo de 2007, 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 totalmente la Resolución STR-CBA/RA 

0093/2007, de 24 de mayo de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por JESUS IGLESIAS DURO, 

contra la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN; en consecuencia firme y subsistente 

la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VE-IA/012/2007, de 24 de enero de 2007, 

conforme establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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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 
 

 


