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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0067/2011 
 

 
Recurrente: MARCELO GONZALES YAKSIC 
  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES representada 
legalmente por Virginia Vidal Ayala 

  
Expediente:   ARIT-CBA 0001/2011 
 

Cochabamba, 17 de marzo de 2011 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Marcelo Gonzáles Yacksic, en adelante el recurrente, mediante memorial de fojas 2 – 3 
del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad regional de 
Impugnación Tributaria a objeto de interponer Recurso de Alzada contra el Auto de 
Multa Nº 25-08082-10, de 1 de diciembre de 2010, emitido por el Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 
 
El legislador al establecer el artículo 162.II.1 del Código Tributario y el Servicio de 
Impuestos al reglamentar esta norma con el artículo 1.VI de la Resolución Normativa 
de Directoria Nº 10-0017-09, han violado el derecho a la defensa y el derecho al debido 
proceso establecidos en los artículos 115.II y 117.I de la Constitución Política del 
Estado, en concordancia el artículo 68.6 y 68.10 del Código Tributario. 
 
El artículo 5.I.1 del Código Tributario señala que la Constitución Política del Estado 
tiene supremacía de aplicación como fuente del Derecho Tributario, complementario a 
ello es el artículo 35.I.d. de la Ley de Procedimiento Administrativo.  
 
Si el artículo 162.II.1 del Código Tributario y el artículo 1.VI de la Resolución Normativa 
de Directorio Nº 10.0017.09, establecen que se debe prescindir de un procedimiento 
sancionatorio y emitir un Auto de Multa, este hecho antijurídico atenta contra el debido 
proceso contemplado en la Constitución Política del Estado, aspecto que trae como 
consecuencia la nulidad de pleno derecho del acto administrativo (Auto de Multa) por la 
vulneración de los artículos 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado. 
 
Concluye solicitando se dicte resolución anulando todo lo actuado incluyendo el Auto 
de Multa Nº 25-08082-10 de 1 de diciembre de 2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Virginia Vidal Ayala acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba a fojas 
11, responde al Recurso de Alzada, fojas 12 - 13,  negando todos los extremos, con los 
siguientes fundamentos: 
 
El artículo 64 del Código Tributario faculta a la Administración Tributaria dictar normas 
administrativas de carácter general a efectos de la aplicación de las normas tributarias. 
Estas normas son impugnable por cualquier persona natural o jurídica dentro el plazo 
de 20 días desde su publicación de conformidad al artículo 130 Ley 2492. La 
Resolución Normativa de Directorio 10-0017-09 fue publicada en 2009 y no ha sido 
impugnada dentro de plazo, ingresando en el campo normativo tributario vigente para 
su observación y cumplimiento obligatorio. 
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La impugnación realizada no denuncia ilegalidad alguna de las acciones de la 
Administración Tributaria, sino la inconstitucionalidad de las disposiciones legales en 
las que se funda el Auto de Multa, vale decir el artículo 162 parágrafo I.1 del Código 
Tributario. El parágrafo II del artículo 197 del Código Tributario es claro en establecer 
que la Autoridad de Impugnación Tributaria no tiene competencia para efectuar un 
control constitucional de las normas vigentes, lo que significa que no procede el 
recurso de alzada intentado por el contribuyente Marcelo Gonzáles Yaksic por 
incompetencia de vuestra autoridad. 
 
Por lo que solicita dejar sin efecto el Auto de Admisión de 4 de enero de 2011, 
rechazando el recurso planteado por incompetencia de esta instancia administrativa. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, ratificación de 
prueba, alegatos e informe técnico de esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
El artículos 143 de la Ley 2492 (CTB) dispone que “el Recurso de Alzada será 
admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones 
determinativas, 2. Las resoluciones sancionatorias, - 3. Las resoluciones que 
denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de 
impuestos, - 4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en 
los casos de devoluciones impositivas, - 5. Los actos que declaren la responsabilidad 
de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del 
sujeto pasivo”.  
 
El artículo 4 de la Ley 3092 establece que “Además de lo dispuesto por el artículo 143 
de Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia 
Tributaria será admisible también contra: - 1. Acto administrativo que rechaza la 
solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias, - 2. Acto 
Administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago, - 3. Acto 
administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago 
o condonación, - 4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular 
emitido por la Administración Tributaria.” 
 
El artículo 78 del Código Tributario establece 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 esta 
emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de 
quienes las suscriben en los términos señalados por este Código”.  
 
El artículo 162 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) señala que “Darán lugar a la 
aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento 
sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: I) La falta de 
presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 
Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 
equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 
aduaneras previstas con sanción especial”. 
 
La Administración Tributaria verificó en el Sistema Integrado de Recaudación 
(SIRAT) que el contribuyente Marcelo Gonzáles Yaksic presentó la Declaración 
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Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Formulario 200 correspondiente al 
periodo febrero de 2008, fuera del plazo establecido en las disposiciones 
normativas vigentes, teniendo como fecha de vencimiento de pago hasta el 24 de 
marzo de 2008, por lo que labro  Auto de Multa Nº 25-08082-10, fojas 7 – 8 del 
expediente, notificado personalmente el 10 de diciembre de 2010, estableciendo 
una multa de UFV’s 150.-. El 12 de enero de 2011 se emitió Informe CITE: 
SIN/GDC/DGRE/FAP/0030/2011, fojas 9 – 10, sugiriendo la iniciación de la 
ejecución tributaria al no haberse pagado la multa o presentado descargos que 
desvirtúen el Auto de Multa.  
 
Verificándose en caso de autos, que la Gerencia Distrital Cochabamba actuó en 
cumplimiento de la normativa citada precedentemente, al haber emitido de Auto de 
Multa Nº 25-08082-10, fojas 7 – 8 del expediente, después de comprobar en el Sistema 
Informático de dicha entidad, que Marcelo Gonzáles Yaksic presentó la Declaración 
Jurada correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) Formulario 200 del 
periodo fiscal febrero de 2008 fuera del plazo establecido para ello (24 de marzo de 
2008), como consta en el acto impugnado. Hecho no negado por el recurrente en 
Recurso de Alzada, fojas 2 – 3 del expediente, ni en Alegatos en Conclusiones, fojas 
29 – 30 del expediente, no habiendo presentado en esta instancia recursiva 
documentación o pruebas que demuestren que el Formulario 200 de febrero de 2008 
haya sido presentado dentro los términos establecidos en el Decreto Supremo 25619, 
En consecuencia, la aplicación de la sanción directa establecida en el artículo 162 de la 
Ley 2492 es correcta. 
 
Consecuentemente, estando evidenciado que el Auto de Multa se origino en la falta de 
presentación de declaración jurada, sancionada por la Administración Tributaria ahora 
recurrida en aplicación del artículo 162 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), y que el 
memorial de Recurso de Alzada, fojas 2 y 3, fundamenta únicamente la 
inconstitucionalidad del artículo 162 de la Ley 2492 (CTB), así como  el artículo 1.VI de 
la Resolución Normativa de Directoria Nº 10-0017-09, los que supuestamente habrían 
violado su derecho a la defensa y el derecho al debido proceso establecidos en los 
artículos 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado, concordante con los arts. 
68.6 y 68.10 de la Ley 2492 (CTB); esta autoridad ha podido advertir que el recurrente 
no ha desvirtuado los fundamentos del acto impugnado, es decir, no ha demostrado 
que hubiera cumplido la obligación de presentar la declaración jurada del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) Formulario 200 del periodo fiscal febrero de 2008. En cambio, los 
fundamentos planteados por el recurrente se hallan en al ámbito del control de la 
constitucionalidad que esta autoridad se halla impedida de asumir, por expresa 
determinación el art. 197 inc. a) de la citada Ley.  
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 
Cruz, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba, según Resolución Administrativa AGIT/0014/2011 de 4 de marzo de 
2011 y 141 del D.S. 29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la 
Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
CONFIRMAR Auto de Multa Nº 25-08082-10 de 1 de diciembre de 2010 emitido por el 
Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; todo ello en 
conformidad con el art. 212 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) 
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Regístrese, notifíquese  y cúmplase. 


