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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0121/2008 
 
 
RECURRENTE: Celia Lidia Exeni Albornoz. 
 
RECURRIDO: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: STR/CHQ/0048/2008. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 23 de diciembre de 2008. 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por la contribuyente Celia Lidia Exeni Albornoz, con 
Número de Identificación Tributaria (NIT) 1082351015 contra la Resolución 
Determinativa Nº 44/2008 de fecha 30 de septiembre de 2008, emitida por la Gerencia 
Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Recurso que es 
admitido por Auto de fecha 21 de octubre de 2008, disponiendo la notificación al 
Gerente Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), para que la 
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, Informe 
Técnico-Jurídico STR.CHQ/DT/IJ/IT Nº 121/2008 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 44/2008 de fecha 30 de septiembre de 2008, trámite 
procesal, y fundamentos de la resolución, se tiene lo siguiente:  
 
I.  ANTECEDENTES. 
 
La Gerencia Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
mediante la Resolución Determinativa Nº 44/2008 de fecha 30 de septiembre de 2008, 
declaró pagado el Tributo Omitido, intereses e incumplimientos a Deberes Formales 
por el importe de Bs. 68.117.- (Sesenta y Ocho Mil, Ciento Diecisiete 00/100 
Bolivianos) equivalente a UFV´s. 48.775.- (Cuarenta y Ocho Mil, Setecientos 
Setenta y Cinco 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), calculadas sobre base 
cierta, con relación a los impuestos IVA Débito Fiscal e IT de los periodos fiscales julio, 
agosto, septiembre y octubre/2004, por ingresos percibidos, facturados y no 
declarados.  
 
También procedió a calificar la conducta de la contribuyente como contravención 
tributaria de Omisión de Pago, indicando adecuarse a lo establecido en el Art. 165 del 
Código Tributario, sancionando con la multa de UFV´s. 68.865.- (Sesenta y Ocho Mil, 
Ochocientos Sesenta y Cinco 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por el 
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Impuesto IVA Débito Fiscal e Impuesto a las Transacciones, de los periodos julio, 
agosto, septiembre y octubre/2004.  
 
Se procedió a notificar en forma personal a la señora Celia Lidia Exeni Albornoz, en 
fecha treinta (30) de septiembre de 2008, conforme consta por la diligencia de 
notificación, cursante a fojas 16 de obrados. 
 
En fecha 20 de octubre de 2008, Celia Lidia Exeni Albornoz se apersona ante la 
Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca e interpone Recurso de Alzada 
demandando la Revocatoria Parcial de la Resolución Determinativa Nº 44/2008 de 30 
de septiembre de 2008, que fue presentado 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 la Administración Tributaria en fecha 27 de junio de 2008 emitió la Vista de 

Cargo Nº 10-VC-VI-000622041-019/08, estableciendo en dicho acto 
administrativo reparos en favor del Fisco por el IVA e IT de la gestión 2004 por un 
monto de Bs. 47.482.-, estableciéndose asimismo que era acreedora de los 
beneficios establecidos en el Art. 156 de la Ley Nº 2492, relacionados a la 
reducción de la sanción por la contravención tributaria, una vez cancelado el 
impuesto omitido actualizado y los intereses que correspondían a la fecha de 
pago. Señala que aceptando la pretensión contenida en la referida Vista de 
Cargo, canceló la totalidad de la Deuda Tributaria hasta el día 29 de septiembre 
de 2008, sin embargo, la Administración Tributaria dictó la Resolución 
Determinativa Nº 44/2008 en 30 de septiembre, determinando en su Artículo 
Segundo el pago del Tributo Omitido, los intereses y el Incumplimiento a Deberes 
Formales por el monto de Bs. 68.117.-, calificando la conducta de la 
contribuyente como Omisión de Pago en el Artículo Tercero sancionando la 
misma con un importe de Bs. 68.117.- equivalentes a UFV´s. 48.775.- e intimando 
en el Artículo Cuarto al pago de UFV´s. 68.856.-. 

 
2.2. Hace presente que al ser sancionada con el pago de Bs. 68.117.- equivalentes a 

UFV´s. 48.775.-, por una parte en el Artículo Tercero de la Resolución 
Determinativa Nº 44/2.008 e intimarle por otra en el Artículo Cuarto a depositar 
UFV´s. 68.117.-, la Administración Tributaria incurre en una incongruencia 
respecto al monto de la sanción que por Omisión de Pago debe cancelar al Fisco, 
provocando que el acto administrativo se torne incongruente e inejecutable. 
Indica que la Resolución Determinativa que impugna, desconoce el beneficio 
tributario establecido por el Art. 156 de la Ley Nº 2492, que reduce la sanción por 
Omisión de Pago que debe cancelar, en un 80%, pretendiendo la Administración 
Tributaria efectuar el cobro del 100% de la sanción, sin tomar en cuenta que la 
Deuda Tributaria establecida en la Vista de Cargo fue cancelada antes de la 
notificación con la Resolución Determinativa, debiendo únicamente intimársele al 
pago del 20% del monto total por Omisión de Pago y no al pago del 100%, 
vulnerándose de esta manera la seguridad jurídica y el debido proceso. 

 
2.3. Por lo expuesto, solicita se REVOQUE parcialmente la Resolución Determinativa 

Nº 44/2008. 
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III.  TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Que el citado Recurso de Alzada fue admitido mediante auto interlocutorio de fecha 21 
de octubre de 2008 cursante a fojas 21 del expediente, disponiéndose correr a 
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)  del 
Código Tributario (Título V-Ley Nº 3092), habiendo sido notificado la Administración 
Tributaria legalmente con el citado auto interlocutorio, en fecha 23 de octubre de 2008, 
conforme consta por la diligencia de fojas 22 de obrados. 

 
Que dentro del término legal de los quince (15) días computables desde la notificación, 
la Administración Tributaria, a fojas 24 a 25 del expediente, responde al Recurso de 
Alzada, apersonándose el Lic. Néstor Quispe Vedia, quien acredita su personería en su 
condición de Gerente Distrital interino de Chuquisaca 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 03-0284-07 de fecha 23 de marzo de 
2007, la que evidencia haber sido designado Gerente Distrital interino, dependiente de 
la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
Que dicho personero legal de la Administración Tributaria, en su memorial de 
respuesta señala lo siguiente: 
 
3.1. Que la cancelación efectuada por la contribuyente fue efectuada sin tomar en 

cuenta la sanción del ilícito calificado como contravención por Omisión de Pago 
de los periodos julio, agosto, septiembre y octubre/2004 por el impuesto IVA e IT, 
en aplicación de los Artículos 148, 160-3) y 165 de la Ley Nº 2492, que disponen 
que el contribuyente tiene la obligación de pagar sus impuestos correctamente. 
Señala que la contribuyente es responsable de haber incurrido en el ilícito 
tributario y que cuando realizó el último pago en el Departamento Técnico 
Jurídico antes de la notificación con la Resolución Determinativa ya tenía 
conocimiento que debía pagar la sanción y que esta estaba sujeta a las 
condiciones establecidas en el Art. 156 de la Ley Nº 2492 y al no haber efectuado 
este pago, corresponde el pago del 100%. Continúa indicando que la 
contribuyente menciona que sólo le correspondería el 20% de la sanción por 
haber realizado los pagos antes de la notificación con la Resolución 
Determinativa, aclarando en éste sentido que la sanción del 100% surge porque 
la contribuyente no canceló el total de la deuda tributaria teniendo conocimiento 
de ésta, que de haberlo hecho podría acogerse al beneficio estipulado en el Art. 
156 de la Ley Nº 2492, indicando además que no se ha transgredido la seguridad 
jurídica y el debido proceso. 

 
3.2.  En su petitorio, manifiesta que las actuaciones de la Administración Tributaria, 

estuvieron enmarcadas dentro de las normas y procedimientos vigentes, por lo 
rechaza el Recurso de Alzada y solicita se dicte la respectiva Resolución 
CONFIRMANDO la Resolución Determinativa impugnada. 

 
Que en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) del Código Tributario, 
mediante auto de fecha 10 de noviembre de 2008 cursante a fojas 28 de obrados, 
se dispuso la apertura del término probatorio de veinte (20) días comunes y 
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perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación, conforme 
consta por la diligencia de fojas 29 de obrados.  

 
Que en ésta fase probatoria, la Administración Tributaria mediante memorial 
cursante a fojas 33 de obrados, se ratificó en la prueba documental producida, 
como en sus fundamentos legales, los que serán valorados conforme el Art. 217 
inciso a) del Código Tributario. 

 
La parte recurrente mediante memorial cursante a fojas 51 a 52 de obrados, 
ofrece prueba consistente en la propia Resolución Determinativa impugnada que 
declara pagado el tributo omitido, intereses e incumplimiento a deberes formales; 
memorial de respuesta de la Administración Tributaria que señala incurrir en 
confesión de parte señalando que su persona canceló el total del saldo de la 
deuda tributaria, excepto la sanción del ilícito calificado como contravención. 
Alega que existe una mala interpretación del Art. 156 del Código Tributario por la 
entidad fiscal confundiendo la sanción pecuniaria con la deuda tributaria. Ofrece 
prueba documental contenida  a fojas 37 a 50 de obrados, consistente en detalle 
de pagos efectuados antes de la emisión de la Resolución Determinativa 44/2008 
y recibos de pago.  

 
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 44/2007 de fecha 30 de noviembre de 2008, se inició en fecha 20 de 
octubre de 2008 como se evidencia por el cargo de recepción del Recurso de Alzada 
cursante a fojas 17 del Cuaderno Procesal. 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, y las normas reglamentarias conexas.  
 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, cursante a fojas 53 a 54 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 12 de enero de 2009, 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 ninguna de las partes presentó sus alegatos en conclusiones.  
 
V.  RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2492, la Gerencia Distrital 
Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, procedió a la determinación de 
oficio mediante Orden de Verificación Interna Nº 000622041, que mereció la emisión de 
la Vista de Cargo Nº 10-VC-000622041-019/08 de fecha 27 de junio de 2008, para 
posteriormente dar curso a que se dicte la Resolución Determinativa Nº 44/2008 de 30 
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de septiembre de 2008 por los impuestos IVA Débito Fiscal e IT, de los periodos julio, 
agosto, septiembre y octubre/2004, que declaró pagado el Tributo Omitido e 
Incumplimientos a Deberes Formales por el importe de Bs. 68.117.-, conminando a la 
contribuyente para que en el término de veinte días de su legal notificación, deposite la 
suma de UFV´s. 68.865.- (Sesenta y Ocho Mil, Ochocientas Sesenta y Cinco 00/100 
Unidades de Fomento a la Vivienda), por concepto de sanción por Omisión de Pago de 
los impuestos IVA e IT. 
 
Con la Resolución Determinativa Nº 44/2008 de 30 de septiembre, la contribuyente 
Celia Lidia Exeni Albornos fue notificada en fecha 30 de septiembre de 2008, habiendo 
optado por interponer dentro del plazo legal de los veinte (20) días el presente Recurso 
de Alzada que es objeto de análisis. 
 
IV. MARCO DE REFERENCIA LEGAL DE LA PRESENTE RESOLUCION.  
 
Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano. 
 
Artículo 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, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) 
cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV´s) y 
los intereses (r). 
 
Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 
 
I.  La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 
sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 
Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 
verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 
base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 
previa del tributo adeudado. 

 
Artículo 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. 
 
Decreto Supremo Nº 27310, Reglamento al Código Tributario. 
 
Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 
consignar los siguientes requisitos esenciales: 
 
a)  Número de la Vista de Cargo. 
b)  Fecha. 
c)  Nombre o razón social del sujeto pasivo. 
d)  Número de registro tributario, cuando corresponda. 
e)  Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). 
f)  Liquidación previa de la deuda tributaria. 
g)  Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 
presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del 
Artículo 98 de la Ley Nº 2492. 
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h)  Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 
 
VII. FUNDAMENTOS TECNICO – JURIDICOS. 
 
7.1. La parte recurrente impugna la Resolución Determinativa Nº 44/2008 de fecha 30 

de noviembre de 2008, en base a los argumentos señalados en su memorial de 
Recurso de Alzada, los que fueron descritos en el párrafo II (Contenido del 
Recurso). Con la pertinencia 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 la prueba aportada, argumentos de hecho y de derecho que 
fueron expuestos durante la tramitación del presente Recurso de Alzada. 

 
7.2. Sobre la incongruencia del monto de la sanción por Omisión de Pago que 

se torna inejecutable. 
 

La recurrente señala que aceptando la pretensión contenida en la Vista de Cargo, 
canceló la totalidad de la Deuda Tributaria hasta el día 29 de septiembre de 2008. 
Indica que la Administración Tributaria dictó la Resolución Determinativa Nº 
44/2008 en fecha 30 de septiembre de 2008, declarando en su Artículo Segundo 
el pago del Tributo Omitido, intereses y el Incumplimiento a Deberes Formales 
por el monto de Bs. 68.117.- calificando en el Artículo Tercero la conducta de la 
contribuyente como Omisión de Pago, sancionando con un importe de Bs. 
68.117.- equivalentes a UFV´s. 48.775.- e intimando en el Artículo Cuarto al pago 
de UFV´s. 68.865.- incurriéndose en una incongruencia respecto a la sanción por 
Omisión de Pago, provocando que el acto determinativo se torne incongruente e 
inejecutable. 

  
De la revisión de antecedentes, como de la Resolución Determinativa que se 
impugna, se conoce que la Administración Tributaria declaró pagado el Tributo 
Omitido, más intereses e Incumplimiento a Deberes Formales por el monto 
que ascendía a Bs. 68.117.- por el impuesto IVA Débito Fiscal e IT de los 
periodos julio, agosto, septiembre y octubre/2004. Luego calificó la conducta de la 
contribuyente, como Omisión de Pago sancionando con la suma de UFV´s 
68.865.- e intimó a su pago, sin perjuicio de la aplicación del Art. 156 de la Ley Nº 
2492. Así fluye de los Artículos Segundo, Tercero y Cuarto de la Resolución 
Determinativa Nº 44/2008. Por consiguiente no es evidente el reclamo de la 
recurrente en sentido de que el Artículo Tercero de la citada Resolución 
Determinativa haya sancionado con el pago de Bs. 68.117.- equivalentes a 
48.775 UFV´s. ya que el Artículo Tercero de la Resolución Determinativa 
sanciona con el monto de UFV´s. 68.865.- y el Artículo Cuarto le intima a 
depositar las UFV´s. 68.865.-  

 
Sin embargo cabe señalar, que existe diferencia entre el monto de la Deuda 
Tributaria declarada como pagada que asciende a Bs. 68.117.- y el monto de la 
sanción establecida que asciende a UFV´s. 68.865.-  advirtiendo diferencia 
ostensible entre la sanción por Omisión de Pago, la cuál no puede ser mayor a la 
Deuda Tributaria establecida. De obrados se conoce que el Servicio de 
Impuestos Nacionales en el proceso de verificación interna realizado en contra de 
la contribuyente estableció inicialmente como resultado final la suma de Bs. 
107.089.- equivalentes a UFV´s. 82.552.- (Importe tributario que fue notificado 
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con el Formulario 4008 en base al cálculo realizado al 23-01-08 y que cursa a 
fojas 63 del Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes), monto que sufrió reducciones 
debido a la presentación de descargos por parte de la contribuyente, 
procediéndose ajustar las bases imponibles, reliquidándose el impuesto sobre 
base cierta, y estableciendo un nuevo importe al 1º de abril de 2008 de Bs. 
69.394.- equivalentes a UFV´s. 52.334.-  

 
En forma posterior a esta reliquidación, la contribuyente efectúo pagos a cuenta 
antes de la notificación con la Vista de Cargo, conforme se describe a 
continuación: Primer depósito mediante boleta de pago formulario 1000 Nº de 
Orden 8703918005 en fecha 01 de abril de 2.008, por un monto de Bs. 2,292.00 
en la entidad FFP PRODEM S.A. por el IT, periodo fiscal julio 2.004, cursante a 
fojas 38 de obrados. Segundo depósito mediante boleta de pago formulario 1000 
Nº de Orden 8703918004 en fecha 09 de abril de 2.008, por un monto de Bs. 
7,750.00 en la entidad FFP PRODEM S.A. por el IVA, periodo fiscal  julio 2.004, 
cursante a fojas 39 de obrados. Tercer depósito mediante boleta de pago 
formulario 1000 Nº de Orden 8707363335 en fecha 23 de mayo de 2.008, por un 
monto de Bs. 7,425.00 en la entidad FFP PRODEM S.A. por el IVA, periodo fiscal  
agosto 2.004, cursante a fojas 40 de obrados. Cuarto depósito mediante boleta 
de pago formulario 1000 Nº de Orden ilegible por estar incompleto en fecha 24 de 
mayo de 2.008, por un monto de Bs. 30.00 en la entidad FFP PRODEM S.A. por 
el IT, periodo fiscal agosto 2.004, cursante a fojas 41 de obrados.  

 
De esta forma la Administración Tributaria llegó a establecer en la Vista de Cargo 
Nº 10-VC-VI-000622041-019/08 una liquidación previa del tributo adeudado de 
Bs. 47.482.- equivalentes a UFV´s. 34.667.- calificando sin embargo la sanción 
por Omisión de Pago en la suma de UFV´s. 68.865, suma que se advierte ser 
mayor al monto de la Deuda Tributaria establecida, incongruencia que será 
considerada en el punto posterior.  

  
Luego se evidencia que la contribuyente fue notificada con la Vista de Cargo en 
fecha 02 de julio de 2.008 con la liquidación previa de la Deuda Tributaria que 
ascendía a 34.667,00 UFV´s, y dentro el plazo de los treinta (30) días previstos 
por el artículo 98 del Código Tributario no presentó ningún descargo. Sin 
embargo realizó un pago parcial de la Deuda Tributaria, efectuado mediante 
boleta de pago formulario 1000 Nº de Orden 8689724068 en fecha 29 de julio de 
2.008, por un monto de Bs. 5.269,00 en la entidad FFP PRODEM S.A. por el IT, 
del periodo fiscal septiembre 2.004 cursante a fojas 42 de obrados, situación que 
permite concluir que reconoció y aceptó el monto de la Deuda Tributaria 
establecida en la referida Vista de Cargo. 

 
7.3. Sobre el beneficio tributario previsto en el Art. 156 numeral 1) del Código 

Tributario. 
 

Se indica que la Resolución Determinativa impugnada desconoce el beneficio 
tributario establecido por el Art. 156 de la Ley Nº 2492, que reduce la sanción por 
Omisión de Pago en un 80%, pretendiendo la Administración Tributaria efectuar 
el cobro del 100% de la sanción, sin tomar en cuenta que la Deuda Tributaria 
establecida en la Vista de Cargo fue cancelada antes de la notificación con la 
Resolución Determinativa, debiendo únicamente intimarse al pago del 20% del 
monto total por Omisión de Pago y no al pago del 100%, vulnerándose de esta 
manera la seguridad jurídica y el debido proceso.                  
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Sobre el particular, el Art. 156 numeral 1) del Código Tributario señala: “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”.  

 
Dicha normativa es reglamentada por el Art. 38 inciso a) del Decreto Supremo Nº 
27310 (DRCTB), que señala: “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”. (Negrillas y subrayado propias). 

  
Ahora bien, de la revisión del expediente administrativo se conoce que la 
Administración Tributaria inició el procedimiento de determinación de oficio, 
mediante Orden de Verificación Interna Nº 000622041 por el IVA e IT de los 
periodos fiscales julio, agosto, septiembre y octubre de 2/004, y culminó con la 
emisión de la Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-000622041-019/08 de fecha 27 de 
junio de 2008. En el citado acto administrativo se estableció como tributo omitido 
la suma de Bs. 47.482.- equivalentes a UFV´s. 34.667.- por el IVA e IT. Luego se 
calificó la conducta de la contribuyente como Omisión de Pago, estableciendo sin 
embargo una suma mayor al 100% del tributo omitido establecido en la Vista de 
Cargo.  

  
Luego la contribuyente mediante papeletas de depósito cursantes a fojas 42-45 
de obrados, acredita haber realizado el pago parcial de su obligación tributaria 
antes de la notificación con la Resolución Determinativa Nº 44/2.008, a saber:  

 
a) Depósito efectuado mediante boleta de pago formulario 1000 Nº de Orden 

8689724068 en fecha 29 de julio de 2008, por un monto de Bs. 5.269.- en la 
entidad FFP PRODEM S.A. por el IT, periodo fiscal septiembre/2004, cursante 
a fojas 42 de obrados. 

b) Depósito efectuado mediante boleta de pago formulario 1000 Nº de Orden 
1325131 en fecha 29 de septiembre de 2008, por un monto de Bs. 8.489. en 
la entidad FFP PRODEM S.A. por el IVA, periodo fiscal septiembre/2004, 
cursante a fojas 43 de obrados. 

c) Depósito efectuado mediante boleta de pago formulario 1000 Nº de Orden 
1325133 en fecha 29 de septiembre de 2008, por un monto de Bs. 8.277.- en 
la entidad FFP PRODEM S.A. por el IT, periodo fiscal octubre/2004, cursante 
a fojas 44 de obrados. 

d) Depósito efectuado mediante boleta de pago formulario 1000 Nº de Orden 
1325132 en fecha 29 de septiembre de 2008, por un monto de Bs. 27.885.- 
en la entidad FFP PRODEM S.A. por el IVA, periodo fiscal octubre/2004, 
cursante a fojas 45 de obrados, que sumados todos los depósitos ascienden 
a un total de Bs. 68.117.- equivalentes al importe que como tributo omitido se 
estableció en el Artículo 2 de la Resolución Determinativa 44/2008, que 
declara pagado el Tributo Omitido en virtud de los pagos efectuados.  

 
Sin embargo como se tiene manifestado, el Artículo Tercero de la Resolución 
Determinativa impugnada, califica la conducta de la contribuyente como Omisión 
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de Pago de acuerdo a lo establecido por el Art. 165 de la Ley Nº 2492, 
sancionándose a Celia Lidia Exeni Albornoz con un importe de UFV´s. 68.865.-     

  
Cabe señalar que la Deuda Tributaria está compuesta por el Tributo Omitido, las 
actualizaciones y los intereses, de acuerdo con lo establecido por el Art. 47 del 
Código Tributario y consta que la contribuyente Celia Lidia Exeni Albornoz, pagó 
la deuda tributaria de manera previa a la notificación con la Resolución 
Determinativa Nº 44/2008. Sin embargo resulta también evidente que la 
contribuyente no procedió a cancelar el porcentaje correspondiente de la 
sanción por la contravención tributaria de omisión de pago, no obstante de 
haber tenido conocimiento del importe de la Deuda Tributaria determinada en la 
Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-000622041-019/08, que ascendía a UFV´s. 34.667.- 
por lo que en aplicación del Art. 38 del Decreto Supremo Nº 27310, no procede 
aplicar la reducción de la sanción dispuesta por el Art. 156 del Código Tributario, 
debido a que la recurrente no pagó el porcentaje de la sanción que le 
correspondía, en este caso el 20% del Tributo Omitido establecido en la Vista de 
Cargo. En conclusión no se evidencia vulneración a la seguridad jurídica y al 
debido proceso en la actuación desarrollada por la Administración Tributaria en lo 
referido a la reducción de la sanción impetrada. 

 
7.4. Sobre la aplicación del importe de la sanción por Omisión de Pago. 

 
El Artículo Tercero de la Resolución Determinativa impugnada, califica la 
conducta de la contribuyente, como Omisión de Pago, indicando adecuarse al Art. 
165 del Código Tributario, sancionando con un importe de 68.865.- UFV´s, por el 
impuesto IVA Débito Fiscal e IT de los periodos julio, agosto, septiembre y 
octubre/2004, sin perjuicio de la aplicación del Art. 156 de la Ley Nº 2492. 

 
De la revisión de antecedentes, se conoce que el resultado de la verificación 
efectuada por la  Administración Tributaria al 23 de enero de 2008, la Deuda 
Tributaria ascendía a 82.552.- UFV´s. (Ver fojas 66 del Cuadernillo Nº 1 de 
Antecedentes), monto que incluía los intereses y los Incumplimientos a deberes 
formales. Luego la contribuyente presentó Declaraciones Juradas, originales de 
los periodos observados con pagos en defecto, los que fueron evaluados y 
aceptados por el ente fiscalizador. Asimismo, antes de la emisión de la Vista de 
Cargo, la contribuyente realizó pagos parciales, disminuyendo la deuda al importe 
final de UFV´s. 34.667.-, suma con el cual se notifica a la contribuyente con la 
Vista de Cargo, producto de la determinación oficial de la Deuda Tributaria al cuál 
arribó la Administración Tributaria, luego del proceso de verificación y evaluación 
de la documentación requerida. 

 
La Deuda Tributaria conforme el Art. 47 del Código Tributario, consiste en el 
Tributo Omitido y Multas que correspondan, es decir aquella que emerge de un 
proceso de determinación y que culmina en una primera fase con la notificación 
de la Vista de Cargo a los fines de que el sujeto pasivo pueda presentar sus 
descargos respectivos. En el caso presente la Administración Tributaria debió 
haber establecido como sanción por la contravención tributaria de Omisión de 
Pago, el 100% del tributo omitido expresado en Unidades de Fomento a la 
Vivienda calculada a la fecha de la Vista de Cargo, conforme determina el Art. 
165 del Código Tributario y Art. 42  del Decreto Supremo Nº 27310.  
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Sin embargo, se evidencia que la Administración Tributaria asumió como base 
para imponer la sanción de la contravención tributaria de Omisión de Pago, el 
importe provisional del Tributo Omitido reflejado en el primer informe de 
verificación de resultados realizado en fecha 23 de enero de 2008, el cuál fue 
objeto de modificaciones por los descargos presentados por la recurrente (cursa 
a fojas 66 del Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes), cuyo importe de 68.865.- 
UFV´s. no corresponde a la suma que en derecho cabe aplicar, tomando en 
cuenta que la Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-000622041-019/08 de fecha 27 de 
junio de 2008 estableció como tributo omitido la suma de UFV´s. 31.090.- (Ver 
fojas 144 del Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes) correspondiendo revocar 
parcialmente la Resolución Determinativa en este punto.   

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

a esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia 
eminentemente tributaria y revisando en sede administrativa concluir que el acto 
administrativo impugnado debe ser revocado parcialmente. 

 
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 parágrafos 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 44/2008 de 
fecha 30 de septiembre de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), modificando la sanción impuesta por la 
contravención tributaria de Omisión de Pago, a la suma de UFV´s. 31.090.- (Treinta y 
Un Mil, Noventa 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por corresponder al 
100% del tributo omitido calculado a la fecha de la Vista de Cargo y por no haber 
cancelado la contribuyente el porcentaje de la sanción del 20% que le correspondía. 
Todo de conformidad con la normativa tributaria aplicada en la parte considerativa y en 
observancia de lo previsto por el Art. 212 inciso a) del Código Tributario. 
 
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. 
 


