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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0941/2014 

La Paz, 24 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0144/2014, de 17 de marzo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

ABEL VILLEGAS CARVAJAL. 

Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Boris Walter López Ramos. 

AG IT /0715/20141/SCZ-0960/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Abel Villegas Carvajal (fs. 

132-13g del expediente), la Resolución ARIT-SCZ/RA 0144/2014, de 17 de marzo de 

2014, del Recurso de Alzada (fs. 94-107 vta. del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico AGIT-SDRJ-0941/2014 (fs. 203-211 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Abel Villegas Carvajal, interpone Recurso Jerárquico (fs. 132-139 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0144/2014, de 17 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz; con los siguientes argumentos: 

i. Sobre la falta de valoración de los fundamentos, expresa que la Resolución de 

Alzada, simplemente hace referencia a la forma de modificar la Declaración Jurada 
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presentada por el contribuyente, lo que contradice la realidad y el Principio 

Constitucional de Capacidad Económica prevista en el Artículo 323 de la CPE; 

sostiene que no existe valoración de la documentación presentada, y la que tendría 

que verificarse para establecer la existencia de una deuda; desconoce por qué esta 

documentación fue insuficiente, aspecto que debió consignar en la Resolución 

Sancionatoria; añade, que la Resolución de Alzada agrava los intereses de la 

empresa y muestra una parcialidad a favor de GRACO, toda vez que no existe 

pronunciamiento sobre la violación del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, 

falta de especificaciones de la Deuda tributaria y precedentes administrativos 

emitidos por la misma autoridad, como son las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 

0717/2012 y AGIT-RJ 0627/2012, en mérito a lo cual solicita su anulación. 

ii. Expresa que la motivación de la decisión, es una obligación indispensable para que 

el administrado pueda impugnar o propugnar la decisión, que al no cumplir con esta 

exigencia la Resolución de Alzada, coloca al recurrente en un estado de 

indefensión, a este efecto cita las Sentencias Constitucionales Nos. 12/02-R, de 9 

de enero, 1523/2004-R, de 28 de septiembre de 2004, y 717/2006, de 21 de julio. 

Agrega, que la Resolución Sancionatoria y la Resolución de Alzada, enuncian el 

Artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB), pero omiten el elemento de la tipicidad y la 

verdad material, ya que no manifiesta en qué momento se cometió el acto de 

omisión de pago, período, monto, etc.; aspecto que Alzada no analizó. 

iii. Sostiene que la Administración Tributaria incurre en contradicción, cuando refiere 

que el cobro de la deuda es emergente de un error en la consignación de los 

montos y datos y señala que el contribuyente solicitó rectificatoria que no fue objeto 

de análisis; aclara, que el Recurso es contra la nulidad de notificación de los Autos 

·Iniciales, y Alzada realizó el análisis de la notificación de los Proveídos de Ejecución 

Tributaria Nos. 7873/2009 y 787 4/2009, y la confirmación de las Resoluciones 

Sancionatorias no responde a la realidad económica de la empresa y menos a la 

verdad material de los hechos constitutivos. Con relación a lo mencionado en el 

tercer párrafo de la página 20 de la Resolución de Alzada, explica que si las pruebas 

fueron presentadas . en forma posterior a los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, es porque no se notificaron estos actos administrativos. Cita la 

Sentencia Constitucional 0358/2010-R, de 22 de junio de 2010, referida a la 
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congruencia y con respecto a la verdad material cita el Auto Supremo N' 37 4 de 25 

de septiembre de 2012. 

iv. Manifiesta que la solicitud de fotocopias de medias coactivas, no puede ser 

considerado como conocimiento de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, 

pues los mismos no constituyen siquiera como un documento de ejecución, además 

no existe y menos señala a que fojas del expediente administrativo consta la 

entrega de las fotocopias de las respectivas, de los Autos Iniciales de Sumario por 

tanto asumir que la solicitud de fotocopias de medidas coactivas es una aberración 

jurídica preocupante. En ese sentido, aclara que en ninguna parte del expediente 

existe la diligencia practicada con el primer aviso de los Autos Iniciales a su 

hermana. Finalmente, solicita se emita Resolución anulando la Resolución de 

Alzada, para que se realice una correcta valoración de los descargos y pruebas 

presentadas, y la revocatoria de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00819-13 

y 18-00818-13. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0144/2014, de 17 de 

marzo de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 94-107 vta. del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00819-13 y 18-00818-13, ambas de 6 de noviembre de 2013; 

con los siguientes fundamentos: 

i. De la revisión de antecedentes administrativos, estableció que el 25 de septiembre 

de 2013, los funcionarios de la Administración Tributaria luego de dejar el primer y 

segundo aviso pegados en presencia de testigo de actuación en la puerta de su 

domicilio tributario ubicado en la calle 12 N' 4795, Zona Barrio: Cañada del Carmen, 

procedieron a efectuar representación y recibir autorización para notificar por cédula 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-01997-13 y 25-01999-13, de 

19 de agosto de 2013, actos que fueron dejados en la puerta de su domicilio 

tributario en presencia de testigo de actuación. 

ii. Manifiesta que si bien en la certificación aportada y el muestrario fotográfico se tiene 

la existencia de un domicilio con igual numeración del contribuyente, dentro de la 

misma calle, todas estas pruebas fueron presentadas de forma posterior a las 
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diligencias efectuadas, tanto con los PIET Nos. 7873/2009 y 7874/2009 y los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, situación que debió ser objetada de forma 

oportuna y no cuando ya se habrían realizado las diligencias respectivas. Asimismo, 

en relación a las nulidades de las diligencias efectuadas con los PIET y los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, indica que si bien las diligencias fueron 

efectuadas en el domicilio tributario registrado del recurrente ubicado en la calle 12 

W 4795, Zona Barrio Cañada del Carmen, el 27 de septiembre de 2013, la hermana 

del recurrente (Raquel Villegas), solicitó fotocopias de todas las medidas coactivas 

efectuadas a nombre de su representado, lo que demuestra que el recurrente tuvo 

conocimiento y ejerció sus derechos constitucionales de petición y defensa, por lo 

que desestimó el argumento planteado con relación a este punto. 

iii. En relación a la existencia de un reparo determinado de forma ilegal sin que se tome 

en cuenta su realidad económica, señala que según la doctrina, mediante la 

declaración-liquidación, el sujeto no sólo pone en conocimiento de la Administración 

los hechos necesarios para determinar la deuda tributaria y su cuantía, sino que en 

el mismo acto, en el mismo formulario, incluye el resultado de las operaciones de 

calificación y cuantificación necesarias para calcular el importe de la deuda, que es 

el punto final de la autoliquidación. 

iv. En ese sentido, de la compulsa de antecedentes, evidenció que el 21 de abril de 

2009, mediante el F-210 con N' de Orden 7031527037 y el F-400 con N' de Orden 

7031527052 el contribuyente declaró un monto de ventas de Bs99.877.363.

(Noventa y nueve millones ochocientos setenta y siete mil trecientos sesenta y tres 

00/1 DO Bolivianos), determinó un impuesto a favor del fisco, los mismos que no 

fueron pagados; que si bien el mismo día a través del F-521 "Solicitud de 

Rectificación", ingresó mediante el Sistema Newton la solicitud de rectificatoria en la 

que modificaba el monto de ventas a Bs978.774.- (Novecientos setenta y ocho mil 

setecientos setenta y cuatro 00/100 Bolivianos), ésta no fue formalizada conforme al 

Artículo 2 de la Resolución Administrativa N' 05-0152-98 de 30 de junio de 1998. 

v. Prosigue, que ante el inicio del proceso coactivo instaurado con. los PI_ET 

7873/2009 y 7874/2009, el recurrente el 4 de agosto de 201 O, a través dey-489 y 

F-490 solicitó la Corrección de Errores Materiales, sin embargo, ambas solicitudes 

no se encontraban enmarcadas de acuerdo a los procedimientos establecidos 

normativamente, que no obstante que mediante Proveído N' 24-02641-13, se le 

4 de 20 

.. 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
EStadO Pllifinocional--de BOlivia 

comunicó realizar el seguimiento a su rectificatoria, hizo caso omiso, incumpliendo 

el Artículo 12, Parágrafo 11, de la RND N° 10-0033-04, con lo que las declaraciones 

juradas iniciales presentadas el 21 de abril de 2009, se constituyeron en títulos de 

ejecución tributaria conforme a lo dispuesto por el Numeral 6, del Artículo 108 de la 

Ley No 2492 (CTB}, por lo que no ingresó al análisis de la veracidad de su realidad 

económica. 

vi. Aclara, que si bien en esa etapa recursiva presentó las facturas Nos. 407 y 408, de 

20 y 24 de marzo de 2009, emitidas a Geokinetics, las mismas no fueron valoradas 

por estar en fotocopia simples y porque no fueron presentadas oportunamente 

conforme a los Artículos 217, Inciso a), del Código Tributario Boliviano y 81 de la 

Ley No 2492 (CTB), teniendo en cuenta que las mismas, deberían ser analizadas 

dentro del proceso de rectificatoria y no así en etapa de proceso coactivo o 

contravencional. 

vii. Concluye, que al no haber demostrado la vulneración a sus derechos 

constitucionales y no siendo aplicable el principio de verdad material alegado, así 

como tampoco al no haber demostrado la gestión y conclusión de su trámite de 

rectificatoria de forma previa al inicio del proceso contravencional, corresponde la 

sanción de omisión de pago dispuesta por el Artículo 165 de la Ley No. 2492 (CTB), 

por haber auto declarado importes como deuda tributaria y no haber realizado el 

pago de éstos, en virtud a la naturaleza de las Declaraciones Juradas, establecida 

en el Artículo 78 de la citada norma legal, por lo que confirmó las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Titulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
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objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe 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) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de mayo de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-023712014, de 5 de mayo de 

2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-096012013 (fs. 1-142 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, de 13 de mayo de 2014 (fs. 143-144 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de mayo de 2014 (fs. 145 del 

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

conforme dispone el Artículo 21 O Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 

24 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Abel 

Villegas Carvajal, con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 24· 

05014-09 y 24-05015-09, según los cuales comunica que al tercer día de su 

notificación con los Proveídos, se dará inicio a la Ejecución Tributaria de las 

Declaraciones Juradas en Formularios Nos. 210 y 400 con Nos. De Orden 

7031527037 y 7031527052 de 21 de abril de 2009, correspondientes al período 

fiscal marzol2009, iniciando la ejecución de las medidas coactivas correspondientes, 

conforme al Artículo 11 O de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 1-6 y 1· 7 de antecedentes 

administrativos c.1 y c.2). 

ii. El 2 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe con CITE: 

SINIGGSCZIDJCCIUCC/INF100598/2013, según el cual de la verificación de la base 
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de datos y el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria 

(SIRAT 11), evidenció que las DDJJ originales Nos. 7031527037 y 7031527052, 

ambas de 21 de abril de 2009, fueron modificadas a través de correcciones de 

errores materiales y re direccionadas al período 1/1997; el16 de agosto de 2010, el 

contribuyente presentó los Forms. 210 y 400 con Nos. de Orden 7932326351 y 

7932326648, por el período 03/2009, por importes de Bs3.315.- y Bs29.363.-, 

habiendo cancelado las multas por la presentación fuera de plazo mediante Form. 

1000 con N" de Orden 7031532483 por Bs400.-; del mismo modo, mediante boletas 

1000 con Nos. de Orden 7932326880 y 7932367 425, canceló las deudas tributarias 

por Bs4.145.- y Bs20.017.- respectivamente; hace notar que el año 1997 el 

contribuyente, no estaba obligado a la presentación de los Forms. 400 y 210, siendo 

que el SIRAT 11, está habilitado para presentar este Form. Desde el 17 de octubre 

de 2007 (fs. 7-8 y 8-9 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

iii. El 26 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GGSCZ/DRE/INF/00781/2013, según el cual se desconoce el estado de las 

solicitudes de rectificatorias de los Forms. 210 y 400, ya que al haber disminuido los 

impuestos determinados, las solicitudes debieron ser aprobadas por el 

Departamento de Fiscalización; asimismo, refiere que las dos DDJJ fueron objeto de 

modificación mediante la Corrección de Errores Materiales, modificando el período 

fiscal en ambas DDJJ del período 03/2009 a 01/1997, situación irregular que no 

correspondía en razón a que ya existen DDJJ originales del período 01/1997 en 

formularios 143 y 156 con Nos. De Orden 2992438 y 2205838 declarados sin 

movimiento; que con la modificación realizada, quedó espacio disponible para 

presentar nuevas DDJJ del IVA e IT. Concluye, que fas Correcciones de Errores 

Materiales realizadas a los Forms. 210 y 400 con Nos. De Orden 7031527037 y 

7031527052 de cambio de período fiscal, era improcedente, de manera que debió 

haberse concluido con el proceso de revisión y verificación de las rectificatorias que 

quedaron inconclusas, y que con la nueva presentación de DDJJ originales del IVA 

e IT del período 03/2009, determinó nuevas deudas, correspondiendo la reversión 

de las señaladas correcciones de errores materiales (fs. 40-41 y 44-45 de 

antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

iv. El 25 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

a Abel Villegas Carvajal, con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 
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25-01997-13 y 25-01999-13, ambos de 19 de agosto de 2013, en los cuales 

establece que habiendo el contribuyente presentado las DDJJ del IVA Exportadores 

e IT, en Forms. 210 y 400, con Nos. De Orden 7031527037 y 7031527052, 

correspondientes al período fiscal marzo 2009, con saldos a favor del Fisco y no 

haber cancelado las deudas tributarias determinadas, el SIN notificó con los 

Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 7873/2009 y 7874/2009, comunicando el 

inicio de la ejecución tributaria de las referidas DDJJ. Señala, que por lo descrito la 

conducta del contribuyente se adecúa a la contravención tributaria de Omisión de 

Pago, prevista en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), con la multa del 100% 

del tributo omitido expresado en UFV, que en el primer caso equivale a 219.059 

UFV y en el segundo caso equivale a 1.979.991 UFV, otorgando el plazo de veinte 

(20) días, para la presentación de descargos o en su caso efectúe el pago del 

importe señalado (fs. 79-84 y 83-88 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

v. El 27 de septiembre de 2013, Raquel Villegas Carvajal, se apersona ante la 

Administración Tributaria en representación de Abel Villegas Carvajal, según Poder 

Notarial N' 1173/2013, solicitando fotocopia de la documentación de los procesos 

coactivos seguidos en contra de la empresa unipersonal TECASERVIS (fs. 48 y 52 

de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

vi. El 30 de septiembre de 2013, Abel Villegas Carvajal, mediante memorial solicita 

que en búsqueda de la verdad material se ordene a la empresa GEOKINETICS 

SRL., la remisión para su valoración de los libros de compras del período 

marzo/2009 y las facturas Nos. 407 y 408, emitidas por Abel Vi llegas en el período 

de marzo/2009 (fs. 43-44 vta. y 47-48 vta. de antecedentes administrativos c.1 y 

e 2). 

vii. El 22 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Abel Villegas Carvajal, con las Resoluciones Sancionatorias N'18-00818-13 y 18-

00819-13, ambas de 6 de noviembre de 2013, que sancionan al Sujeto Pasivo con 

el 100% de los tributos omitidos expresados en UFV, que en el primer caso 

equivale a 219.059 UFV y en el segundo caso equivale a 1.979.991 UFV, al haber 

adecuado su conducta a la Omisión de Pago, prevista en el Artículo 165 de la Ley 

N° 2492 (CTB) (fs. 85-88 y 89-92 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 
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viii. El 4 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó en Secretaría el 

Proveído No 24-02641-13, de 22 de noviembre de 2013, explicando que la 

presentación nuevamente de DDJJ por el \VA e IT correspondientes al período 

03/2009, determinó nuevas deudas, por lo que la Gerencia Graco Santa Cruz, 

solicitó la reversión de los procesos de Corrección de Errores Materiales, lo que 

provocará, que se tengan dos DDJJ originales por un mismo impuesto y período, 

situación inconsistente que dio lugar a que se continúe con el proceso de ejecución 

tributaria; en mérito a ello, comunica que el contribuyente debe hacer el 

seguimiento hasta concluir su trámite de rectificatoria, en el departamento 

correspondiente, donde se determinará la procedencia o no de la misma, y en 

consecuencia la continuidad del cobro coactivo (fs. 63-63 vta. y 67-67 vta. de 

antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Abel Villegas Carvajal, el 2 de junio de 2014, presentó alegatos escritos (fs. 

182-191 vta.), reiterando íntegramente los argumentos de su Recurso Jerárquico. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Graco Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Boris Walter López Ramos, el 4 de junio de 2014, presentó alegatos 

escritos (196-197 vta. del expediente), con los siguientes argumentos: 

i. Alega que el contribuyente en sus Recursos de Alzada y Jerárquico, pretende 

confundir y tergiversar el sentido del proceso sancionador iniciado en su contra, con la 

finalidad de eludir sus obligaciones tributarias; que la Resolución de Alzada, ha 

valorado que las Resoluciones Sancionatorias han sido emitidas por la Omisión de 

Pago en las Declaraciones Juradas correspondientes al período de marzo 2009 

respecto al \VA e IT. En cuanto a la prueba de reciente obtención presentada, refiere 

que ya fue de conocimiento de la ARIT y valorada en esa instancia. 

ii. Arguye, que el contribuyente ha sido notificado con el proceso sancionador de acuerdo 

a lo establecido en los Artículos 83, 84 y 85 del CTB, por lo que mal puede ahora 

alegar indefensión y desconocimiento de los actuados de la Administración Tributaria y 

menos desconocimiento de la deuda tributaria que tiene pendiente de pago, y el 
9 de 20 



1111111111111111111111111111111111 ~11111 ~~~~ 1~11111111111111 ~1 

incumplimiento al deber formal al que se adecúa su conducta. Añade, que en relación a 

verificaciones de domicilio realizadas por la Policía, éstos son datos que fueron 

proporcionados por él mismo en fecha 17 de enero de 2013, en que modificó los datos 

de su domicilio, momento en el cual no aclaró la existencia de dos domicilios con el 

mismo número. 

iii. Respecto a la certificación y copias legalizadas de las facturas Nos. 407 y 408, refiere 

que no son pruebas pertinentes en esta instancia, toda vez que la Administración ha 

demostrado que de los hechos sucedidos se tiene las DDJJ con Nos. De Orden 

7031527037 y 7031527052, por importes declarados y no pagados, por lo que las 

referidas facturas no son elementos de valoración; que si el contribuyente pretendía su 

análisis junto a su realidad contable, debió seguir el procedimiento de una rectificatoria 

de Declaradón Jurada y someterse a dicho proceso donde correspondía el 

ofrecimiento de dichas pruebas y no en la presente instancia, toda vez que el proceso 

sancionador por la contravención de Omisión de Pago, ha sido iniciado precisamente 

por la existencia de DDJJ autodeterminadas y no pagadas que se constituyeron en 

Títulos de Ejecución Tributaria. 

iv. Concluye, que no se ha vulnerado el derecho al debido proceso y el derecho a la 

defensa del contribuyente, dejando en evidencia que éste tuvo pleno conocimiento de 

todas las actuaciones de la Administración Tributaria, las que a su vez estaban 

sometidas a la normativa tributaria legalmente establecida; en mérito a ello, solicita se 

confirme la Resolución de Alzada y las Resoluciones Sancionatorias. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE). 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de Jos procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 
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documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

l. 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. 

/11. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. 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 tributaría, 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. 
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Artículo 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. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título /11 de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 23. Imposición de sanciones por declaraciones juradas presentadas que 

determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada 

parcialmente. 

1) Diligencias preliminares. 

Conforme establece el parágrafo /1 del Artículo 94 concordante con el numeral 6) 

del parágrafo 1 del Artículo 108 del Código Tributario, la declaración jurada 

presentada dentro o fuera de término determinando la existencia de una obligación 

tributaria que no hubiera sido pagada o hubiera sido pagada parcialmente 

constituye un título de ejecución tributaria, no requiriendo la Administración 

Tributaria emitir intimación o Resolución Determinativa para su cobro. 

El Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento de la 

dependencia operativa de la jurisdicción a la que pertenece el sujeto pasivo, 

remitirá periódicamente los expedientes de los trámites citados en el párrafo 

precedente al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, instancia que 

procederá con la ejecución tributai-ia por el importe del tributo no pagado, con los 

intereses respectivos y en caso de corresponder, por la sanción directa por 

incumplimiento a deberes formales, en la forma establecida en la Disposición Final 

Tercera de esta Resolución. 

2) Iniciación. 

Una vez que se notifique al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria se dará inicio al procedimiento sancionador. 
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El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor 

del Auto Inicial de Sumario Contravencional considerando el hecho generador, 

consignando la sanción establecida para el efecto calculada sobre la base del 

importe del tributo declarado. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0941/2014, de 20 de junio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Vicios de nulidad en etapa administrativa. 

i. Abel Villegas Carvajal, en su Recurso Jerárquico y en alegatos, manifiesta que la 

ARIT, se limitó a referir la forma de modificar la Declaración Jurada presentada por 

el contribuyente, lo que contradice la realidad y el Principio Constitucional de 

Capacidad Económica prevista en el Artículo 323 de la CPE, añade que no valoró 

adecuadamente la documentación presentada, y la que tendría que verificarse para 

establecer la existencia de la deuda tributaria, desconoce por qué esta 

documentación fue insuficiente; añade que la Resolución de Alzada carece de 

motivación, agrava los intereses de la empresa y muestra una parcialidad a favor de 

GRACO, toda vez que no existe pronunciamiento sobre la violación del Debido 

Proceso y el Derecho a la Defensa, falta de especificaciones de la Deuda tributaria y 

precedentes administrativos emitidos por la misma autoridad, como son las 

Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0717/2012 y AGIT-RJ 0627/2012. Cita las 

Sentencias Constitucionales Nos. 12/02-R, de 9 de enero, 1523/2004-R, de 28 de 

septiembre de 2004, y 717/2006, de 21 de julio. Agrega, que la Resolución 

Sancionatoria y la Resolución de Alzada, enuncian el Artículo 165 de la Ley W 2492 

(CTB), pero omiten el elemento de la tipicidad y la verdad material, ya que no 

manifiesta en qué momento se cometió el acto de omisión de pago, período, monto; 

aspecto que Alzada no analizó; en mérito a lo cual, solicita anulación de la 

Resolución de Alzada. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos manifiesta, que el 

contribuyente en sus Recursos de Alzada y Jerárquico, pretende confundir y 

tergiversar el sentido del proceso sancionador iniciado en su contra, con la finalidad 
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de eludir sus obligaciones tributarias; que la Resolución de Alzada, ha valorado que 

las Resoluciones Sancionatorias han sido emitidas por la Omisión de Pago en las 

Declaraciones Juradas correspondientes al período de marzo 2009 respecto al IVA 

e IT. En cuanto a la prueba de reciente obtención presentada, refiere que ya fue de 

conocimiento de la ARIT y valorada en esa instancia. 

iii. Al respecto, corresponde señalar que inmerso en la Garantía del Debido Proceso se 

encuentra el denominado "derecho a la defensa", el cual se traduce en el derecho 

del contribuyente a ser oído y presentar todas las pruebas que hagan a su descargo 

durante la sustanciación del proceso; es así que, se debe entender que el debido 

proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos 

consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la 

justicia al recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un 

justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar. En ese marco, la potestad tributaria no es ni puede ser absoluta, 

sino que se halla sometida a la Ley, máxime en nuestro país, donde la CPE es 

taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos 

por ella, son ilegales. 

iv. En ese entendido, el Parágrafo 11, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, establece que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente 

y sin dilaciones; en este marco legal, el Numeral 6, del Artículo 68 de la Ley N° 2492 

(CTB), establece que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentra el 

derecho al debido proceso. 

v. Por otro lado, para la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma 

establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos previstos en el Parágrafo 11, 

del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), 

aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato de los Artículos 74, 

Numeral 1 y 201 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, que los actos administrativos 

carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar 

a la indefensión de los interesados. 
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vi. Al respecto, la doctrina administrativa ha establecido que la observancia al citado 

derecho "no ha de transformarse en una "mera ritualidad" "rutinaria y externa," o en 

"una apariencia formal de defensa," ni en "la mera formalidad de la citación de los 

litigantes, " sino que consiste "en la posibilidad de su efectiva participación útil" en el 

procedimiento(. .. )", situación que debe tenerse presente ya que la experiencia ha 

demostrado que la Administración cumple con "/os pasos formales que se le 

requieren (. . .) prestando oídos sordos a lo alegado y probado" por el Administrado 

(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo- Tomo 11: La defensa del 

usuario y del administrado. Fundación de Derecho Administrativo. Bva. Edición. 

Buenos Aires-Argentina. 2006, Pág. IX-17). Consecuentemente, es preciso señalar 

que la garantía del debido proceso y la observancia del derecho a la defensa no 

serán satisfechas con la simple recepción de pruebas o notificación de los actos 

correspondientes, sino que la Administración Tributaria deberá considerar en su real 

dimensión los extremos probados dentro del proceso. 

vii. Por otra parte corresponde señalar que el Tribunal Constitucional expuso mediante 

Sentencia Constitucional N' 097 4/2004-R de 22 de junio de 2004 -entre otras-: "(. .. ) 

no puede alegarse indefensión cuando la misma ha sido provocada 

deliberadamente, esto es, cuando la persona, con pleno conocimiento de la acción 

iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha' dejado de intervenir en él por 

un acto de su propia voluntad, provocando su propia indefensión"; de la misma 

forma mediante Sentencia Constitucional N' 0287/2003-R, señaló: "( ... ) siguiendo la 

jurisprudencia comparada establecida por el Tribunal Constitucional de España en 

su SC 4811984, "la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano 

se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le 

fue imputable por falta de la necesaria diligencia (. . .) no se encuentra en una 

situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del 

proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de 

intervenir en él por un acto de su voluntad (. .. )". 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos se establece que el 25 de septiembre 

de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Abel Villegas Carvajal, 

con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-01997-13 y 25-01999-

13, los cuales señalan que habiendo el contribuyente presentado y no pagado las 

DDJJ del IVA Exportadores e IT, en Forms. 210 y 400, con Nos. de Orden 
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7031527037 y 7031527052, correspondientes al período fiscal marzo 2009, con 

saldos a favor del Fisco, el SIN notificó con los Proveídos de Ejecución Tributaria 

Nos. 7873/2009 y 787 4/2009, comunicando el inicio de la ejecución tributaria de las 

referidas DDJJ; que la conducta del contribuyente se adecúa a la contravención 

tributaria de Omisión de Pago, otorgando el plazo de veinte (20) días, para la 

presentación de descargos o en su caso efectúe el pago del importe señalado. 

Posteriormente, el 22 de noviembre de 2013, se notificaron las Resoluciones 

Sancionatorias N' 18-00818-13 y 18-00819-13, que sancionan a Abel Villegas 

Carvajal con multa del 100% de los tributos omitidos por Omisión de Pago (fs. 79-

84, 83-88 y 85-88, 89-92 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

ix. De todo lo anterior, se tiene que el contribuyente presentó y no pagó las DDJJ del 

IVA Exportadores e IT, en Forms. 210 y 400, con Nos. de Orden 7031527037 y 

7031527052, correspondientes al período fiscal marzo 2009, determinando saldos a 

favor del Fisco, en virtud de las cuales el SIN notificó con los Proveídos de 

Ejecución Tributaria Nos. 7873/2009 y 7874/2009, comunicando el inicio de la 

ejecución tributaria de las referidas DDJJ, conforme se señala en los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nos. 25-01997-13 y 25-01999-13, notificados el 25 de 

septiembre de 2013, en los que dispone el inicio de Sumarios Contravencionales por 

la contravención de omisión de pago (fs. 79-84 y 83-88 de antecedentes 

administrativos c.1 y c.2); más adelante, Raquel Villegas Carvajal, en representación 

de Abel Villegas Carvajal, solicitó fotocopias de los procesos coactivos seguidos 

contra la empresa unipersonal TECASERVIS; posteriormente, el contribuyente 

solicitó se ordene a la empresa GEOKINETICS SRL. la remisión para su valoración 

de los libros de compras del período marzo/2009 y las facturas Nos. 407 y 408 (fs. 

43-44 v1a. y 48, 47-48 vta y 52 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

x. Prosiguiendo con el análisis, se tiene que el 22 de noviembre de 2013, se notificó 

personalmente a Abel Vi llegas Carvajal, con las Resoluciones Sancionatorias N' 18-

00818-13 y 18-00819-13, imponiendo multas del 100% de los tributos omitidos 

expresados en UFV, que en el primer caso equivale a 219.059 UFV y en el segundo 

caso equivale a 1.979.991 UFV, al haber adecuado a su conducta a la Omisión de 

Pago, prevista en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo, el 4 de 

diciembre de 2013, se notificó en Secretaría con el Proveído N' 24-02641-13, que 

explica que la presentación nuevamente de DDJJ por el IVA e IT correspondientes 
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al período 03/2009, determinó nuevas deudas, por lo que la Gerencia Graco Santa 

Cruz, solicitó la reversión de los procesos de Corrección de Errores Materiales, lo 

que provocará que se tengan dos DDJJ originales por un mismo impuesto y período, 

situación que dio lugar a que se continúe con el proceso de ejecución tributaria; que 

el contribuyente debe hacer el seguimiento hasta concluir su trámite de rectificatoria, 

en el departamento correspondiente, donde se determinará la procedencia o no de 

la misma, y en consecuencia la continuidad del cobro coactivo (fs. 63-63 vta. y 67-

67 vta. 85-88 y 89-92 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

xi. En ese contexto, se evidencia que la Administración Tributaria inició los Sumarios 

Contravencionales en virtud de la existencia de las Declaraciones Juradas en 

Forms. 210 y 400, con obligaciones tributarias autodeterminadas y no pagadas por 

el contribuyente Abel Villegas Carvajal, lo que denota que incurrió en la conducta 

contravencional de Omisión de Pago tipificada y sancionada por el Artículo 165 de la 

Ley N' 2492 (CTB) con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. Por 

tanto, la Administración Tributaria realizó un proceso sancionatorio conforme al 

procedimiento previsto en el Artículo 23 de la RND N' 10-0037-07; el contribuyente 

no presentó descargo alguno al haber sido notificado con los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional, y una vez notificado con las Resoluciones 

Sancionatorias, asumió defensa con la interposición de los Recursos de Alzada y 

Jerárquico, lo que demuestra sin lugar a dudas que en ningún momento estuvo en 

estado de indefensión y por ende, no se vulneró la garantía del debido proceso y el 

derecho a la defensa reconocidos en los Artículos 115, Parágrafo 11 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB). 

xii. Por otro lado, en relación al argumento de la existencia de una contradicción de la 

Administración Tributaria, cuando indica que el cobro de la deuda es emergente de 

un error en la consignación de los datos y montos, que el contribuyente solicitó 

rectificatoria, que no fue objeto de análisis, corresponde señalar que mediante 

Proveído N' 24-02641-13, de 22 de noviembre de 2013, el Sujeto Activo comunicó 

al contribuyente que: "(. . .) en aplicación del art. 78 parágrafo 1/ de la Ley 2492 debe 

hacer el seguimiento hasta concluir su trámite de rectificatoria, en el departamento 

correspondiente, donde se determinará la procedencia o no de la misma ( ... )", lo 

que denota que el trámite de solicitud de rectificatoria de las DDJJ Nos. con Nos. de 

Orden 7031527037 y 7031527052, es independiente de los procesos sancionatorios 
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impugnados, los mismos que no constituyen óbice para que el Sujeto Pasivo prosiga 

con el trámite rectificatorio. 

xiii. Asimismo, respecto al análisis realizado por la ARIT en relación a la notificación con 

los PIET Nos. 7873/2009 y 7874/2009, no obstante que la impugnación es a la 

nulidad de notificación con los Autos Iniciales; de la lectura de la Resolución de 

Alzada, en las páginas 17 a 19, se advierte que evidentemente se realizó el análisis 

en cuestión, concluyendo que estas notificaciones demuestran que el contribuyente 

tuvo conocimiento oportuno de los PIET y de los Procesos Sancionatorios por 

Omisión de Pago, y ejerció sus derechos constitucionales de petición y defensa, 

desvirtuándose el argumento planteado en relación a este punto. 

xiv. Con relación a las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0627/2012 y 

AGIT-RJ 0717/2012, de 20 y 7 de agosto de 2012, respectivamente, citadas por el 

Sujeto Pasivo como precedentes administrativos, cabe señalar que en ambos casos 

los actos impugnados son Resoluciones Determinativas que fueron anuladas hasta 

la Vista de Cargo, debido a que la Administración Tributaria no consideró los 

requisitos que deben contener la Vista de Cargo, y la Resolución Determinativa 

previstos en los Artículos 96, Parágrafos 1 y 111 y 99, Parágrafo 11 de la Ley N° 2492 

(CTB), por no detallar las facturas de compras observadas y depuradas en el 

proceso de verificación, sus importes, tributo omitido, qué facturas están mal 

registradas, que N° de Autorización, y otros aspectos; siendo que por disposición de 

los mismos Artículos, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, son nulas 

cuando no contienen los requisitos esenciales establecidos, cosa que no ocurrió en 

el presente caso, cuando las Resoluciones Sancionatorias son por la contravención 

de Omisión de Pago, por la existencia de Declaraciones Juradas Forms. 210 y 400 

autodeterminadas y no canceladas por el Sujeto Pasivo; de manera que no amerita 

mayor pronunciamiento al respecto. 

xv. Respecto a las Sentencias Constitucionales Nos. 12/02-R, de 9 de enero, 

1523/2004-R, de 28 de septiembre de 2004, 717/2006, de 21 de julio y 0358/2010-

R, de 22 de junio de 201 O, citadas por el contribuyente, en relación a la falta de 

motivación y congruencia de los actos administrativos como causa que genera la 

indefensión del administrado, no se aplican al presente caso, ya que se analizó y 

verificó que las Resoluciones Sancionatorias y de Alzada, son congruentes y 

cuentan con la debida motivación, como se señaló precedentemente, por lo que no 
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se causó indefensión al Sujeto Pasivo, correspondiendo desestimar los argumentos 

vertidos al respecto. 

xvi. Consiguientemente, toda vez que Abel Villegas Carvajal, no desvirtuó los cargos 

formulados en su contra, se confirma que su conducta se adecúa a lo previsto en el 

Artículo 165 de la Ley W 2492 (CTB), como contravención por omisión de pago, por 

lo que corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0144/2014, de 17 de marzo de 2014; en consecuencia, se 

mantienen firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00818-13 

y 18-00819-13, ambas de 6 de noviembre de 2013, emitidas por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo 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 del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0144/2014, de 17 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0144/2014, 

de 17 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Abel Villegas Carvajal, contra 
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la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00818-13 y 18-00819-13, ambas de 6 de 

noviembre de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

tí .... ,"""'" Director jscutlvo General a.l. 
oUTGRIORO G!N!R!L DE IIIPUGNACION TRmUTARM 

GTUPSSIMMVIMFFfaip 
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