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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0127/2014 

 

Recurrente: Valentín Laura Quispe  

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-1099/2013 

 

Fecha: La Paz, 3 de febrero de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Valentín Laura Quispe, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Valentín Laura Quispe, mediante nota presentada el 29 de octubre de 2013, cursante a 

fojas 13-20 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013 de 25 de septiembre de 2013, 

emitida por la Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

expresando lo siguiente:  

 

El acto administrativo impugnado en la parte técnica, señala que los medios de pago 

debieron ser realizados a través de medios de pagos bancarizados, sin tomar en 

cuenta que por las cantidades pagadas a sus proveedores, podían ser realizados con 

pagos al contado y a través de medios complementarios como ser recibos y 

comprobantes de pago. 

 

Asevera que las facturas que refieren su crédito fiscal se encuentran debidamente 

dosificadas ante el SIN, empero solo fueron presentadas en fotocopias debido que su 

contador tenía sus documentos y al presentar los talonarios de facturas que coinciden 
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con los libros de venta, el fiscalizador pudo darse cuenta de la mencionada 

coincidencia, por lo que no habría nada anormal.  

 

Menciona que los medios de control no tienen los contribuyentes sino el Fisco como 

encargado de implementarlos a efecto de proteger a los contribuyentes que compran 

de buena fe a los proveedores. En ese entendido, no se puede aseverar simplemente 

que las facturas de los proveedores solo son fotocopias, toda vez que la Administración 

Tributaria tiene el SIRAT como medio para información de la validez o no de sus 

facturas, aun siendo simples por ello, la Administración Tributaria antes de revisar la 

contabilidad, debió verificar a los proveedores y cruzar información con los 

compradores, en búsqueda de la verdad material y; si las facturas estaban mal 

dosificadas o fuera de rango el sistema debió rechazarlas, consecuentemente se pudo 

evitar la injusta depuración del crédito fiscal.  

 

Señala que la Administración Tributaria a través de la Resolución impugnada, dispone 

que sus fiscalizaciones emergentes de la utilización de sistemas informáticos o 

verificaciones internas serán realizadas en sus integridad, motivo por el que el Fisco 

tenía todos los medios para la determinación correcta de su situación impositiva; por lo 

que es de notar que en el acto impugnado, menciona que la depuración se basa en 

que las facturas son simples fotocopias, puesto que no indican si el crédito a su favor 

es falso o no, asimismo, la Administración Tributaria señala que no existen medios 

fehacientes de pago, extremo que desvirtuaría en el presente Recurso de Alzada.  

 

Indica, que la Vista de Cargo anterior al acto impugnado no consigna número, tampoco 

lleva el requisito legal de la firma y sello del Gerente Distrital, aspecto que incumple 

con los requisitos de un acto administrativo de determinación de acuerdo a la RND N° 

10.0037.07. Asimismo, advierte la existencia de una doble identidad ya que la 

Resolución Determinativa impugnada que además no tiene número menciona en la 

parte resolutiva sexta al contribuyente Gómez Alcón René Cesar con NIT 4896047014, 

situación que está viciado de nulidad; asimismo, alega que tanto la Vista de Cargo 

como la Resolución impugnada carecen de fundamentación de hecho y derecho, 

limitandose a mencionar que la determinacion es el resultado de la verificacion  de la 

declaracion presentada por terceros y el SIRAT; aspectos que vulneran los artículos 

115 de la CPE, 96-II de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB). 
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Invoca Auto Supremo 248/2012 e indica que la presentacion de medios de pago como 

comprobantes de egreso y recibos demuestran la legal transacción y no se encontraba 

en la obligatoriedad de realizar mediante bancarización.   

 

Afirma que la Administracion Tributaria practicó una doble fiscalización, ya que en el 

presente caso se tiene que la Orden N° 0011OVI00572 OP720 refiere a la fiscalizacion 

de los periodos de abril a diciembre de 2008, en tanto la Orden N° 0011OVE000358 

abarcó los periodos abril, mayo y junio de 2008, sobre las mismas facturas Nos. 684 a 

834 de su proveedora Gregoria Rodriguez con NIT 2070276019, lo que de manera 

clara y flagrante vulnera el artículo 96 de la Ley 2492 (CTB) y se encuentra viciado de 

nulidad; así también alega que la citada doble fiscalización tiene identidad del sujeto, 

del hecho y fundamento en relacion a la conducta y fiscalizacion que ya fue sancionada 

en la Resolución Determinativa N° 518/2012, vulnerando el principio jurídico universal 

del Non Bis In Idem; asimismo, señala que jamás omitió el pago de sus impuestos, 

habiendo sido cancelados los mismos en tiempo, forma, porcentajes justos y montos 

correspondientes.  

 

Otra figura existente en el presente caso es la prescripción, en consideracion que la 

notificacion de la Resolución Determinativa fue efectuada el 9 de octubre de 2013, 

habiendo transcurrido los 4 años previstos por Ley, término que no fue suspendido, ni 

interrumpido por ningún acto administrativo, por lo que en aplicación del artículo 59 

numeral I de la Ley 2492 (CTB) corresponde la prescripción. 

 

Advierte que inclusive trancurrieron 6 meses de suspensión que se compután al inició 

de un trámite de fiscalizacion, ya que se notificó al decimo mes de la suspensión; 

asimismo, indica que el cómputo se inició a partir del 1 de enero de 2009 concluyéndo 

el 31 de diciembre de 2012, más aún considerando la suspensión que no corresponde 

al presente caso, las deudas prescribierón el 31 de junio de 2013.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013 de 25 de septiembre de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0506-13 de 4 de octubre de 2013, se apersonó 

mediante memorial presentado el 27 de noviembre de 2013, cursante a fojas 28-34 de 

obrados y respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

A objeto de verificar el cumplimiento de obligaciones impositivas, llevó a cabo el 

proceso de verificación respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) Crédito Fiscal 

IVA de las facturas declaradas por el contribuyente, correspondiente a los períodos 

fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2008, ejerciendo de esa forma las facultades establecidas en los artículos 21, 66 y 100 

de la Ley 2492.   

 

Señala, que mediante orden de verificación N° 0011OVI00572 operativo 720 

“especifico Crédito Fiscal IVA” procedió a la verificación de las obligaciones tributarias 

del contribuyente, no habiendo el mismo presentado la totalidad de la documentación 

solicitada, como facturas de compras originales y medios de pago de las facturas 

observadas, no demostró ni respaldo fehacientemente la realidad económica y verdad 

material de sus transacciones, por lo que se determinó que las facturas observadas no 

son válidas para crédito fiscal, más cuando se determinó la base imponible sobre base 

cierta de acuerdo a la documentación aparejada por el propio contribuyente además de 

la Información de la Administración Tributaria; menciona las Resoluciones Jerárquicas 

STC-RJ/0183/2008 y STG-RJ/0437/2008. Asimismo, menciona que la Vista de Cargo 

contiene número asignado y fundamentación; así como la Resolución Determinativa, 

cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en la normativa vigente, por lo que 

ninguno de los referidos actos adolecen de vicio de nulidad alguno y no existe 

vulneracion al debido proceso y derecho a la defensa.   

 

Respecto al Auto Supremo invocado en el Recurso de alzada, señala que el citado 

documento hace referencia  a un contribuyente que presentó los medios fehacientes de 

pago como prueba de respaldo de sus transacciones, por lo que no es aplicable al 

presente caso; asimismo, aclara que no se habló de facturas falsificadas, alteradas o 

que tampoco eso fuera causa de la depuración, puesto que se procedió a la 
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depuracion del crédito fiscal porque el contribuyente no demostró que sus compras 

realizadas se hayan efectuado realmente, ya que no presentó los respaldos suficientes 

que lo demuestren.  

 

Manifiesta la legalidad y buena fe de las actuaciones de los servidores públicos del 

SIN, conforme Ley 1178 y 2492 (CTB) y solicita respeto al principio de congruencia en 

atencion a la CPE, así como tomar en cuenta toda la prueba respecto a las 

actuaciones administrativas para valorarlas  de manera integral en forma conjunta con 

la Resolución Determinativa en cuentión.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013 de 25 de septiembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con Orden de 

Verificación N° 0011OVI00572 de 14 de febrero de 2011 y Anexo adjunto de facturas 

observadas, notificó el 6 de mayo de 2011 al contribuyente Valentín Laura Quispe, 

para dar inicio a la verificación específica de los hechos y/o elementos relacionados 

con el Crédito Fiscal IVA correspondiente a los periodos fiscales de abril/2008 a 

diciembre/2008, conforme establecen los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) 

y artículos 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB). Asimismo, solicitó la presentación de 

documentación en original, consistente en: Declaraciones Juradas de los periodos 

observados (Formularios 200 o 210), Libro de Compras y ventas de los períodos 

observados, facturas de compras originales detalladas en el anexo, medio de pago de 

las facturas observadas y otros que el fiscalizador solicite durante el proceso. 

Documentación que debió ser entregada en el plazo de 5 días desde su legal 

notificación; fojas 4-7 de antecedentes administrativos. 

 

Valentín Laura Quispe, mediante carta presentada ante la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales el 13 de mayo de 2011, solicitó ampliación de plazo 

de cinco días hábiles para la presentación de documentos, solicitud que fue aceptada 

mediante Proveído N° 24-00729-11 de 18 de mayo de 2011, fojas 9-10 de 

antecedentes administrativos. 
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El contribuyente presento documentación, que se recepcionó en la Administración 

Tributaria con Acta de Recepción el 20 de mayo de 2011, consistentes en: 9 

Declaraciones Juradas de abril a diciembre de 2008, Libro de Compras de abril a 

diciembre de 2008 y Libro de Ventas de abril a diciembre de 2008; foja 23 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, en el proceso de verificación, emitió diferentes Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación,  la 

Acta N° 58223 fue emitida por incumplimiento al deber formal de la entrega de 

toda información y documentación requerida respecto al periodo mayo/2008 de 

facturas originales, contraviniendo el artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492 (CTB), 

que sanciona con multas de 1.500.- UFV´s,  según numeral 4, sub numeral 4.1 del 

Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07. Las Actas Nos. 58224, 58225, 

58226, 58227, 58228, 58229, 582230, 58231 y 58232, fueron emitidas por 

incumplimiento de deberes formales por registrar de forma errónea en el Libro de 

compras IVA de los periodos fiscales de abril a diciembre de 2008, estos 

incumplimientos contravienen el artículo 47 de la RND N° 10.0016.07, que 

sancionan con multas de 500.- UFV’s cada una, haciendo un total de 4.500.- 

UFV´s,  según numeral 3, sub numerales 3.2 del  Anexo Consolidado de la RND 

N° 10-0037-07. Las Actas Nos. 582233 y 58234 fueron emitidas por 

incumplimiento a la habilitación del Libro de  compra y venta IVA, incumplimiento 

que contraviene el artículo 45 parágrafo III, numeral 2 parágrafo 3 de la RND N° 

10.0016.07; fojas 11-22 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/2111/2013 de 9 de julio de 2013, señala, 

que el contribuyente presentó la documentación de forma parcial, misma que fue 

verificada con la información extractada del SIRAT-GAUSS, con las que se 

establecieron diferencias, por lo que se determinó saldo a favor del fisco por 

161.336.- UFV’s; fojas 368-372 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0315/2013 de 9 de julio de 

2013, fue notificada personalmente al contribuyente Valentín Laura Quispe, el 14 

de agosto de 2013 y señala que de la información extraída de su sistema 

informático SIRAT y debido que el contribuyente presentó documentación de 
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forma parcial, se determinó sobre base cierta obligaciones tributarias de los 

periodos fiscales de abril a diciembre de 2008, por un importe de 161.336.- UFV’s 

equivalente a Bs297.860.- importe que incluye tributo omitido, intereses, multa por 

incumplimiento a deberes formales y sanción preliminar por la conducta; fojas 

373-379  de antecedentes  administrativos. 

  

El Informe Complementario, CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/3474/2013 de 14 de 

agosto de 2013, señaló que el contribuyente no presentó descargo alguno dentro 

del plazo establecido, ni canceló la deuda determinada y recomendó la emisión de 

la Resolución Determinativa, fojas 382 de antecedentes administrativos. 

 

El Dictamen de Calificación de Conducta N° 00095/2013 de 25 de septiembre de 

2013, establece que la conducta observada por el contribuyente Valentín Laura 

Quispe, durante los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2008, contraviene lo estipulado por el artículo 70 

numeral 5 de la Ley 2492 (CTB), artículo 8 de la Ley 843 (TO) y el artículo 8 del 

DS 21530, adecuándose a la contravención señalada en el artículo 165 de la Ley 

2492 (CTB) como omisión de pago, concordante con el artículo 42 del DS 27310 

(RCTB), que sanciona con el cien por cien (100%) del tributo omitido y 

determinado a la fecha del vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de 

Vivienda; fojas 383-387 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013 de 25 de 

septiembre de 2013; determinó de oficio, las obligaciones impositivas del contribuyente 

Valentín Laura Quispe, que asciende a un total de 91.559.- UFV’s, equivalentes a 

Bs170.848.- correspondiente al Crédito Fiscal IVA (tributo omitido actualizado en UFV’s 

e intereses) indebidamente apropiado por los periodos fiscales abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008; más sanción con 

una multa del 100% del tributo omitido, en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 

(CTB), concordante con  el artículo 42 del DS 27310 (RCTB), así como las multas por 

incumplimiento de deberes formales, Resolución notificada el 9 de octubre de 2013; 

fojas 388-398 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Valentín Laura Quispe, contra la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013, fue admitido mediante Auto de 

30 de octubre de 2013 y notificado personalmente al recurrente el 31 de octubre de 

2013 y mediante cedula el 12 de noviembre de 2013 a la Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales; fojas 1-26 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, por memorial presentado el 27 de 

noviembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada;  fojas 28-34 de 

obrados. 

 

Por Auto de 28 de noviembre de 2013, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario Boliviano, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 4 de diciembre de 2013, fojas 35-37 de obrados; período en el cual 

mediante memorial de 19 de diciembre de 2013, la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), ofreció y ratificó en calidad de prueba los 

antecedentes administrativos remitidos con el memorial de respuesta al Recurso; 

asimismo, por nota de 23 de diciembre de 2013, Valentín Laura Quispe presentó como 

prueba la Resolución Determinativa N° 00518/2012 de 25 de septiembre de 2012, Vista 

de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I-VC-0242/2012 de 28 de mayo de 2012 y Orden 

de Verificación N° 0011OVE00358; y, por nota de 7 y 10 de enero de 2014, el 

recurrente como la Administración Tributaria presentaron alegatos escritos, fojas 38, 

40-56, 58-61 y 65-67 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley  2492 (CTB) y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Valentín Laura Quispe; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Vicios de nulidad  

El recurrente, manifiesta que la Vista de Cargo anterior al acto impugnado no consigna 

número, tampoco lleva el requisito legal de la firma y sello del Gerente Distrital, aspecto 

que incumple con los requisitos de un acto administrativo de determinación de acuerdo 

a la RND 10.0037.07. Asimismo advierte la existencia de una doble identidad ya que la 

Resolución Determinativa impugnada -que además no tiene número- menciona en la 

parte resolutiva sexta al contribuyente Gómez Alcón René Cesar con NIT 4896047014; 

así también, alega que tanto la Vista de Cargo como la Resolución impugnada carecen 

de fundamentación de hecho y derecho, limitandose a mencionar que la determinacion 

es el resultado de la verificacion  de la declaracion presentada por terceros y el SIRAT. 

Al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que:  

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

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

 

El artículo 96 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) señala 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. 

 

El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, dispone que: La Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 
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nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341 (LPA), establece que: I. Serán anulables los actos 

administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinto 

de los previstos en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral 

anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión 

de los interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 19 del DS 27310 (RCTB), dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de dicha Ley.  

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en la 

materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establece en su 

artículo 55 que: Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se verifica que la Administración 

Tributaria con las facultades establecidas en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 
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(CTB), inició el proceso de verificación del crédito fiscal contra Valentín Laura 

Quispe, notificando el 6 de mayo de 2011, con la Orden de Verificación N° 

0011OVI00572 en la modalidad de Operativo Específico Crédito Fiscal, contenido 

en las facturas detalladas en anexo adjunto, de los periodos fiscales abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, requiriendo 

la presentación de documentos detallados en el citado formulario. 

  

La Administración Tributaria, en base al Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/2111/2013 emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0315/2013 el 9 de julio de 2013, de conformidad al 

artículo 96 de la Ley 2492, estableciendo preliminarmente sobre base cierta, la 

suma de 161.336.- UFV´s; relacionada al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los 

períodos fiscales de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2008, monto que incluye el tributo omitido actualizado, 

intereses, sanción del 100% por omisión de pago y multas por incumplimiento a 

deberes formales. De la lectura de la actuación citada, se tiene que la 

Administración Tributaria procedió a la verificación de la documentación 

presentada por el recurrente e información obtenida del SIRAT II, sistema GAUSS 

y la información del Libro de compras software Da Vinci-LCV Ventas, 

estableciendo observaciones en sentido a que las facturas de compras no se 

encuentra debidamente respaldadas y que no cuentan con medios de pago, 

determinando que el recurrente se apropió indebidamente del Crédito Fiscal IVA 

en los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2008, contraviniendo lo establecido en el numeral 5 del artículo 70 de la 

Ley 2492 (CTB), artículo 8 de la Ley 843 (TO), artículo 8 del DS 21530 y el 

numeral 1 del artículo 41 de la RND N°10.0016.07, actuación que fue 

debidamente notificada al contribuyente, quien tuvo conocimiento del detalle 

completo de los conceptos de la Vista de Cargo. 

 

En ese contexto se establece que la Vista de Cargo identifica al sujeto pasivo, el 

objeto y alcance de la determinación preliminar referente al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), así también consigna el número asignado CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0315/2013, por tanto se evidencia que cumplió con todos 

los requisitos previstos por el artículo 96 de la Ley 2492 (CTB), actuación que 

contiene los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la 
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Resolución Determinativa, documento que detalla las notas fiscales observadas 

señalando el periodo, número de Identificación Tributaria (NIT), números de 

facturas, número de autorización, fecha nota fiscal, importe observado y la 

identificación de la observación de cada una de las facturas y su determinación de 

la base imponible  por  la  existencia  de  crédito  fiscal  apropiado  

indebidamente, por  los  periodos  de  abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2008,  constituyendo  la  base  para  la  

liquidación  de  la  deuda  tributaria  del  IVA. 

 

La Administración Tributaria procedió a la verificación de la documentación 

presentada por Valentin Laura Quispe e información obtenida del SIRAT II 

(Declaraciones Juradas F-200), sistema GAUSS (dosificación de facturas) y la 

información del módulo Da Vinci-LCV Compras (contribuyente) y Ventas 

(proveedor), lo que demuestra que la base imponible se produjo sobre base cierta, 

estableciendo una obligación tributaria con el sujeto pasivo y surtiendo la pre 

citada Vista de Cargo sus efectos legales a partir de su legal notificación el 26 de 

noviembre de 2012, fojas 130-134 de antecedentes administrativos. Así también, 

es necesario puntualizar que a fojas 376 de antecedentes administrativos, se evidencia 

que la citada Vista de Cargo lleva estampada la firma de “Lic. Rita Maldonado 

Hinojosa, Gerente Disitrital La Paz a.i.” y no como argumenta el recurrente respecto 

que carecería de la mencionada firma. 

 

Asimismo, se verifica la fundamentación técnica y legal de la imposición de las 

multas por incumplimiento a deberes formales, fojas 375-376 de antecedentes 

administrativos; así como los elementos de prueba en poder de la Administración 

Tributaria, hechos que fueron resultado de las actuaciones de control, verificación 

y fiscalización, lo que demuestra que la base imponible se produjo sobre base 

cierta estableciendo una obligación tributaria, surtiendo plenamente sus efectos 

legales a partir de su legal notificación al contribuyente, sujeto pasivo que se 

encontraba facultado de ejercer el derecho de presentar descargos como medio 

de defensa, más aún, en consideración que la citada actuación fue notificada de 

manera personal 14 de agosto de 2013, como se tiene a foja 379 de antecedentes 

administrativos. 
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Durante el término de 30 días de prueba establecidos por el artículo 98 de la Ley 2492,  

el  sujeto  pasivo  no  presentó  pruebas  de  descargo  a  los  reparos determinados,  a   

pesar de que tomó pleno conocimiento del detalle y fundamentos de las  observaciones 

efectuadas  por  el  SIN,  que  se  generaron  por  la   revisión   de   las   notas   fiscales  

observadas detalladas en la Orden de Verificación, como se tiene de la lectura de la 

pre citada actuación, empero, la parte recurrente no ejerció su derecho legítimo a la 

defensa. 

 

Posteriormente, la Administración Tributaria de conformidad al artículo 99 de la Ley 

2492 (CTB), emitió la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013 de 25 de septiembre de 2013, cursante a fojas 388-

396 de antecedentes administrativos, acto administrativo que acredita legalmente el 

cumplimiento de las formalidades, es decir, la identificación del sujeto pasivo, la 

especificación de la deuda tributaria que se circunscribe al crédito fiscal apropiado 

indebidamente, contenido en el detalle de las facturas declaradas por el contribuyente 

y la determinación del adeudo tributario. Se observa la existencia de una 

fundamentación de hecho y de derecho desde el momento del inicio del proceso hasta 

la emisión de la resolución y el marco normativo en el cual se adecua la conducta y/o 

determinación de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), lo que evidencia el 

cumplimiento a cabalidad precisamente con los parámetros del artículo 99 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

La Sentencia Constitucional 919/2004-R de 15 de junio de 2004, señala que: “…no 

existe indefensión 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, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa 

por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por 

propia voluntad o dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo”; en consecuencia, 

corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por vicios de nulidad 

resultantes del incumplimiento de requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 de la 

Ley 2492 (CTB); y en consideración a que el sujeto pasivo asumió conocimiento pleno 

de las observaciones al crédito fiscal declarado y pese a ser de responsabilidad la 

carga de la prueba no hizo uso de su legítimo derecho a la defensa, debido a que no 

presentó descargo alguno en el término legal de 30 días dispuesto por el artículo 98 de 

la Ley 2492 (CTB). 
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Bajo el contexto señalado y del análisis efectuado al acto impugnado relativo a la 

depuración del crédito fiscal realizado por el SIN, se llega a la conclusión de que 

cuenta con la debida fundamentación técnica y legal del proceso extrañada por el 

recurrente. Se evidencio la existencia de la identificación del sujeto pasivo, 

especificación de la deuda tributaria, fundamentación de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta; actuación que se encuentra debidamente emitida, por 

autoridad competente para disponer y determinar adeudos impositivos, cumpliendo con 

los parámetros del artículo 99 de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), así 

como los elementos esenciales que debe contener todo acto administrativo, conforme 

al artículo 28 de la Ley 2341 (LPA).  

 

Finalmente, es necesario aclarar respecto al argumento del recurrente en relación a la 

existencia de una doble identidad (cláusula sexta de la Resolución Determinativa 

impugnada) que si bien se observa el nombre de Gómez Alcón René Cesar con NIT 

4896047014, este aspecto se constituye en un error formal de transcripción que no 

afecta al fondo de la determinación efectuada por el SIN, habiendo cumplido el sujeto 

activo con todos los requisitos procedimentales en la determinación realizada en contra 

de Valentín Laura Quispe, poniendo a su conocimiento todos los reparos emitidos en 

su contra, garantizando su derecho a la defensa. 

 

Al respecto, las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 

de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…; no tendría sentido jurídico alguno 

conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al 

final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la 

decisión objetada por los errores procesales…”. En ese contexto, es de precisar que el 

sujeto pasivo durante todo el proceso de determinación asumió conocimiento de los 

cargos emitidos en su contra, habiendo tenido la oportunidad desde la notificación con 

la determinación preliminar de ejercitar su derecho a la defensa, aspectos que 

evidencian que el error de transcripción en la cláusula sexta Resolución Determinativa 

impugnada no le provoco indefensión, toda vez que de la lectura integra del citado acto 
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administrativo se evidencia que el sujeto pasivo de la obligación es Valentín Laura 

Quispe, por lo que corresponde desestimar la nulidad invocada por el recurrente. 

 

De la depuración del crédito fiscal 

Con relación a las facturas no dosificadas ante el SIN, el recurrente manifiesta que los 

contribuyentes no tienen los medios de control, sino el Fisco, encargado de 

implementarlos a efecto de proteger a los contribuyentes. No se puede aseverar 

simplemente que las facturas de los proveedores no están dosificadas legalmente, por 

ello, la Administración Tributaria antes de revisar la contabilidad, debió verificar a los 

proveedores y cruzar información con los compradores, en búsqueda de la verdad 

material; al respecto, corresponde el siguiente análisis:  

 

El artículo 69 de la 2492, establece que en aplicación al principio de buena fe y 

transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en el debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias.  

 

De conformidad con el artículo 70 numerales 4, 5 y 6 del ordenamiento legal antes 

mencionado, constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 
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observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 señala que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señales 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

El artículo 79 de la citada Ley, en su parágrafo I establece que: la facturación, la 

presentación de declaraciones juradas y de toda otra información de importancia fiscal, 

la retención, percepción y pago de tributos, el llevado de libros, registros y anotaciones 

contables así como la documentación de las obligaciones tributarias y conservación de 

dicha documentación, siempre que sean autorizados por la Administración Tributaria a 

los sujetos pasivos y terceros responsables, así como las comunicaciones y 

notificaciones que aquella realice a estos últimos, podrán efectuarse por cualquier 

medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la normativa aplicable a la 

materia. Estos medios, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier 

otra tecnología, deberán permitir la identificación de quien los emite, garantizar la 

verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos de forma tal 

que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración, y cumplir 

los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y encontrarse bajo su absoluto y 

exclusivo control.  

 

El artículo 8 de la Ley 843, con relación al Crédito Fiscal señala que: Del impuesto 

determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables 

restarán: a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 

sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras 

o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito 

fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de 

obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la 

medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas 

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. b) El 
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importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los descuentos, 

bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los precios netos 

de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal que se liquida. 

 

El artículo 8 del DS 21530, establece que:  El crédito fiscal computable a que se refiere 

el artículo 8 inciso a) de la  ley 843, es aquel  originado en  las compras, adquisiciones 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas  con 

la actividad  sujeta  al tributo. A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se 

refiere el párrafo anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el 

artículo 15 de la ley 843 sobre el monto facturado de sus compras; importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo alcanzado por el gravamen. Si un contribuyente inscrito destinase 

bienes, obras, locaciones o prestaciones gravadas para donaciones o entregas a título 

gratuito, dado que estas operaciones no ocasionan débito fiscal el contribuyente 

deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que 

hubiese computado por los bienes, servicios, locaciones o prestaciones, empleados en 

la obtención de los bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título 

gratuito. A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a 

reintegrar será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del 

dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil 

del mes anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes 

anterior al que corresponda su reintegro. Lo  dispuesto en el inciso b) del artículo 

8 de la Ley 843 procederá en el caso de descuentos, bonificaciones, rebajas, 

devoluciones o rescisiones respecto de operaciones que hubieran dado lugar al 

cómputo del débito fiscal previsto en el artículo 7 de la ley. Los créditos fiscales 

de un determinado mes no podrán ser compensados con débitos fiscales de 

meses anteriores. 

 

El artículo 41 numerales 1) y 2) de la RND Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 

en relación a la validez de las facturas o notas fiscales establece que: Las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del IVA, RC IVA (modalidad dependiente y contribuyente 

directo), IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos 

en la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), Decretos Supremos reglamentarios, 

siempre que contengan o cumplan con los siguientes requisitos: 1)Sea original del 
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documento. 2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración 

Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo 

emisor, el número de factura y el número de autorización. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), efectuó 

la depuración del crédito fiscal, según consta de la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0315/2013 y de la Resolución Determinativa impugnada, 

sustentados con los papeles de trabajo que cursan en antecedentes 

administrativos. Esta información fue contrastada con los reportes de ventas de 

los proveedores en el módulo Da Vinci y el módulo Gauss, como se evidencia de 

la Consulta de Dosificación, cursante a fojas 330-351 de antecedentes 

administrativos. En este sentido, la Administración Tributaria, estableció un tributo 

omitido por depuración del crédito fiscal de facturas, debido a que el contribuyente 

no presentó las facturas originales que respaldan el crédito fiscal, ni los medios de 

pago de las facturas observadas. 

 

Bajo el contexto anterior y del proceso de verificación, la Administración Tributaria 

emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0315/2013 y la Resolución 

Determinativa impugnada, sobre base cierta, de acuerdo a la documentación 

presentada por el recurrente, la información obtenida de terceros informantes, 

información del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria 

SIRAT, del módulo GAUSS y del detalle de facturas observadas, las mismas que no 

cumplen con los requisitos de validez de imputación del crédito fiscal, situación que 

contraviene lo establecido en los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, hecho que 

se constituye en omisión de pago por la indebida apropiación de crédito fiscal, 

conducta sancionada con el 100% del tributo omitido de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 165 de la Ley 2492. La Resolución Determinativa realizó el análisis de las 

facturas observadas y declaradas por el contribuyente en el Sistema Da Vinci- Libro 

de Compras del contribuyente, identificando facturas que no son válidas para el 

crédito fiscal, por no haber presentado el sujeto pasivo a la Administración Tributaria 

los documentos originales que den fe del crédito fiscal, contraviniendo la RND 10-

0016-07 artículo 41 numeral 1, que establece taxativamente cuales son los requisitos 

para la validez de las facturas o notas fiscales y que estas generen crédito fiscal para 

los sujetos pasivos, entre los cuales se encuentra precisamente que se acredite las 

notas fiscales originales, requisito que no fue cumplido como se advierte del 
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mencionado cuadro, toda vez que de ser evidente la realización de la transacción, el 

sujeto pasivo debió presentar los documentos de respaldo originales y medios de pago 

que prueben que la transacción se realizó efectivamente, hecho que no ocurrió. 

  

El recurrente menciona que la Administración Tributaria debía contar con los medios de 

control, para revisar a los proveedores y cruzar información con los compradores, en 

búsqueda de la verdad material; al respecto, cabe señalar que la Administración 

Tributaria ejerció efectivamente sus facultades de control y verificación en las 

obligaciones tributarias del recurrente, lo que no impide que también ejerza estas 

mismas facultades contra los proveedores; debiendo aclarar que la obligación 

impositiva en contra del recurrente, no se origina por facturas no dosificadas, sino por 

la falta de presentación de las notas fiscales originales que respalden el crédito fiscal 

declarado por el contribuyente; aspecto por el cual no corresponde el argumento del 

recurrente al señalar que no tenía la obligación de conocer si las facturas emitidas por 

sus proveedores estaban dosificadas y en los hechos se establece que tampoco 

demostró la realidad económica de las transacciones realizadas, ya que el principio 

general para la apropiación del crédito fiscal por parte de los sujetos pasivos del IVA, 

es que la transacción se lleve a cabo, de conformidad con los artículos 8 de la Ley 843 

y 8 del DS 21530, así como demostrar la procedencia y cuantía de los créditos 

impositivos como señala el inciso 4 del  artículo 70 de la Ley 2492; en este sentido, 

queda establecido que Valentin Laura Quispe, tenía la obligación además de presentar 

los originales de las notas fiscales, de demostrar los pagos de las facturas con 

registros contables; toda vez que estas transacciones comerciales debieron estar 

respaldadas con documentación financiera; se debe hacer hincapié que los medios de 

pago tienen el propósito de demostrar la materialidad de las operaciones o la 

efectividad de la transacción, en el presente caso, la documentación detallada 

precedentemente, consistente en Formularios 200 y Libros de Compras, 

correspondientes a los periodos fiscales observados, no aportan certeza respecto al 

pago y a la efectiva realización de las transacciones efectuadas.    

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), estableció 

que verificados los hechos contenidos en la documentación revisada, las facturas 

objeto de verificación no cumplen con los requisitos de validez de imputación del CF-

IVA establecida en la normativa legal vigente, contraviniendo lo establecido en los 

artículos 8 de la Ley 843, y del DS 21530, numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 
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2492 y numeral I del artículo 41 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007; por lo 

tanto las facturas observadas, no son válidas para crédito fiscal, debiendo considerarse 

que conforme el artículo 76 del Código Tributario, el recurrente tenía la posibilidad de 

probar los hechos constitutivos de su impugnación; sin embargo,  durante el proceso 

determinativo ante el SIN, ni en la presente impugnación, demostró la realización 

efectiva de las transacciones. 

 

De la prescripción invocada 

De la lectura del Recurso de Alzada se tiene que Valentin Laura Quispe, manifiesta 

que la facultad de determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos 

fiscales comprendidos entre abril a diciembre de 2008, prescribió el 31 de diciembre de 

2012 de conformidad al artículo 59 de la Ley 2492, aún con la aplicación del término de 

suspensión de 6 meses, la facultad del SIN prescribió el 31 de junio de 2013, 

observándose que la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013 fue notificada el 9 de octubre de 2013. Al respecto 

corresponde hacer el siguiente análisis: 

 

El artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que prescribirán a los cuatro años las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar 

y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria. El artículo 60 de la citada norma legal, prevé 

el cómputo de prescripción, determinando que el plazo para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, se computan desde el 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el 

término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la misma Ley (CTB) señala que la prescripción se interrumpe por: a) 

La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción. 
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El artículo 62 de la citada Ley señala que el curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó 

el artículo 59 de la Ley 2492, indicando que: 

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en 

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1.  Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, 

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario diferente al que le corresponde. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 
  

 

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 señala que:   
 

Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 2492 modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto:  

  Artículo 60. (CÓMPUTO). 
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I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el 

término de la prescripción se computará desde el primer día del año 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

cometió la contravención tributaria. 
   

 

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; 

es necesario hacer hincapié que la prescripción extintiva, constituye en una categoría 

general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la 

inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho no lo hace. En materia tributaria, la 

prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece 

inactiva durante un determinado lapso de tiempo, en este caso 5 años, a cuyo 

vencimiento se extingue la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; 

bajo ese parámetro, lo que debiera extinguir es el derecho material del tributo, es decir, 

el derecho a ejercer su cobro, pero no así el derecho subjetivo del Estado a través de 

la Administración Tributaria. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 6 de mayo de 2011, 

notificó a Valentín Laura Quispe, con la Orden de Verificación N° 0011 OVI 00572, 

modalidad Verificación del Crédito Fiscal IVA contenido en las facturas declaradas por 

el contribuyente en los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008. Posteriormente emitió la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0315/2013 de 9 de julio de 2013, estableciendo un tributo 

omitido de 60.834.- UFV´s más intereses y sanción por omisión de pago del IVA de los 

periodos fiscales citados precedentemente, además de la multa por incumplimiento a 

los deberes formales, otorgando al contribuyente el término de 30 días para la 
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presentación de descargos de conformidad al artículo 98 de la Ley 2492; asimismo, 

ante la ausencia de los mismos se emitió la Resolución Determinativa impugnada. 

 

En este sentido, conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por ilícitos 

tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 

adelante de la Ley 2492; empero, existe un término legal para ejercer esta facultad, a 

este efecto el artículo 59, parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo de 4 años 

para determinar obligaciones fiscales e imponer sanciones, entre otros, computables 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo el período de 

pago respectivo y cometida la contravención de conformidad al artículo 60, parágrafo I 

de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 

317. 

 

Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) 

años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) 

años a partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de 

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2013, el término de 

prescripción se incrementa a 5 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas 

las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de 

conformidad al artículo 5 de la Ley 027; asimismo, en este caso, mediante esta 

reforma, amplía el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; 

sin embargo, esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando 

un año en cada gestión hasta completar el 2018.  

 

La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la 

derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado 

por Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el 

presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, disposición 

que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y que no 
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corresponde ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013; en 

consecuencia, el término de prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los 

periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2013, es decir, 5 años de 

conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que modificó el artículo 59 

de la Ley 2492. 

 

En este sentido, se tiene que el cómputo de prescripción del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008, se inició a partir del 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago 

respectivo o cometida la contravención de conformidad al artículo 60 parágrafo I de la 

Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, es 

decir, el 1 de enero de 2009 y 2010 respectivamente; y, debía concluir el 31 de 

diciembre de 2013 y 2014; empero, con la notificación de la Resolución Determinativa 

CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013 efectuada el 9 de octubre de 2013, el cómputo 

fue interrumpido de conformidad al artículo 61, inciso a) del Código Tributario, lo que 

hace evidente que la facultad del SIN para determinar adeudos tributarios del IVA de 

los periodos fiscales comprendidos entre abril a diciembre de 2008 no prescribió, 

habiendo ejercitado ésta su facultad en los 5 años previstos por Ley. 

 

De la doble fiscalización de adeudos tributarios 

Valentín Laura Quispe manifiesta en el Recurso de Alzada que la Administración 

Tributaria ya le determinó adeudos tributarios mediante la Orden N° 011 OVE 00358 

por el IVA de los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008, notas fiscales 

depuradas que corresponden a su proveedora Gregoria Rodríguez (facturas 684 a 834)  

proceso de determinación que concluyo con la emisión de la Resolución Determinativa 

N° 518/2012, aspecto que vulnero el principio Non Bis In Idem  (determinación dos 

veces por un mismo hecho generador), toda vez que en el presente caso mediante el 

acto administrativo impugnado nuevamente se le determina adeudos tributarios por los 

mismos periodos y hechos. Al respecto, corresponde hacer el siguiente análisis: 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, indica que En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 
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probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

El artículo 93 de la citada Ley señala que 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. 

 

El artículo 30 del DS 27310 indica que A los efectos de lo dispuesto por el Parágrafo II 

del artículo 93° de la Ley N° 2492, la Administración Tributaria podrá efectuar el 

proceso de determinación de impuestos, hechos, transacciones económicas y 

elementos que no hubiesen sido afectados dentro del alcance de un proceso de 

determinación o verificación anterior, salvo cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados. 

 

En primera instancia corresponde señalar que el principio jurídico nom bis in idem  es 

una garantía constitucional íntimamente ligada a la garantía al debido proceso, que 

impide una doble imputación y un doble juzgamiento o sanción por un mismo hecho; 

asimismo, la Jurisprudencia Constitucional indica que para que opere ésta deben 

existir las identidades sujeto, objeto y causa. Al respecto, la SSCC N° 962/2010-R 

determina “no existirá violación al principio nom bis in idem, cuando alguna de las 

identidades no se presenta; por ejemplo, cuando el sujeto a quien se le imponen las 

sanciones administrativas y penal, no es el mismo, o cuando se trata de hechos 

diferentes”. 

 

En el presente caso de la revisión de antecedentes administrativos se observa que la 

Administración Tributaria inició proceso de verificación en contra de Valentín Laura 

Quispe, emitiendo la Orden de Verificación N° 0011 OVI 00572 cuyo alcance tuvo por 

objeto verificar el crédito fiscal de las facturas declaradas por el contribuyente en los 

periodos fiscales comprendidos entre abril a diciembre de 2008, habiéndose emitido la 

Vista de Cargo Cite: SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0315/2013 de 9 de julio de 2013 y 

posteriormente la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013 

(ahora impugnada), que determinó depurar el crédito fiscal de las facturas de los 

periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008, entre otros, manifestando el recurrente 
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que estos periodos ya fueron objeto de verificación. Al respecto y en el marco de lo 

establecido en el artículo 76 de la Ley 2492, el sujeto pasivo adjunto ante ésta 

Instancia de Alzada, la siguiente documentación: 

 

 Resolución Determinativa N° 00518/2012 de 25 de septiembre de 2012. 

 Vista de Cargo Cite: SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/0242/2012 de 28 de mayo de 

2012.   

 Orden de Verificación N° 0011OVE00358 de 13 de enero de 2012. 

 

De la revisión de la prueba aportada se tiene que ésta cumple con lo establecido por el 

artículo 217, inciso a) de la Ley 3092, toda vez que fue adjuntada en fotocopias 

debidamente legalizadas por la Administración Tributaria; asimismo, del análisis de las 

notas fiscales que fueron depuradas en los periodos fiscales abril, mayo y junio de 

2008, entre otras, mediante la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013 (ahora impugnada) contrastadas con las facturas 

depuradas en la Resolución Determinativa N° 00518/2012 de 25 de septiembre de 

2012 se tiene los siguientes datos: 

 

 

Resolución Determinativa CITE: 
SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013 

Resolución Determinativa N° 00518/2012 

Periodo Factura Proveedor Importe 
Bs.- 

13% 
IVA en 
Bs.- 

Periodo Factura Proveedor Importe 13% 
IVA 

4/2008 684 Cosmos 8.496 1.104 4/2008 684 Gregoria 
Quispe 

8.496 1.104 

4/2008 856 Toyosa 8.466 1.101 - -  - - 

4/2008 693 Cosmos 12.717,40 1.653 4/2008 693 G. Quispe 12.717,40 1.653 

4/2008 692 Cosmos 9.781 1.272 4/2008 692 G. Quispe 9.781 1.272 

4/2008 689 Cosmos 8.497 1.105 4/2008 689 G. Quispe 8.497 1.105 

5/2008 708 Cosmos 11.550 1.502 5/2008 708 G. Quispe 11.550 1.502 

5/2008 710 Cosmos 9.019 1.172 5/2008 710 G. Quispe 9.019 1.172 

5/2008 707 Cosmos 8.977 1.167 5/2008 707 G. Quispe 8.977 1.167 

5/2008 705 Cosmos 9.781 1.272 5/2008 705 G. Quispe 9.781 1.272 

5/2008 703 Cosmos 12.458 1.620 5/2008 703 G. Quispe 12.458 1.620 

5/2008 702 Cosmos 8.465 1.100 5/2008 702 G. Quispe 8.465 1.100 

5/2008 700 Cosmos 9.784 1.272 5/2008 700 G. Quispe 9.784 1.272 

5/2008 711 Cosmos 7.941 1.032 5/2008 711 G. Quispe 7.941 1.032 

5/2008 792 Cosmos 7.991 1.039 5/2008 792 G. Quispe 7.991 1.039 

5/2008 716 Cosmos 11.009,11 1.431 5/2008 716 G. Quispe 11.009,11 1.431 

5/2008 714 Cosmos 5.870 763 5/2008 714 G. Quispe 5.870 763 

5/2008 713 Cosmos 10.849 1.410 5/2008 713 G. Quispe 10.849 1.410 

6/2008 818 Cosmos 7.847 1.020 6/2008 818 G. Quispe 7.847 1.020 

6/2008 821 Cosmos 12.421 1.615 6/2008 821 G. Quispe 12.421 1.615 

6/2008 822 Cosmos 11.054 1.437 6/2008 822 G. Quispe 11.054 1.437 
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6/2008 824 Cosmos 8.645 1124 6/2008 824 G. Quispe 8.645 1124 

6/2008 834 Cosmos 6.770,50 880 6/2008 834 G. Quispe 6.770,50 880 

6/2008 828 Cosmos 10.945 1.423 6/2008 828 G. Quispe 10.945 1.423 

6/2008 826 Cosmos 9.968 1.296 6/2008 826 G. Quispe 9.968 1.296 

6/2008 825 Cosmos 9.986 1.298 6/2008 825 G. Quispe 9.986 1.298 

6/2008 832 Cosmos 9.845 1.280 6/2008 832 G. Quispe 9.845 1.280 

 

En mérito al cuadro que antecede se tiene que la Administración Tributaria, mediante la  

Resolución Determinativa N° 00518/2012 de 25 de septiembre de 2012, determinó 

adeudos tributarios por los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008, depurando el 

credito fiscal de las facturas detalladas en el cuadro que antecede, Resolución 

Determinativa que además fue objeto de impugnación ante ésta Instancia de Alzada, 

habiéndo emitido la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0758/2013 de 8 

de julio de 2012, que resolvió confirmar el tributo omitido de los periodos fiscales 

citados precedentemente, es decir, depurar el crédito fiscal de las facturas registradas 

y detalladas con anterioridad, correspondientes a la proveedora Gregoria Rodriguez. 

 
En este sentido, se observa que la Administración Tributaria, a pesar de haber 

determinado adeudos tributarios por los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008 

de las facturas emitidas por su proveedora Gregoria Rodríguez, nuevamente realizó un 

proceso de determinación por las mismas facturas observadas en los citados periodos 

fiscales, vulnerando lo establecido en el parágrafo II del artículo 93 de la Ley 2492, 

norma legal que señala textualmente que En ningún caso podrá repetirse el objeto de 

la fiscalización ya practicada, salvo que el contribuyente o tercero responsable hubiera 

ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados, norma legal 

concordante con el artículo 30 del DS 27310, que señala que La Administración 

Tributaria podrá efectuar el proceso de determinación de impuestos, hechos, 

transacciones económicas y elementos que no hubiesen sido afectados dentro del 

alcance de un proceso de determinación o verificación anterior. 

 
En este lineamiento, el artículo 117, parágrafo II de la Constitución Política del Estado 

señala que Nadie será condenado más de una vez por el mismo hecho; asimismo, por 

su  parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia 506/05, de 10 de mayo de2005, 

dispuso que El principio Non Bis In Idem implica en términos generales, la 

imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos 

hechos. En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser 

sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el 

aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el 
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cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al Non Bis 

In Idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una 

persona por un mismo hecho. Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito 

penal, sino que también lo es al ámbito administrativo. 

 
En este contexto normativo, jurisprudencial y constitucional de la revisión de los 

agravios manifestados por Valentín Laura Quispe, así como de la prueba adjuntada en 

el término legal dispuesto por el artículo 218, inciso d) de la Ley 3092, se evidencia que 

la Administración Tributaria determinó mediante la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013 nuevamente adeudos tributarios por los periodos 

fiscales abril, mayo y junio de 2008, cuando estos ya habían sido establecidos con 

anteriordad mediante la Resolución Determinativa N° 00518/2012 de 25 de septiembre 

de 2012, observándose la concurrencia de tres aspectos legales que hacen a la 

vulneración del prinicipio Non Bis In Idem: a) identidad de la persona, b) identidad del 

objeto y c) identidad de la causa, correspondiendo en consecuencia revocar los 

reparos emitidos por los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008, según el 

siguiente detalle: 

PERIODO 
N° 

FACTURA 
Nombre o Razón Social 

Proveedor  NIT 
NRO. DE 
ORDEN IMPORTE 13 % IVA 

abr-08 684 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 8.496,00 

5.134 

abr-08 689 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 8.497,00 

abr-08 692 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 9.781,00 

abr-08 693 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 12.717,00 

          39.491,00   

may-08 700 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 9.784,00 

14.780 

may-08 702 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 8.465,00 

may-08 703 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 12.458,00 

may-08 705 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 9.781,00 

may-08 707 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 8.977,00 

may-08 708 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 11.550,00 

may-08 710 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 9.019,00 

may-08 711 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 7.941,00 

may-08 713 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 10.849,00 

may-08 714 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 5.870,00 

may-08 716 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 11.009,11 

may-08 792 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 7.991,00 

          113.694,11  

jun-08 818 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 7.847,00 

11.373 

jun-08 821 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 12.421,00 

jun-08 822 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 11.054,00 

jun-08 824 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 8.645,00 

jun-08 825 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 9.986,00 

jun-08 826 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 9.968,00 

jun-08 828 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 10.945,00 

jun-08 832 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 9.845,00 

jun-08 834 Gregoria Rodriguez Hualda 2070276019 20010089512 6.771,00 

     87.482,00 

  TOTAL  240.667,00  31.287 
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Debiendo aclarar que la nota fiscal emitida por Toyosa SA N° 856 de abril 2008, no fue 

objeto de doble fiscalización, como se evidencia en el cuadro comparativo de las dos 

Resoluciones Determinativas señalas, en esas circunstancias se confirma el reparo de 

Bs1.101.- del periodo citado. En relación a los periodos fiscales julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 se evidencia que la Orden de 

Verificación 0011OVE00358 no incluye los citados periodos, correspondiendo 

consecuentemente confirmar estos reparos establecidos en el acto administrativo 

impugnado.  

 

En relación a las multas por incumplimiento a los deberes formales establecidas en el 

acto administrativo impugnado, se tiene que éstas no fueron objeto de impugnación en 

el Recurso de Alzada, por lo que al amparo del principio de congruencia no 

corresponde emitir criterio alguno ni ingresar a mayor pronunciamiento sobre el tema. 

 

Del análisis realizado, al ser inexistentes los vicios de nulidad invocados por el 

recurrente respecto a las actuaciones de la Administración Tributaria en el proceso de 

verificación, habiendo asumido conocimiento de los reparos emitidos en su contra, 

cumpliendo la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0315/2013 y la 

Resolución Determinativa impugnada con los requisitos previstos por los artículos 96 y 

99 de la Ley 2492, y toda vez que el recurrente, no demostró ni respaldó 

fehacientemente la realidad económica y verdad material de sus transacciones,  

corresponde desestimar la solicitud de nulidad invocada por el recurrente, no 

habiéndose operado la prescripción de la facultad del SIN para determinar adeudos 

tributarios por los periodos fiscales abril a diciembre de 2008; empero en relación a la 

depuración del crédito fiscal de los periodos abril, mayo y junio de 2008, se evidencia 

que la Administración Tributaria vulnero el principio Non Bis In Idem, habiendo 

determinado reparos por el mismo, objeto y causa (notas fiscales de la proveedora 

Gregoria Rodríguez) mediante la Resolución Determinativa N° 00518/2012 de 25 de 

septiembre de 2012, consecuentemente corresponde revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 
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Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013 de 25 de septiembre de 2013, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales en contra de Valentin 

Laura Quispe, consecuentemente, se deja sin efecto el tributo omitido de Bs31.287.- 

más mantenimiento de valor, intereses y multa por omisión de pago por concepto del 

Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008; y, se 

mantiene firme y subsistente el importe de Bs54.463.- más intereses, mantenimiento 

de valor y multa por omisión de pago por el IVA de los periodos fiscales abril, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, así como las multas por 

incumplimiento a los deberes formales en la suma de 7.000.- UFV´s. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de  la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


