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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0041/2008 
 
 
RECURRENTE: Christian Ameth Aguilera Navia. 
 
RECURRIDO: Gerencia Distrital de Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: ITD/PTS/0040/2007 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 17 de marzo de 2008. 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Christian Ameth Aguilera Navia, con 
Número de Identificación Tributaria (NIT) 3704101011, contra la Resolución 
Determinativa Nº 190/2007 de fecha 26 de noviembre de 2007, emitida por la Gerencia 
Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Recurso que es admitido 
por Auto de fojas 16 de obrados, de fecha 26 de diciembre de 2007, disponiendo la 
notificación al Gerente Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, para que 
dicha autoridad recurrida remita todos los antecedentes sobre la Resolución 
Administrativa impugnada; se acepto la prueba literal y documental presentada y 
producida por las partes, Autos y Decretos dictados en la tramitación del presente 
Recurso, las pruebas producidas por las partes, Informe Técnico-Jurídico 
STRS/DT/INF. Nº 0041/2008 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución Determinativa Nº 190/2007 de fecha 26 de noviembre de 2007, trámite 
procesal del recurso, análisis del recurso y fundamentos de la resolución, se tiene lo 
siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
La Resolución Determinativa Nº 190/2007 de fecha 26 de noviembre de 2007, emitida 
por la Gerencia Distrital de Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) resuelve 
determinar de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente 
Christian Ameth Aguilera Navia, en la suma de Bs. 5.400.- (Cinco Mil, Cuatrocientos 
00/100 Bolivianos) correspondiente al tributo omitido e intereses, del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) por los periodos fiscales 
diciembre/2003 y enero/2004, en aplicación del Art. 47 del Código Tributario. De igual 
modo procede a sancionar por el ilícito tributario de Omisión de Pago con una multa 
igual al 100% del tributo omitido que asciende a Bs. 4.867.- (Cuatro Mil, Ochocientos 
Sesenta y Siete 00/100 Bolivianos) en aplicación del Art. 165 del Código Tributario. 
  
Se procedió a notificar en forma personal con la Resolución Determinativa Nº 190/2007 
de fecha 26 de noviembre de 2007 al contribuyente Christian Ameth Aguilera Navia, en 
fecha veintiocho (28) de noviembre del año 2007, conforme consta por la diligencia de 
notificación cursantes a fojas 13 de obrados.  
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En fecha 18 de diciembre de 2007, el contribuyente Christian Ameth Aguilera Navia, 
interpone Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 190/2007 de fecha 
26 de noviembre de 2007, dentro del plazo legal establecido por el Art. 143 del Código 
Tributario.  
 
II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto, tiene como base los siguientes fundamentos: 
 
2.1. Que, luego de revisar los resultados obtenidos por los técnicos de fiscalización 

dependiente de la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales 
y luego de haber realizado sus propios cálculos advierte que existen diferencias, 
por lo que expresa su insatisfacción con el resultado final, observando de manera 
puntual los siguientes aspectos.  

 
2.2. Indica que, en el informe del 31 de agosto de 2007 se establecen montos en al 

casilla de Compras informadas de 14.900,00 y de 9.998,00 y si son compras y no 
tiene ventas, entonces no debería nada, teniendo a favor esos montos. 

 
2.3. Observa que los cálculos realizados en el IT, en el informe de fecha 31 de agosto 

existe una diferencia ya que el 3% de 24.989,00 señala que debía ser solamente 
Bs. 747 y no así 1.047 Bs. 

 
2.4. Manifiesta que, en fecha 17 de julio canceló la Boleta de Pago 1000, Nº 

00582776 con la suma de Bs. 499.- correspondiente al IT del mes de diciembre 
de 2003, incluyendo las sanciones, intereses y mantenimiento de valor, y reclama 
que dicho monto no se tomó en cuenta en la liquidación final de la Resolución 
Determinativa Nº 190/2007 impugnada, porque se consigna un IT de diciembre 
de 2003 de Bs. 97.- y en la sanción un monto de Bs. 447.- siendo que debió ser 
cero por ese concepto, por el pago realizado el 17 de julio de 2007. Por lo que 
expresa susceptibilidad sobre el monto exacto de la deuda determinada. 

 
2.5. En su petitorio, señala que en base a los antecedentes y argumentos expuestos, 

al amparo del Art. 143  del Código Tributario y 195 de la Ley Nº 3092, interpone 
Recurso de Alzada contra Resolución Determinativa Nº 190/2007 de fecha 26 de 
noviembre de 2007, solicitando la realización de nuevos cálculos exactos, 
referente a las compras y ventas y al IT en demasía y se deje sin efecto la 
resolución impugnada.  

 
III. TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Que, admitido el Recurso de Alzada por Auto de fojas 16 de obrados, se dispuso correr 
en conocimiento de la Administración Tributaria recurrida, para que en plazo de quince 
(15) días, computables a partir de su legal notificación conteste y remita todos los 
antecedentes administrativos, como los elementos probatorios relacionados con la 
Resolución impugnada, en aplicación de lo señalado por el Art. 218 incisos b) y c)  de 
la Ley Nº 2492, habiendo sido notificado la Administración Tributaria legalmente con el 
citado auto interlocutorio de admisión de recurso en fecha 26 de diciembre de 2007, 
conforme consta por la diligencia de fojas 17 de obrados. 
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Que, dentro del término legal de los quince (15) días, computables a partir de su 
notificación, la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a 
fojas 20 a 22 de obrados, responde al Recurso de Alzada interpuesto, apersonándose 
el Lic. Zenobio Vilamani Atanacio, quien acredita su personería en su condición de 
Gerente Distrital interino de Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitando se 
acepte su representación legal y se le haga conocer las providencias que se dicten en 
Recurso de Alzada, a cuyo efecto adjunta copia legalizada de la Resolución 
Administrativa Nº 03-355-06 de fecha 30 de agosto de 2006, la que evidencia haber 
sido designado Gerente Distrital interino, dependiente de la Gerencia Distrital Potosí 
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
Que, dicho personero legal de la Administración Tributaria, en su memorial de 
respuesta al Recurso de Alzada en forma negativa, señala lo siguiente: 
 
3.1. Luego de apersonarse conforme a Ley, como antecedentes manifiesta que la 

Gerencia Distrital de Potosí procedió a ejecutar la Orden de Verificación Interna 
Operativo Nº 220-Verificación Nº 00062201688 a través de su Departamento de 
Fiscalización al contribuyente Aguilera Navia Christian Ameth, a efecto de 
evidenciar el cumplimiento de sus obligaciones relativas al IVA e IT, de los 
periodos fiscales diciembre de la gestión 2003 y enero de la gestión 2004, 
habiendo verificado por la revisión de la documentación proporcionada por el 
contribuyente y del SIRAT, que no determinó sus impuestos conforme a Ley, 
habiendo consignado en sus declaraciones juradas de los impuestos IVA e IT de 
los periodos mencionados, datos diferentes a los verificados por fiscalización. 
Señala que las diferencias se originaron en la incorrecta declaración de sus 
ingresos por no haber tomado en cuenta el importe consignado en las facturas 
proporcionadas a terceros a momento de presentar sus declaraciones juradas.  

 
Informa que, luego de la notificación con los resultados preliminares, el 
contribuyente procedió a cancelar el monto de Bs. 499.- correspondiente al mes 
de diciembre de 2003 por el IT en fecha 17 de julio de 2007. Añade que se dictó 
la Vista de Cargo respectiva a los efectos de que presente sus descargos. Sin 
embargo, no presentó ningún descargo dentro del plazo otorgado por Ley, ni 
pagó la suma establecida. Ante dicha situación señala que se dictó la Resolución 
Determinativa Nº 190/2007 en fecha 26 de noviembre de 2007, determinando de 
oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas por un monto de Bs. 5.400.- 
correspondientes al IVA por los periodos fiscales diciembre de 2003 y enero de 
2004, además de sancionar con la imposición de una multa del 100% por omisión 
de pago que asciende a la suma de Bs. 4.867.-  

 
3.2. Con el rótulo de Fundamentos Jurídicos que sustentan la actuación de la 

Administración Tributaria, manifiesta haber actuado conforme las atribuciones 
que le confiere la Ley Nº 2492. Señala haber procedido a ejecutar la orden de 
Verificación en cumplimiento del Art. 100 del Código Tributario y con relación a 
los procesos de fiscalización reproduce textual el Art. 104 del citado cuerpo legal. 
Disposiciones que indica haber sido debidamente observadas. 

 
Agrega que, la base imponible y alícuota, han sido calculados mediante la 
determinación sobre base cierta, prevista en el Art. 43 parágrafo I del Código 
Tributario, con documentación proporcionada por el contribuyente e información 
obtenida del SIRAT, habiendo establecido que el contribuyente no ha 
determinado sus impuestos de acuerdo a Ley, generándose diferencias del IVA 
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por no haber tomado en cuenta los importes consignados en sus facturas Nº 
00064, 00065, 00077, 00095, 00096, 00097, 00098, 00099, al momento de 
presentar sus declaraciones juradas, contraviniendo lo dispuesto por los artículos 
5, 7, 9, 10 de la Ley Nº 843 y artículos 7, 9 y 10 del Decreto Reglamentario Nº 
21530 y por otra parte diferencias por el Impuesto a las Transacciones 
contraviniendo los artículos 72, 74 y 77 de la Ley Nº 843 y Arts. 2, 7 y 10 del 
Decreto Reglamentario Nº 21532. 

 
Reconoce que, el contribuyente canceló el monto de Bs. 499.- como pago a 
cuenta al periodo diciembre de 2003 por el Impuesto a las Transacciones y que 
erróneamente en su Informe GDP/DF/VI/198/2007 de 31 de agosto de 2007, se 
consigna por IT de los periodos diciembre de 2003 y enero de 2004 la suma de 
Bs. 1.047.- sin tomar en cuenta el referido pago. También reconoce que en la 
Vista de cargo Nº 069/2007 se consigna erróneamente el monto de Bs. 741.- por 
los periodos de diciembre 2003 y enero de 2004, habiéndose subsanado dicho 
error de cálculo a través del Informe Técnico Nº 249/2007 de 26 de noviembre de 
2006 que contempla el pago a cuenta realizado por el recurrente y se establece el 
monto de Bs. 97.- como saldo a cancelar del tributo omitido por el periodo 
diciembre 2003, estableciendo un total de Bs. 10.267.- como deuda tributaria, 
emitiéndose en ese sentido la Resolución Determinativa Nº 190/2007 de fecha 26 
de noviembre de 2007. 

 
En síntesis reconoce los errores cometidos en los cálculos en la fase de 
fiscalización, pero que fueron corregidos a momento de emitir la Resolución 
Determinativa, rechazando lo afirmado por el recurrente en sentido de que al no 
tener ventas no existiría deuda alguna, porque la determinación toma en cuenta 
facturas emitidas por el recurrente. 

 
3.3. En su petitorio, señala que de acuerdo con los fundamentos expuestos, responde 

en forma Contradictoria a los argumentos del Recurso de Alzada, solicitando que 
conforme los principios de la sana crítica, imparcialidad y en apreciación de la 
prueba pertinente, se resuelva rechazando el recurso y CONFIRMANDO la 
Resolución Determinativa Nº 190/2007 de fecha 26 de noviembre de 2007. 

 
Que, en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) de la Ley Nº 2492, 
mediante auto de fojas 23 de obrados, se dispuso la apertura del término 
probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, procediéndose 
a su respectiva notificación, conforme consta por la diligencia de fojas 24 de 
obrados.  

 
Que, en la fase probatoria, Edwin Díaz Ávila se apersona a nombre y 
representación de la Administración Tributaria mediante memorial cursante a 
fojas 27 de obrados y se ratifica en la prueba documental presentada a tiempo de 
responder al Recurso de Alzada, pidiendo su respectiva valoración.  

 
Por su parte el recurrente, mediante memorial cursante a fojas 29 de obrados, 
también se ratifica en la prueba documental presentada, por lo que de acuerdo 
con el alcance normativo previsto en el Art. 217 del Código Tributario, se 
analizará la prueba documental respectiva.  
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IV. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA Y 
ANALISIS DEL RECURSO. 

 
Que, el Recurso de Alzada interpuesto, se encuentra dentro del marco legal 
establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario 
Boliviano, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la 
Resolución Determinativa Nº 190/2007 data de fecha 18 de diciembre de 2007 
conforme se evidencia por el cargo de recepción del Recurso de Alzada, cursante a 
fojas 14 de obrados. En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la 
parte sustantiva o material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el 
procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 
2492, en base al principio tempus regis actum, y demás normas reglamentarias 
conexas.  
Que, mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, cursante a fojas 35 a 36 de 
obrados, se conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la 
Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el Art. 210 párrafo II de la Ley Nº 
3092, vence el 17 de marzo de 2008, por lo que la presente Resolución es dictada 
dentro del plazo legal establecido. 
 
Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del Art. 210 del Código Tributario, 
se advierte que ambas partes presentaron sus alegatos en conclusiones. La parte 
recurrente mediante memorial cursante a fojas 38 señala que existe la afirmación clara 
por parte de la Administración Tributaria que existió error, debido a que se cancelo el IT 
del período diciembre de la gestión 2003. 
 
Por su parte la Administración Tributaria, ratifica sus argumentos expresados en su 
memorial de respuesta al recurso. Agrega que se ha reconocido la existencia de la 
obligación y no han logrado desvirtuar su actuación legal en este caso, coligiendo que 
el recurso fue interpuesto de manera infundada, ya que las observaciones realizadas 
por el recurrente fueron subsanadas en la Resolución Determinativa Nº 190/2007 de 
fecha 26 de noviembre de 2007. 
  
V. RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que, en uso de las atribuciones conferidas por Ley, la Administración Tributaria de 
Potosí, mediante su Departamento de Fiscalización procedió a la Determinación  de 
Oficio con Orden de Verificación Interna Nº de Operativo 220, Nº de Orden 0006220 
1688. Luego generó la Vista de Cargo Nº 069/2007 en fecha 31 de agosto de 2007, en 
contra de Christian Ameth Aguilera Navia, a quien se le comunicó que en sus 
Declaraciones Juradas por concepto de los impuesto IVA e IT de los periodos fiscales 
diciembre/2003 y enero/2004, no determinó los impuestos conforme a ley. Por lo 
expuesto y con las facultades otorgadas por los artículo 92, 93, 95, 96, 100 del Código 
Tributario se estableció sobre Base Cierta la suma de Bs. 5.507.- como tributo omitido 
y la sanción preliminar de omisión de pago de acuerdo a lo establecido en el Art. 165 
del Código Tributario, otorgándole el plazo de treinta (30) días, para que asuma 
defensa, ofrezca y produzca pruebas en relación a los cargos formulados, sin que el 
referido lapso el contribuyente no canceló la deuda tributaria ni presento descargo 
alguna, motivo por el que se emitió la Resolución Determinativa Nº 190/2007 de fecha 
26 de noviembre de 2007, estableciendo como Deuda Tributaria la suma de Bs. 5.400.- 
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como Tributo Omitido y la sanción por Omisión de Pago de Bs. 4.867.- para que en el 
plazo de veinte días cancele el monto determinado o proceda a la impugnación 
conforme a Ley. 
 
Con la citada Resolución Determinativa Nº 190/2007 de fecha 26 de noviembre de 
2007, el contribuyente Christian Ameth Aguilera Navia, fue notificado en forma personal 
en fecha veintiséis (26) de noviembre de 2007, habiendo optado por interponer dentro 
del plazo legal de los veinte (20) días el presente Recurso de Alzada que es objeto de 
análisis. 
 
VI. MARCO LEGAL. 
 
Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano.  
 
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. 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. 99.-  (Resolución Determinativa).   
 
I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días 
y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 
cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 
pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 
manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 
Administración Tributaria. 
 
En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa 
dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado 
desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha 
resolución. 

 
II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 
especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 
calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 
firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 
los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 
Determinativa.  

 
III La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 
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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. 

 
Ley 843, Ley de Reforma Tributaria. 
 
Art. 7.-  A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de 
obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia 
los artículos 5º y 6º, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la 
alícuota establecida en al Artículo 15º.  

Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 
establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones 
o rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, 
hubiese logrado el responsable en dicho período. 

 
Art. 10.-  El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los Artículos 7º al 
9º se liquidará  y abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en 
formulario oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un 
período fiscal. 

 
Art. 74.- El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos 
devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada . 

Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios o en 
especie - devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales 
obtenidas por los servicios, la retribución por la Actividad ejercida, los intereses 
obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las 
operaciones realizadas. 

En las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de 
llevar libros y formular balances en forma comercial la base imponible será el total 
de los ingresos percibidos en el período fiscal. 

En el caso de transmisiones gratuitas el reglamento determinará la base imponible. 

Art. 77.- El impuesto se determinara aplicando la tasa general establecida en el 
Art. 75 a la base de cálculo determinada por el Art. 74 de la presente Ley. 

 
Decreto Supremo Nº 21530, Reglamento del IVA. 
 
Art. 7.- A los fines de la determinación del débito fiscal a que se refiere el articulo 7 de 
la Ley 843 se aplicará la alícuota establecida en el articulo 15 de la misma, sobre el 
precio neto de venta, contratos de obra y de prestaciones de servicios y toda otra 
prestación, que se hubiese facturado, entendiéndose por tal el definido por los artículos 
5 y 6 de la Ley 843. 

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 
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bancos autorizados ubicados en la jurisdicción de su domicilios . En las localidades 
donde no existieran bancos, la presentación y pago se efectuarán en las colecturías de 
la Dirección General de la Renta Interna. 

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. 

Decreto Supremo Nº 21532, Reglamento IT. 

Art. 2.- El hecho imponible se perfeccionará: 

a)  En el caso de venta de bienes inmuebles, en el momento de la firma de la minuta o 
documento equivalente o de la posesión, lo que ocurra primero; 

b)  En el caso de ventas de otros bienes, en el momento de la facturación o entrega 
del bien, lo que ocurra primero; 

c)  En el caso de contratación de obras en el momento de la aceptación del certificado 
de obra, parcial o total, o de la percepción parcial o total del precio, o de la 
facturación, lo que ocurra primero. 

d)  En el caso de prestaciones de servicios u otras prestaciones de cualquier 
naturaleza, en el momento en que se facture, se termine total o parcialmente la 
prestación convenida o se perciba parcial o totalmente el precio convenido, lo que 
ocurra primero. 

e)  En el caso de intereses, en el momento de la facturación o liquidación, lo que 
ocurra primero. 

En aquellos casos en que los intereses sean indeterminados a la fecha de 
facturación, los mismos integrarán la base de imposición de ese mes, calculados a 
la tasa de interés activa bancaria correspondiente a operaciones efectuadas en 
bolivianos, con mantenimiento de valor o en moneda extranjera, según sea el caso. 
La Dirección General de la Renta Interna fijará periódicamente la tasa qué deba 
calcular estos intereses. 

f)  En el caso de transmisiones gratuitas, cuando quede perfeccionado el acto o se 
haya producido el hecho por el cual se transmite el dominio de la cosa o derecho 
transferido. 

g)  En los demás casos, en el momento en que se genere el derecho o la 
contraprestación. 

Art. 7.- El impuesto se liquidará y pagará por, periodos mensuales en base a 
declaraciones juradas efectuadas en formulario oficial, cuya presentación y pago será 
realizando dentro de los 15 (quince) días siguientes al de la finalización del mes al que 
corresponde. 
 
La obligación de presentar la declaración jurada subsiste, aún cuando durante el 
periodo fiscal el contribuyente no hubiera tenido ingresos gravados por este impuesto. 
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VII. FUNDAMENTO TECNICO – JURIDICO. 
 

7.1. Que, la parte recurrente impugna la Resolución Determinativa Nº 190/2007 de 
fecha 26 de noviembre de 2007, en base a los argumentos señalados en su 
memorial de Recurso de Alzada. Por su parte la Administración Tributaria, 
responde en forma negativa a las pretensiones del recurrente, conforme fluye de 
la descripción realizada en la presente resolución. 

  
En consecuencia, con la pertinencia legal exigida por Ley, corresponde 
pronunciarse sobre los puntos reclamados por la parte recurrente, en conexión 
con los puntos de rechazo expuestos por la Administración Tributaria recurrida, 
de modo tal que se establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes 
tiene fundada razón en base a sus argumentos de hecho y de derecho que fueron 
expuestos durante la tramitación del presente Recurso de Alzada. 

 
7.2. Con relación al reclamo de que en el informe del SIN-Potosí N° 198/2007 de 

fecha 31 de agosto de 2007 se establecen montos en la casilla de Compras 
informadas de Bs. 14.900.- y de 9.998.- y que al no tener ventas, supone que no 
debe, teniendo a su favor dichos montos, cabe mencionar lo siguiente. 

 
De la compulsa de antecedentes, se evidencia que en aplicación del Art. 43 
parágrafo I del Código Tributario, se determinó la deuda tributaria mediante el 
método de la base cierta, tomando en cuenta la información del SIRAT y de los 
documentos presentados por el contribuyente (fojas 10 del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 1). De la información referida también se advierte que Christian 
Ameth Aguilera emitió las facturas Nº 00064, 00065, 00077, 00095, 00096, 
00097, 00098, 00099 y no tomó en cuenta el importe consignado en dichas 
facturas referentes a sus ingresos percibidos en diciembre/2003 y enero/2004, en 
sus declaraciones juradas respectivas, estableciéndose en efecto la 
contravención a los artículos 5, 7, 9 y 10 de la Ley Nº 843 y artículos 7, 9 y 10 del 
Decreto Reglamentario Nº 21530 con referencia al Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y contravención a los artículos 72, 74 y 77 de la Ley Nº 843 y artículos 2, 7 
y 10 del Decreto Supremo Reglamentario Nº 21532 con relación al Impuesto a las 
Transacciones (IT).  

 
Ahora bien, el Informe Nº 198/2007 realiza una descripción de las observaciones 
que advierte la Administración Tributaria, respecto de las declaraciones juradas 
efectuadas por el recurrente, y en efecto en la casilla de Compras Informadas se 
consigna el monto total de Bs. 24.898.- de los periodos de diciembre/2003 y 
enero/2004 y sin ningún monto en la casilla de Ventas, según las declaraciones 
Juradas. Luego se evidencia por las referidas facturas que el contribuyente tuvo 
ingresos en los meses fiscalizados, omitiendo los mismos en sus declaraciones 
juradas, por lo que no es evidente que no tenga ventas, menos que tenga 
montos a su favor. 

  
7.3. En cuanto a la observación de que los cálculos realizados del IT, en el informe de 

fecha 31 de agosto existe una diferencia ya que el 3% de 24.989,00 debía ser 
solamente Bs.- 747 y no así Bs.- 1.047 cabe señalar lo siguiente. 

 
El citado Informe en efecto incurre en error al citar la suma de Bs. 1.047.- en el 
punto de comunicación de resultados, cuando en rigor el 3% de los ingresos 
percibidos por el contribuyente de Bs. 14.900.- en diciembre/2003 y de Bs. 
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9.998.- en enero/2004 dan como resultado la suma de Bs. 747. Sin embargo, en 
el mismo informe observado en el punto de Conclusiones y Recomendaciones, se 
señala el monto de Bs. 300.- del IT por diciembre/2003 y Bs. 447.- del IT por 
enero de 2004, sumando un total de Bs. 747.- el cuál es tomado en cuenta en 
la Resolución Determinativa impugnada, en rigor de verdad corresponde Bs. 
447 a diciembre/2003 y Bs. 300 a enero/2004.  

 
En consecuencia el cálculo reclamado por el recurrente, ha sido observado por la 
Administración Tributaria, no correspondiendo ninguna modificación. 

 
7.4. Con relación al reclamo de no haberse tomado en cuenta en la liquidación final de 

la Resolución Determinativa impugnada, la suma de Bs. 499.- correspondiente al 
mes de diciembre de 2003 del Impuesto a las Transacciones, se evidencia lo 
siguiente. 

 
En efecto, el recurrente en fecha 17 de julio de 2007, realizó pago de Bs. 499.- en 
la Boleta de Pago 1000, Nº 00582776 por el periodo diciembre/2003 sellado en 
caja del FFP. PRODEM S.A.  Se observa que es un  pago anterior a la emisión 
del Informe Nº GDP/DF/VI/198/2007 elaborado por el SIN Potosí de fecha 31 de 
agosto de 2007 y anterior a la Vista de Cargo Nº 069/2007. Sin embargo, en el 
Informe Técnico Nº 249/2007 de 26 de noviembre de 2007 cursante a fojas 73 del 
Cuadernillo de antecedentes, se considera y se toma en cuenta en la liquidación 
final que es la que sirve de base a la Resolución Determinativa impugnada. 

 
Por consiguiente, no es evidente que no se haya tomado en cuenta en el cálculo 
de la deuda tributaria final, la suma de Bs. 499.-  

 
 
7.5.  Con relación al subsecuente reclamo de que la Resolución Determinativa 

establece un IT a diciembre 2003 de Bs.- 97 y en la sanción un monto de Bs.- 
447, considerando que debería ser cero ( 0 ), debido a que por ese concepto ya 
canceló en fecha 17 de julio de 2007, cabe indicar lo siguiente: 

 
En efecto de la revisión de antecedentes relativos al cálculo realizado por la 
Administración Tributaria, se evidencia que el recurrente mediante Boleta de 
Pago del Formulario 1000 Nº de Orden Nº 00582776 pagó la suma de Bs. 499.- 
por el periodo diciembre/2003, en fecha 17 de julio de 2007 ante la entidad 
Financiera FFP PRODEM S.A.   

 
La Administración Tributaria, tomó en cuenta dicho pago a cuenta realizado por el 
contribuyente, por cuya razón el tributo omitido del mes de diciembre/2003 con 
relación al Impuesto a las Transacciones, es de Bs. 97.- que actualizado con más 
intereses a la fecha de la Resolución Determinativa asciende a la suma de Bs. 
144.- (Ciento Cuarenta y Cuatro 00/100 Bolivianos). 

 
Sin embargo, en la citada Resolución Determinativa, en la casilla referida a 
sanciones por la Contravención Tributaria de Omisión de Pago, con relación al 
periodo diciembre/2003 por el Impuesto a las Transacciones (IT), se toma como 
base del Tributo Omitido la suma de Bs. 447.- incurriendo en error la 
Administración Tributaria, cuando en rigor correspondía establecer la sanción del 
100% sobre la base del Tributo Omitido determinado, es decir sobre la suma de 
Bs. 97.-  
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Por consiguiente el total de la sanción impuesta al contribuyente por el Ilícito 
Tributario por Omisión de Pago, previsto en el Art. 165 del Código Tributario, 
asciende a Bs.- 4.438.- no así a la suma de Bs.- 4.867.- como erradamente 
calculó la Administración Tributaria.  

 
Por otro lado, con relación al total del Tributo Omitido, respecto al Impuesto al 
Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones por los meses de diciembre/ 
2003 y enero/2004, se mantiene incólume la suma determinada de Bs. 5.400.- 
por haberse observado la suma de Bs. 97.- en el periodo diciembre/ 2003 
respecto del Impuesto a las Transacciones (IT). 

 
En consecuencia, no es evidente que el recurrente deba tener cero (0) por el 
Impuesto a las Transacciones correspondiente al mes de diciembre/2003, sino 
que le quedó un saldo como Tributo Omitido de Bs. 97.- descontando los Bs. 
499.- que pago en FFP PRODEM S.A., en fecha 17 de julio de 2007. En mérito 
de lo considerado y advertido del error en el cálculo de la sanción aplicada al 
recurrente, corresponde revocar parcialmente la resolución determinativa 
impugnada, solamente en cuento a la suma total correspondiente a la sanción por 
Omisión de Pago, que se reitera asciende a Bs. 4.438.- 

 
7.5. Que, en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados en los 

puntos que anteceden, se concluye que la Administración Tributaria al dictar la 
Resolución Determinativa Nº 190/2007 de fecha 26 de noviembre de 2007, no ha 
observado correctamente la normativa tributaria antes descrita, por lo que 
corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse dentro su ámbito de 
competencia eminentemente tributaria, reconociendo en parte los reclamos de la 
parte recurrente.  

 
POR TANTO: 

 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción 
y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del 
Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 04 de agosto de 2003 y la Ley Nº 3092 de 
07 de julio de 2005, Art. 193 numerales I y II de dicha norma legal que forma parte del 
Código Tributario Boliviano y de conformidad al informe Técnico - Jurídico. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa Nº 190/2007 de 
fecha 26 de noviembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de conformidad con lo previsto por el Art. 212 
inciso a) de la Ley Nº 3092. 
 
Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento a lo 
previsto en el Art. 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


