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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0759/2012 

La Paz, 28 de agosto de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por William Delgado Silva (fs. 

112-114 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0498/2012, de 11 de junio de 

2012, del Recurso de Alzada (fs. 96-102 del expediente); el Informe Técnico Jurídico 

AGIT-SDRJ-0759/2012 (fs. 134-144 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

William Delgado Silva, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 112-114 del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0498/2012, de 11 de junio de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los 

siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada no ha tomado en cuenta las Declaraciones 

Juradas que corresponden al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0498/2012, de 11 de junio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

William Delgado Silva. 

 

Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro 

Rozich Bravo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0691/2012//LPZ-0190/2012. 
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Transacciones, y los pagos efectuados por éstas en boletas de pago 1000; reitera 

que se admita y disponga la complementación de la Liquidación de la Sanción por 

Omisión de Pago de conformidad al Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley N° 

3092 (Título V del CTB) bajo el principio de benignidad de la Ley. 

 

ii. Agrega, que ratifica la prueba aportada en Alzada correspondiente a las 

declaraciones juradas de marzo 2008 y boletas de pago 1000 Nº de Orden 2210273 

y 2209035, y que no cuenta con mayor documentación puesto que no tuvo más 

contratos o presto servicio alguno con ICA, añadiendo que el pago por el IVA fue 

efectuado antes de la notificación con la Resolución Determinativa Nº 07 0027 12 de 

20 de enero de 2012, por tanto corresponde la aplicación del Articulo 156, Numeral 1) 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y Articulo 38 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB);  

sostiene además que el pago de los tributos IVA e IT tienen carácter vinculante y no 

son excluyentes entre si. Adicionalmente, realiza copia de la parte resolutiva de la 

Resolución Determinativa impugnada, señalando que las sanciones establecidas en 

ella vulneran los derechos y garantías prescritas en los Artículos 46, 113, 115, 116, 

117 y 119 de la Constitución Política del Estado; Inciso 1) Articulo 16 del Código 

Penal; Articulo 4 del Código de Procedimiento Penal; lo que origina la imposibilidad 

de cumplimiento de pago. 

 

iii. Finalmente, solicita Revocar y dejar sin efecto la Resolución Determinativa Nº 17 

0027 12 y Resolución de Recurso  de Alzada ARIT-LPZ/RA 0498/2012, disponiendo 

se practique reliquidación de pago del IVA que incluya la sanción por Omisión de 

Pago, sin perjuicio que se disponga un plan de pagos aceptable y acorde a sus 

ingresos. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0498/2012 de 11 de junio de 2012, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 96-102 

del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° 17-0027-12 de 20 

de enero de 2011, manteniendo firme y subsistente el tributo determinado de 29.391.- 

UFV por concepto de IVA, más intereses y sanción por omisión de pago por el periodo 

fiscal marzo de 2008 y las multas por incumplimiento de deberes formales de 3.150.- 

UFV, con los siguientes fundamentos: 
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i. Señala que la Resolución Determinativa No. 17-0027-12, establece adeudos 

impositivos por el IVA, provenientes de la no declaración de los servicios de 

transporte prestados por Wiliam Delgado Silva a la Empresa Constructora ICA 

Bolivia, adeudos sustentados en las Facturas Nos del 7 al 27, con N° de autorización 

210100115837. Al respecto, el contribuyente, en Alzada, presentó 62 facturas de 

compras, talonario con 50 facturas de servicios de transporte, dos Libros Compras 

IVA y ventas (debió decir libro de Ventas IVA), correspondientes de febrero 2008 a 

enero 2009, y adjuntó la boleta de pago 1000 por Bs5.206.- que cubre el tributo 

determinado en la Declaración Jurada N° de Orden 11099898 del IVA, del período 

marzo 2008 presentado fuera de plazo; que de la revisión de ésta, verifica la 

declaración de ventas y/o servicios facturados por un monto de Bs301.950.- (Cód. 

013) - importe consignado en la Vista de Cargo No. 0011OVE00605-104/2011 como 

base imponible del IVA y también consigna compras por Bs277.490.- (Cód.026), 

obteniendo un impuesto determinado de Bs3.180.- que fue pagado con accesorios de 

Ley en la mencionada boleta de pago por Bs5.206.-, importe que incluye 

mantenimiento de valor, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales por 

la no presentación de la Declaración Jurada, observando que la liquidación no 

incluye la sanción por omisión de pago. 

 

ii. Señala que es obligación del contribuyente respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, otros 

documentos y o instrumentos públicos, así como demostrar la procedencia y cuantía 

de los créditos fiscales que considere le correspondan, conforme dispone el Artículo 

70, Numerales 4 y 5 de la Ley N° 2492; y que al haber declarado en el formulario 

200, compras por un importe de Bs277.490.- disminuyó el impuesto determinado en 

la Resolución Determinativa impugnada a Bs3.180.- justificando sus compras con 

facturas y libro de compras IVA del período correspondiente, documentación no 

suficiente para validar las compras, por lo que no considera como medio de prueba la 

declaración jurada del IVA presentada por el contribuyente y agrega que el pago 

efectuado en la boleta 1000 Nº, orden 02209035, de Bs5.206.- se debe considerar 

como pago a cuenta de la deuda tributaria establecida. 

 

iii. Indica, en relación al pago de Bs13.362.- efectuado en la boleta 1000 Nº Orden 

02210273 y el formulario 400 del periodo marzo 2008, no es pertinente debido a que 

el impuesto determinado en la Resolución Determinativa impugnada corresponde al 

IVA y no así al IT. Asimismo, con referencia a la sanción por omisión de pago y 
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multas por incumplimiento a deberes formales, que vulnerarian los derechos y 

garantías constitucionales establecidas en la Contitución Política del Estado, señala 

que las MIDF están amparadas en las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 9116,  9117, y 9123 y que la 

multa por omisión de pago se impone cuando un contribuyente no paga los 

impuestos dentro del plazo establecido al efecto; de esta forma, señala que ambas 

fueron impuestas conforme a Ley, notificadas en las correspondientes Actas, luego 

en la Vista de Cargo que antecede a la Resolución Determinativa, siguiendo los 

procedimientos establecidos en los Artículos 169, 84 y 85 de la Ley N° 2492 (CTB); 

en ese entendido, no se vulneró derechos y garantías constitucionales del 

contribuyente. Añade que la solicitud de facilidades de pago no procede ante esa 

instancia recursiva, debido a que la Administración Tributaria está facultada para 

atender la solicitud de acuerdo al Artículo 55 de la Ley N° 2492. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  Decreto Supremo N° 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   

  

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 06 de julio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0851/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0190/2012 (fs. 1-117 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de julio de 2012 (fs. 120-121 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 122 del 

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

conforme dispone el Articulo 210, Parágrafo III de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), 

vence el  28 de agosto de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido.  

  

         CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

William Delgado Silva con la Orden de Verificación 0011OVE00605, en la modalidad 

verificación específica Débito IVA y alcance Verificación de Transacciones, hechos o 

elementos específicos relacionados con el debito fiscal, correspondiente al período 

fiscal marzo 2008; el 13 de mayo de 2011, notificó el Requerimiento Nº 00101020 por 

el cual solicita la presentación de Formularios 200 IVA y 400 IT, Libro de Ventas IVA, 

Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA y otros que requiera el fiscalizador 

durante el proceso de verificación, otorgando al contribuyente plazo para la 

presentación hasta el 18 de mayo de 2011 (fs. 4 y 8 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 18 de mayo de 2011,  William Delgado Silva solicita ampliación de plazo para la 

presentación de la documentación requerida, solicitud que es atendida 

favorablemente, otorgándole adicionalmente cinco días para la presentación de la 

documentación requerida; no obstante, el contribuyente no presenta la 

documentación solicitada, razón por la cual la Administración Tributaria, el 13 de 

junio de 2011, emite el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nº 009116 que señala que para dicha contravención 

corresponde la multa de 1.500 UFV (fs. 9-10 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 14 de junio de 2011, la Administración Tributaria notifico el Requerimiento Nº 

00101050 en el que reitera la solicitud de la documentación solicitada anteriormente, 

otorgando al contribuyente plazo para la presentación de la misma hasta el 22 de 

junio de 2011; no habiendo presentado el contribuyente documentación alguna, la 

Administración Tributaria el 24 de junio de 2011 emitió el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 009117 señalando la 

multa de 1.500 UFV (fs. 11-15 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 16 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emite el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

009123, en virtud a que el contribuyente incumplió el deber formal relacionado con la 

presentación en plazo de la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado (F-

200), correspondiente al periodo marzo 2008, contravención sancionada con multa 

de 150 UFV (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 05 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GNF/DNIF/INF/328/2011, el cual establece que de acuerdo a la verificación y 

análisis de la información proporcionada por terceros, se establecieron diferencias a 

favor del fisco por el Impuesto al Valor Agregado, determinando ingresos no 

declarados por William Delgado Silva, en el mencionado impuesto, evidenciando 

adicionalmente la inexistencia de Declaración Jurada por el referido impuesto en el 

SIRAT; señala que de la información proporcionada por la Empresa ICA Bolivia SA.,  

estableció la existencia de facturas emitidas por el contribuyente a la señalada 

empresa, por servicio de transporte de tambores de cemento asfáltico en el mes de 

marzo 2008, ingresos que ascienden a Bs304.950 que no fueron declarados por el 

contribuyente, los cuales originan un tributo omitido por el IVA de Bs39.254.-; 

asimismo, estableció Multas por Incumplimiento a Deberes Formales por 3.150 UFV  

sugiriendo la emisión de la Vista de Cargo de acuerdo con el Articulo 104 de la Ley 

N° 2492 (CTB). Adicionalmente, el 14 de octubre de 2011 emite el informe CITE: 

SIN/GNF/DNIF/INF/346/2011, en el cual señala que el contribuyente presentó la 

declaración jurada correspondiente al Impuesto a las Transacciones F-400 por el 

periodo marzo 2008, pagado mediante boleta de pago 1000, mismo que fuera 

cancelado por el contribuyente antes de la generación de las Orden de Verificación; 

por lo que no fue necesario solicitar la generación de Orden de Verificación para este 

impuesto y periodo (fs. 72-80 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 31 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

William Delgado Silva, con la Vista de Cargo Nº VE 0011OVE00605-104/2011 de 24 

de octubre de 2011, la cual sobre base cierta establece la liquidación previa del 

tributo en 66.913 UFV equivalente a Bs113.144.- que incluye tributo omitido por el 

IVA del período marzo 2008, intereses, la sanción por la conducta y multas por 

incumplimiento a deberes formales; asimismo, señala el plazo de 30 días para 

formular descargos y presentar prueba (fs. 96-103 de antecedente administrativos). 
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vii. El 30 de Noviembre de 2011, William Delgado Silva presentó la Declaración Jurada 

del F-200 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, periodo fiscal marzo 2008 

con Numero de Orden 11099898, el mismo que en las casillas correspondientes a 

Ventas y/o servicios facturados (cod. 013) señala un importe de Bs301.950.- y en la 

Casilla de Compras e importaciones vinculadas con operaciones gravadas (cod. 026) 

señala un importe de Bs277.490.-; determinando Bs3.180.- (cod. 909) como IVA a 

favor del fisco, importe que conjuntamente accesorios fuera pagado en Boleta de 

pago F-1000 Numero de Orden 02209035 por el importe de Bs5.206.- (fs. 2-3 y 67-68 

del expediente). 

 

viii. El 08 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el informe de 

conclusiones CITE: SIN/GNF/DNIF/INF/430/2011, el cual señala que el contribuyente 

no presento descargo alguno ni realizó el pago de las observaciones realizadas por 

la Administración Tributaria, ratificando la liquidación previa señalada en la Vista de 

Cargo Nº VE 0011OVE00605-104/2011 de 24 de octubre de 2011, por lo que 

recomienda la remisión de obrados al Departamento Jurídico, para la emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa conforme el Articulo 18 de la RND 

10.0037.07. (fs. 107-110 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 31 de enero de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

William Delgado Silva, con la Resolución Determinativa Nº 17 0027 12 CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/05/2012 de 20 de enero de 2012, la misma que determina 

de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente por 37.861 UFV equivalente a 

Bs65.318.- correspondientes al IVA del período marzo 2008; adicionalmente resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 29.391 UFV, por concepto de la sanción 

por omisión de pago; dos multas de 1.500 UFV por Incumplimiento al Deber Formal 

de entrega de información y documentación requerida por la administración Tributaria 

y una multa de 150 UFV por no presentación de declaración jurada en el plazo (fs. 

115-119 vta. de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

         IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

William Delgado Silva, presentó alegatos escritos el 08 de agosto de 2012 (fs. 126-128 

del expediente) expresando lo siguiente: 
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i. Solicita, se advierta la existencia de pago efectuado dentro de los 30 días 

posteriores a la notificación de la Vista de Cargo, conforme se acredita de las 

declaraciones juradas presentadas y ratificadas como descargo, lo que ameritaría la 

revocatoria de la calificación preliminar del tributo omitido. Asimismo,  hace referencia 

al Articulo 16 del Código Penal, y al derecho constitucional del Debido Proceso, 

haciendo mención a las Sentencias Constitucionales SC 0121/2010-R Y SC 

0183/2004 R.  

 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria, representada por Franz Pedro Rozich Bravo, conforme 

acredita la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0313-12 de 12 de julio de 

2012 (fs. 129 del expediente), presentó alegatos escritos el 08 de agosto de 2012 (fs. 

130-131 del expediente) expresando lo siguiente: 

 

i. Señala, que en el proceso de determinación se ha demostrado abundantemente 

que los ingresos por Bs301.950.- por la prestación de servicios por el sujeto pasivo a 

la Empresa ICA Bolivia SA., en el periodo marzo 2008, no fueron declarados y que la 

sanción al 100% del tributo omitido, determinado a la fecha de vencimiento y 

expresado en Unidades de Fomento de Vivienda de 29.391 UFV, se realizó en apego 

a los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB). 

 

ii. Agrega, que se probó que el contribuyente no cumplió con lo dispuesto en los 

Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), pues la prueba de 

descargo presentada en alzada no es suficiente ni se considera al no ser 

oportunamente presentadas durante el procedimiento de fiscalización; agrega que 

solicitó al contribuyente la presentación de información documentada señalándole 

plazo, no habiendo cumplido con la entrega de la misma, razón por la que emitió las 

Actas por Contravenciones Tributarias por dicho concepto; adicionalmente, emitió 

otra Acta por Contravenciones Tributarias al incurrir en el incumplimiento de 

presentar la Declaración Jurada del IVA periodo marzo 2008 en el plazo establecido 

en norma. 
 

IV.3. Antecedentes de derecho.  

i. Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
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Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

 

Artículo 92. (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia.  

 

Artículo 93 (Formas de Determinación).  

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las 

que se determina la deuda tributaria.  

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.  

 

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando 

el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 

vinculada a hechos gravados. 

 

Artículo 94. (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable). 

I. La determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable es 

un acto de declaración de éste a la Administración Tributaria.  

 

II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, 
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podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 

administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de 

pago o su pago parcial. 

 

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el 

sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

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 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 

102º parágrafo II. 
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3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar 

el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades lucrativas 

ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá ser 

despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad. 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen…  
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6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor… 

Artículo 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 efectuado 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. 

 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales; 

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
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Artículo 168. (Sumario Contravencional).  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código.  

 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente Artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.  

 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos).  

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de 

notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que 

establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por 

contravención. 
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II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la Vista 

de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa 

que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario 

contravencional. 

ii. Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07. 

Artículo 23. (Imposición de Sanciones por declaraciones juradas presentadas 

que determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada 

parcialmente).  

3) Tramitación 

La tramitación del procedimiento sancionador se realizara en la forma y plazos 

establecidos en el Articulo 17 de esta Resolución correspondiendo al Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva la elaboración del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional hasta la Resolución Sancionatoria o Resolución Final del Sumario 

según corresponda, mismos que serán suscritos por el Jefe de dicho Departamento 

conjuntamente con el Gerente Distrital, GRACO o Sectorial. 

 

4) Otras Consideraciones 

La ejecución de la obligación tributaria y la aplicación del procedimiento sancionador 

establecido en este articulo, no inhibe las facultades de la Administración Tributaria 

para fiscalizar y/o verificar el periodo y tributo que dio origen. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

  De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0759/2012 de 24 de agosto de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. Sobre la Determinación de la Deuda Tributaria; Sanción por Omisión de 

Pago y Multas por Incumplimiento a Deberes Formales. 

i. En su recurso jerárquico, William Delgado Silva manifiesta que Alzada no tomó en 

cuenta las Declaraciones Juradas que corresponden al IVA e IT y los pagos 

efectuados en boletas de pago 1000, reiterando se disponga la complementación de 

las Liquidación de la Sanción por Omisión de Pago de conformidad al Articulo 165 de 

la Ley Nº 2492, ratificando la prueba que corresponde a las declaraciones juradas de 

marzo 2008 y boletas de pago 1000 Nº de Orden 2210273 y 2209035, añadiendo, 

que el pago por el IVA fue efectuado antes de la notificación con la Resolución 
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Determinativa Nº 07 0027 12 de 20 de enero de 2012, por tanto corresponde aplicar 

los Articulos 156, Numeral 1), de la Ley Nº 2492 (CTB), y 38 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB). Señala adicionalmente que las sanciones establecidas en la 

Resolución Determinativa vulneran los derechos y garantías prescritas en los 

Artículos 46, 113, 115, 116, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado; Inciso 1) 

del Artículo 16 del Código Penal; Artículo 4 del Código de Procedimiento Penal; lo 

que origina la imposibilidad de cumplimiento de pago. Asimismo, en alegatos solicita 

se advierta la existencia de pago efectuado dentro de los 30 días posteriores a la 

notificación de la Vista de Cargo, lo que ameritaría la revocatoria de la calificación 

preliminar del tributo omitido.   

 

ii. En alegatos, la Administración Tributaria manifiesta que en el proceso de 

determinación demostró que los ingresos por la prestación de servicios por el sujeto 

pasivo a la Empresa ICA Bolivia SA. en el periodo marzo 2008, no fueron declarados, 

y que se probó que el contribuyente no cumplió con lo dispuesto en los Numerales 4 

y 5 del Articulo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), pues la prueba de descargo presentada 

en alzada no es suficiente ni oportunamente presentada durante el procedimiento de 

fiscalización, indicando que solicitó al contribuyente presente información 

documentada, no habiendo cumplido con la entrega de la misma. 

 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria define al “acto de la determinación como el acto o 

conjunto de actos emanados de la Administración pública, de los particulares, o de 

ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso en particular la 

configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance 

cuantitativo de la obligación” (RODRÍGUEZ USÉ Guillermo F. y MARTÍN José María, 

Derecho Tributario Procesal, Pag. 53). Asimismo, Héctor Villegas considera que la 

determinación tributaria es el acto o conjunto de ellos dirigidos a precisar, en cada 

caso particular, si existe una deuda tributaria (an debeatur), quién es el obligado a 

pagar el tributo (sujeto pasivo) y cuál es el importe (quantum debeatur) (VILLEGAS 

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 7a. edición, Ediciones 

Depalma, Buenos Aires-Argentina, 2001, Pag. 329). 

 

iv. En nuestra legislación, el Artículo 92 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que la 

determinación, es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria 

declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia 
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v. El Artículo 93 del mismo cuerpo legal, señala que la determinación de la deuda 

tributaria se realizará: 1) Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de 

declaraciones juradas, en las que se determina la deuda tributaria; 2) Por la 

Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por 

Ley; 3) Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en 

mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar; 

adicionalmente, señala que la determinación practicada por la Administración 

Tributaria podrá ser total o parcial y que en ningún caso podrá repetirse el objeto de 

la fiscalización ya practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable 

hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados. 

 

vi. Aclarando lo anterior, el Artículo 94 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que la 

determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable 

es un acto de declaración de éste a la Administración Tributaria; adicionalmente, 

indica que la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable 

y comunicada a la Administración Tributaria, en la correspondiente declaración 

jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria, sin necesidad de intimación ni 

determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria 

compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial. 

 

vii. La misma Ley señala, en su Articulo 78, que las declaraciones juradas son la 

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria 

en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta 

emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de 

quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. 

 

viii. Por otro lado, con relación a la Determinación por la Administración Tributaria en el  

Artículo 95 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que para dictar la Resolución 

Determinativa, la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó 

investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias 

que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, 

conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales 

tributarias, asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho 

imponible no declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este 

Código. 
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ix. En relación a lo señalado anteriormente, el Artículo 96 de la señalada Ley indica 

que 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; en este contexto, el Artículo 98 de la misma Ley señala 

que 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. 

 

x. Por otro lado, el Artículo 108, en relación a los títulos de ejecución, indica que la 

ejecución tributaria  se realizará por la Administración Tributaria  con la notificación 

de los siguientes títulos 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por 

el total de la deuda tributaria o sanción que imponen… 6. Declaración Jurada 

presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta 

no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor 

 

xi. Al respecto, de la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 13 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó a William 

Delgado Silva con la Orden de Verificación 0011OVE00605, en la modalidad 

Verificación específica Débito IVA, y alcance Verificación de Transacciones, hechos o 

elementos específicos relacionados con el debito fiscal, correspondiente al período 

fiscal marzo 2008. El 05 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el 

Informe CITE: SIN/GNF/DNIF/INF/328/2011, el cual sirvió de base para la emisión de 

la Vista de Cargo Nº VE 0011OVE00605-104/2011, notificada el 31 de octubre de 

2011; posteriormente el 30 de Noviembre de 2011, William Delgado Silva, presentó la 

Declaración Jurada F-200 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, periodo 

fiscal marzo 2008, con Numero de Orden 11099898; y finalmente el 31 de enero de 

2012, la Administración Tributaria, notificó al contribuyente con la Resolución 

Determinativa Nº 17 0027 12 CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/05/2012 de 20 de 

enero de 2012, que determina las obligaciones impositivas del contribuyente en 

37.861 UFV equivalente a Bs65.318.- por IVA, en el período marzo 2008; 

adicionalmente, sanciona con la multa de 29.391 UFV por omisión de pago; dos 

multas de 1.500 UFV por Incumplimiento al Deber Formal de entrega de información 
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y documentación requerida por la administración Tributaria y una multa de 150 UFV 

por no presentación de declaración jurada en el plazo. 

 

xii. En el presente caso, se advierte que William Delgado Silva, originalmente en el 

periodo fiscal marzo de 2008, no efectuó la presentación de la declaración jurada 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, conforme consta en consulta 

efectuada el 22 de septiembre de 2012, en el sistema de la administración tributaria 

(fs. 25 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. Sin embargo, la Administración Tributaria, en uso de sus facultades de 

determinación, inicio proceso de verificación a William Delgado Silva, a través de la 

Orden de Verificación 0011OVE00605 y que  durante el trabajo desarrollado elaboró 

el papel de trabajo “Determinación de Ingresos por Servicios Prestados a ICA Bolivia” 

(fs. 26-27 de antecedentes administrativos), en el que establece que de acuerdo a la 

documentación proporcionada por la Empresa Constructora ICA SA., el contribuyente 

no declaró los ingresos por servicios de transporte de cemento asfáltico a la 

mencionada empresa, determinando la base imponible para el IVA en Bs301.950.-, 

importe que fue plasmado en la Vista de Cargo Nº VE 0011OVE00605-104/2011, que 

fue notificada el 31 de octubre de 2011, y posteriormente establecido como base 

imponible para el Impuesto al Valor Agregado en la Resolución Determinativa  Nº 17 

0027 12 CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/05/2012, notificada el 31 de enero de 2012. 

 

xiv. No obstante de lo señalado, de la revisión del expediente se evidencia que el 

contribuyente, adjuntó en su recurso de alzada la Declaración Jurada del IVA Form. 

200, con Orden No. 11099898 por el período observado marzo 2008, presentada el 

30 de noviembre de 2011, a la entidad financiera Banco de Crédito de Bolivia SA (fs. 

3 y 66-68 del expediente), es decir, antes de la emisión y notificación con la 

Resolución Determinativa Nº 17 0027 12, CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/05/2012, 

en la que refleja la declaración del importe en Ventas y/o Servicios Facturados (cod. 

013) por Bs301.950.- y un importe en la casilla de Compras e Importaciones 

vinculadas con operaciones gravadas (cod. 026) de Bs277.490.-, estableciendo un 

Impuesto Determinando de Bs3.180, mismo que habría sido pagado mediante boleta 

de pago F-1000 con Orden Nº 2209035.  

 

xv. En este contexto, William Delgado Silva, de conformidad al Artículo 93 de la Ley N° 

2492 (CTB), determino la deuda tributaria a través de la Declaración Jurada 
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correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, la que conforme señala el Artículo 78 

del la citada Ley, constituye la manifestación de hechos, actos y datos comunicados 

a la Administración Tributaria, que se presumen fiel reflejo de la verdad y 

comprometen la responsabilidad de quien la suscribe, declaración jurada que de 

acuerdo al Artículo 94 de la Ley N° 2492 (CTB), podrá ser objeto de ejecución 

tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, al 

constituirse la misma en titulo de ejecución tributaria, según lo dispuesto en el 

Artículo 108 de la indicada Ley; ello sin perjuicio de que la Administración Tributaria, 

ejerza sus facultades de fiscalización, investigación y determinación tributaria 

previstas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) sobre el crédito fiscal 

declarado por el contribuyente en el F- 200 IVA Orden No 11099898.  

 

xvi. En este sentido, no obstante que la Administración Tributaria tuvo conocimiento de 

la Declaración Jurada presentada por el contribuyente el 30 de noviembre de 2011, 

toda vez que la misma fue presentada a través de una entidad bancaria autorizada 

por ésta y que registró la captura de la señalada Declaración Jurada en la base de 

datos que la Administración Tributaria le facilita, debió considerarla a momento de 

emitir la respectiva Resolución Determinativa y establecer si la misma corresponde 

como descargo a la determinación preliminar efectuada en la Vista de Cargo. Por 

tanto, en este punto corresponde Revocar con fundamento propio la Resolución de 

Alzada. 

 

xvii. Con relación a la sanción por Omisión de Pago, es necesario aclarar que al 

constituirse la Declaración Jurada F- 200 IVA, Orden No 11099898 en Título de 

Ejecución Tributaria y que la misma puede ser objeto de ejecución inmediata  

conforme lo señalado en párrafos anteriores, corresponde a la Administración 

Tributaria, iniciar el Sumario Contravencional, conforme lo señala el Artículo 168 de 

la Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 23 de la Resolución Normativa de Directorio 

10.0037.07; asimismo, establecer la existencia o no de los incentivos previstos en el 

Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB). Por consiguiente corresponde a esta instancia 

Revocar en este punto la Resolución de Alzada. 

 

xviii. En relación a lo citado por el contribuyente, en sentido de que las sanciones 

establecidas en la Resolución Determinativa, vulneran los derechos y garantías 

prescritas en los Artículos 46, 113, 115, 116, 117 y 119 de la Constitución Política del 

Estado; Inciso 1) Artículo 16 del Código Penal; Artículo 4 del Código de 
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Procedimiento Penal, corresponde señalar, que de la revisión de antecedentes se 

advierte que la Administración Tributaria,  el 13 y 24 de junio de 2011, emitió las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nº 009116 y 009117 (fs. 10 y 16 de antecedentes administrativos), por 

incumplimiento a los requerimientos de información Nº 0011020 y 00101050 (fs. 8 y 

11 de antecedentes administrativos), dichas Actas, establecen que William Delgado 

Silva, incumplió con la presentación de la documentación solicitada en los señalados 

requerimientos; por consiguiente, estableció que para dicha contravención 

corresponde la multa de 1.500 UFV., por cada Acta por Contravención Tributaria; 

asimismo, el 16 de septiembre de 2011, emitió el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 009123, debido a que 

el contribuyente incumplió con la presentación en plazo de la declaración jurada del 

Impuesto al Valor Agregado correspondiente, al periodo marzo 2008, sancionando 

dicha contravención con la multa de 150 UFV. 

 

xix.  Asimismo, el 31 de octubre de 2011 notifico la Vista de Cargo Nº VE 

0011OVE00605-104/2011, en la que en función a la Unificación de Procedimientos, 

contemplada en el Artículo 169 de la Ley N° 2492 (CTB), consolidó los 

incumplimientos a deberes formales establecidos en el proceso de verificación, por 

consiguiente la Vista de Cargo señalada hizo las veces de sumario contravencional y 

otorgó al contribuyente el plazo de 30 días, para la presentación de descargos que 

desvirtúen los incumplimientos a deberes formales, establecidos en la verificación 

realizada; sin embargo y de la revisión de antecedentes administrativos, no se 

evidencia descargo alguno que William Delgado Silva, hubiera presentado a fin 

desvirtuar lo aseverado por la Administración Tributario. 

 

xx. A colación de lo anterior, es necesario señalar que los Artículos 160, Numeral 5, y 

162  de la Ley N° 2492 (CTB), señalan que el Incumplimiento de otros Deberes 

Formales constituye contravención tributaria, siendo que el incumplimiento de los 

establecidos en la señalada Ley, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá 

desde 50 UFV a 5.000 UFV, estableciendo que la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria; se tiene que en ejercicio de la facultad establecida en el Artículo 64 

de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria, emitió la Resolución Normativa 

de Directorio 10.0037.07, que estableció la sanción para cada una de las conductas 
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contraventoras, conforme lo señala el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB). En 

consecuencia, existiendo norma reglamentaria que establece los incumplimientos a 

deberes formales y su correspondiente sanción en caso de incumplimiento, la 

Administración Tributaria sancionó en la Resolución Determinativa Nº 17 0027 12 

CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/05/2012, con los importes correspondientes a los 

incumplimientos a deberes formales incurridos por el contribuyente.  

 

xxi. No obstante de lo expuesto en párrafos anteriores, se evidencia que el 

contribuyente se limita a señalar que las sanciones establecidas en la Resolución 

Determinativa vulneran sus derechos constitucionales, sin establecer 

específicamente cuál sería el procedimiento incumplido o limitación ejercida por la 

Administración Tributaria que vulneró sus derechos constitucionales; por todo lo 

expuesto, no se ingresará en mayor análisis sobre este aspecto, correspondiendo en 

este punto confirmar la resolución de Alzada con fundamento propio. 

 

xxii. En relación a lo señalado por alzada, en sentido de que la documentación 

presentada en esa instancia no es suficiente para validar las compras, debido a que 

no esta sustentada con documentación que pruebe la realización efectiva de las 

transacciones de compras declaradas, es pertinente señalar que no es atribución de 

esta instancia el verificar la validez o no de las facturas que respaldan las compras 

declaradas por los contribuyentes, toda vez que conforme establecen los Artículos 96 

y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB) dicha facultad esta arrogada a la Administración 

Tributaria, quien si considera pertinente, ejercerá esta facultad en la verificación del 

crédito fiscal declarado por el contribuyente. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, 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 ARIT-LPZ/RA 0498/2012, de 11 de junio 

de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, designada 

mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el marco de los 
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Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la 

jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente, la Resolución ARIT-LPZ/RA 0498/2012, de 

11 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por William Delgado Silva, contra la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se 

deja sin efecto el reparo determinado de Bs39.254.- mas sanción por omisión de pago 

determinado por el Impuesto al Valor Agregado de marzo 2008, por determinación 

efectuada por el sujeto pasivo en la declaración jurada Form. 200 IVA., con Orden No. 

11099898; y queda firme y subsistente las Multas por Incumplimiento a Deberes 

Formales por 3.150 UFV, establecidas en Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 009116, 009117 y 009123  y  

determinadas en la Resolución Determinativa Nº 17 0027 12, CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/05/2012; sin perjuicio de que la Administración Tributaria 

ejerza sus facultades de fiscalización, investigación y determinación previstas en los 

Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB)., sobre el crédito fiscal consignado en la 

Declaración Jurada señalada; conforme establece el Articulo 212, Parágrafo I, Inc. a) 

de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). 

 

         Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


