
Página 1 de 7 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA  ARIT-LPZ/RA 0301/2010 

 

Recurrentes: Carlos Delfín Ibáñez 

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Franz P. Rozich Bravo. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0180/2010 

 

Fecha: La Paz, 23 de agosto de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Carlos Delfín Ibáñez, mediante memorial presentado el 17 de mayo de 2010 y 

subsanado el 25 de mayo de 2010, cursantes a fojas 13-14 y 18 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 0411/2009 de 01 de 

diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La orden de verificación N° 2008OVE0029 del débito IVA y su efecto en el IT del 

período marzo de 2007, se basa en la nota fiscal N° 13 de 24 de marzo de 2007, que 

fue hurtada de su negocio comercial y emitida por Bs42.666,60 de lo que no tenía 

conocimiento. 

 

No envió la nota de 6 de febrero de 2007, fue suplantado su nombre y falsificado su 

firma. Este hecho irregular se constata por el cheque serie “A” N° 0000324 de 11 de 

abril de 2007, siendo de cuenta fiscal intransferible cobrado por un tercero de nombre 

Hugo Saavedra B. A fin de no tener problemas con el Fisco se canceló la obligación 

tributaria principal contenida en la Resolución Determinativa N° 0411/2009, acredito las 

boletas de pago, formularios 1000 con números de orden 8694266846, 8694266847, 

8705280378 y 00132247 que suman un total de Bs11.004.- Por lo expuesto, opone 

excepción de pago documentado de la obligación impositiva contenida en la 

Resolución Determinativa N° 0411/2009 de 01 de diciembre de 2009 y solicita se 

disponga extinción de la obligación tributaria. 
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CONSIDERANDO: 

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro Rozich 

Bravo, acreditando personería mediante Resolución Administrativa de Presidencia N° 

03-0125-10, de 26 de marzo de 2010, por memorial presentado el 15 de junio de 2010, 

fojas 23-25 de obrados, respondió negativamente manifestando lo siguiente: 

 

El supuesto hurto que sufrió el contribuyente no lo deslinda de sus responsabilidades 

tributarias, no es evidente que haya ocurrido tal hecho, ya que no se cumplió con los 

requisitos establecidos en la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, vigente en ese 

momento, para el caso de extravío de notas fiscales. No realizó la denuncia ante la 

Policía Nacional, no efectuó las publicaciones en un medio de prensa y la factura 

supuestamente sustraída ya había sido emitida a INSO, consiguientemente no 

procedía su anulación. 

 

En la vía administrativa no puede oponerse excepciones de conformidad al artículo 207 

de la Ley 2492, incorporado por la Ley 3092. Sin perjuicio de lo expuesto, el recurrente 

manifiesta haber pagado la obligación tributaria principal con cuatro boletas, de las 

cuales se observa la cuarta boleta con número de orden 00132247 por Bs2.014.- que 

corresponde al período mayo de 2008, por otra contravención y no así por la que es 

motivo de la presente litis. Los otros pagos si fueron tomados en cuenta en la 

Resolución Determinativa, pero que éstos no alcanzan a pagar toda la deuda tributaria, 

por ende el infundado Recurso de Alzada no tiene sustento legal. 

 

Se deja constancia que el recurrente no impugna la cuantía de la determinación, sino 

que acepta los reparos establecidos y pretende hacer creer que habría pagado toda la 

deuda principal determinada en la Resolución. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Determinativa N° 0411/2009 de 01 de diciembre de 2009. 

. 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada  en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 



Página 3 de 7 

Relación de Hechos: 

Mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 100/2008 notificado el 23 

de abril de 2008, se establece que Carlos Delfín Ibáñez incumplió con la presentación 

de documentación requerida en formulario 4003 N° 86580, por el período de marzo de 

2007. Durante el plazo otorgado para la presentación de descargos, el contribuyente 

hizo la cancelación de la multa por incumplimiento a deberes formales de 1500.- UFV´s  

el 6 de mayo de 2008, con boleta de pago N° de orden 132247, por lo que la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Final de Sumario GDLP/DF/SVE/RFS N° 

409/08 declarando cancelado el AISC antes mencionado y el correspondiente archivo 

de obrados. 

 

El Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz del SIN el 28 de mayo 

de 2008, emitió la Orden de Verificación Externa 2008OVE0029, a nombre de Carlos 

Delfín Ibáñez, bajo la modalidad Verificación Débito IVA y su efecto en el IT, con 

alcance al período fiscal marzo 2007. Acto administrativo notificado al contribuyente el 

3 de junio de 2008, conjuntamente el Requerimiento N° 086774, mediante el cual se 

requiere documentación a ser exhibida el 5 de junio de 2008. En respuesta el 

contribuyente envió la nota del 4 de junio de 2008, comunicando que fue multado por 

éste concepto y la entrega de la documentación la hará cuando lo tenga en su poder,  

fojas 1, 6 y 9 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria en constancia de que el contribuyente incurrió en el 

incumplimiento del deber formal de entregar la información y documentación requerida, 

emitió el Acta de Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de 

determinación N° 000282 el 25 de junio de 2009, imponiendo una multa de 1.500.- 

UFV´s conforme el numeral 4.1 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 

(RND) 10-0037-07. Asimismo, en la misma fecha labró la Acta de Contravenciones N° 

000306, señalando el incumplimiento al deber formal de emisión de facturas de ventas 

cumpliendo formalidades de Ley, del período marzo 2007, aplicando una multa de 

250.- UFV´s, de acuerdo a numeral 6.4 del Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

El contribuyente mediante nota de 18 de junio de 2009, manifiesta que será imposible 

entregar la documentación solicitada mediante Requerimiento N° 86774, ya que la 

entregó a su contador quien falleció la gestión pasada y reconoce la existencia de error 

en la emisión y declaración de la factura N° 000013 con número de orden 2028150587 
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en marzo de 2007, que le generó una deuda tributaria que no terminó de cancelar 

debido a limitaciones económicas, adjuntando fotocopias simples de la boleta de pago 

1000 con pagos a cuenta, fojas 18 – 20 de antecedentes administrativos. 

 

En resultado de la verificación la Gerencia Distrital La Paz del SIN el 30 de junio de 

2009 emitió la Vista de Cargo VC/00276/2009, estableciendo una deuda tributaria 

sobre base presunta de 9.701.- UFV´s por IVA e IT del período fiscal marzo 2007 y 

sancionando de forma preliminar con el 100% del tributo omitido actualizado, además 

de considerar los pagos a cuenta abonados por el contribuyente que alcanzan a 

Bs8.990.- equivalente a 6.435.- UFV´s. Acto administrativo notificado en forma 

personal a Carlos Delfín Ibáñez el 12 de agosto de 2009, fojas 89 a 93 de 

antecedentes administrativos. 

 

Transcurrido el término de prueba dispuesto por el artículo 98 de la Ley 2492 el 

contribuyente no ofreció pruebas de descargo ni canceló la deuda notificada con la 

Vista de Cargo antes señalada, consiguientemente la Administración Tributaria emitió 

la Resolución Determinativa el 1 de diciembre de 2009, estableciendo una deuda 

tributaria de 24.067.- UFV´s por concepto de tributo omitido por IVA e IT sobre base 

presunta, más intereses, sanción por omisión de pago de impuestos determinados 

sobre base cierta y presunta, y multa por incumplimiento a deberes formales. Acto 

notificado personalmente al contribuyente el 27 de abril de 2010, fojas 106 – 113 de 

antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 70 establece como una de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo en el 

numeral 6, facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. Asimismo, en el numeral 8 dispone que en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años, deberá 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo 

de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera.  
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El artículo 44 de la Ley 2492, establece las circunstancias para que la Administración 

Tributaria proceda a la determinación de la base imponible sobre base presunta, 

cuando habiendo requerido al contribuyente, no posea los datos necesarios para su 

determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, 

cuando se verifique conforme el numeral 4 que no presentó los libros y registros de 

contabilidad, la documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones normativas. En el último párrafo dispone que 

practicada la determinación tributaria sobre base presunta, subsiste la responsabilidad 

por las diferencias en más que pudieran corresponder derivadas de una posterior 

determinación sobre base cierta. 

 

El artículo 45–I numeral 3 de la Ley 2492, señala que cuando proceda la determinación 

sobre base presunta, ésta se practicará valorando signos, índices o módulos que se 

dan en los respectivos contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean 

en supuestos similares o equivalentes. 

 

El artículo 4 inciso a) de la Ley 843, determina que el hecho imponible se perfeccionará 

en el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la entrega 

del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá 

obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

 

El artículo 72 de la Ley 843 establece que el ejercicio en el territorio nacional, del 

comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de 

cualquier otra actividad –lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la 

preste, estará alcanzado con el impuesto a las Transacciones (IT). 

 

El artículo 2 inciso b) del D.S. 21532, dispone que el hecho imponible se perfeccionará 

en el caso de ventas de otros bienes, en el momento de la facturación o entrega del 

bien, lo que ocurra primero. 

 

En relación a que el contribuyente opone excepción de pago documentado de la 

obligación impositiva contenida en la Resolución Determinativa N° 0411/2009, 

impugnada y su solicitud de extinción de la obligación tributaria, corresponde lo 

siguiente:  



Página 6 de 7 

De la revisión de antecedentes administrativos y en consideración a la normativa 

mencionada se verificó que Carlos Delfín Ibáñez, durante la revisión llevada a cabo 

acreditó las boletas de pago en formularios 1000 con números de orden 8694266846, 

8694266847 y 8705280378 en reconocimiento de la obligación tributaria determinada 

como resultado de la verificación, por concepto del IVA e IT emergente de la nota fiscal 

N° 13 emitida el 24 de marzo de 2007, por Bs42.666,60 fojas 72, 75 y 78 de 

antecedentes administrativos.  

 

Los citados pagos fueron considerados como pagos a cuenta de la deuda tributaria del 

contribuyente, ascienden a Bs8.990.- computados de acuerdo al artículo 47 de la Ley 

2492; sin embargo, el contribuyente afirma que además de los pagos señalados 

efectuó otra cancelación contenida en la boleta de pago con número de orden 

00132247, consignando un monto de Bs2.014.- Verificado dicho pago, este 

corresponde a una multa por incumplimiento a deberes formales por el período fiscal 

mayo de 2008, según se evidencia de la Resolución Final de Sumario 

GDLP/DF/SVE/RFS No. 409/08 de 12 de mayo de 2008, fojas 13 y 120 de 

antecedentes administrativos; bajo estas circunstancias, la petición del recurrente en 

sentido de tomar en cuenta el pago señalado es errónea y como consecuencia, es 

improcedente la extinción de la deuda tributaria determinada en el acto administrativo 

impugnado. 

 

Es necesario hacer hincapié que las obligaciones tributarias pendientes del recurrente, 

tienen tres conceptos: 1°)  Sanción por omisión de pago, en aplicación del artículo 165 

de la Ley 2492, 2°) Determinación presunta por ventas no declaradas de Bs53.773,76 

determinadas como resultado de la aplicación de un promedio de la  facturación del 

contribuyente en la gestión 2007, proyectado a cuatro notas fiscales numeradas del 15 

al 18 supuestamente emitidas en marzo 2007, según se establece de los papeles de 

trabajo cursantes a fojas 33 y 35 de antecedentes administrativos, en cumplimiento al  

artículo 44 numerales 4 y 6, artículo 45 – I numeral 3 de la Ley 2492, artículos 4 inciso 

a) y 72 de la Ley 843 y artículo 2 inciso b) del DS 21532 y 3°) Multas por 

incumplimiento a deberes formales sustentadas con las actas de contravención Nos. 

282 y 306, por contravención al artículo 70 numerales 6 y 8 de la Ley 2492, cursantes a 

fojas 11-12 del expediente administrativo; consecuentemente, corresponde confirmar la 

Resolución Determinativa N° 0411/2009 de 01 de diciembre de 2009. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 0411/2009 de 01 de 

diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra Carlos Delfín Ibáñez; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) determinados sobre base presunta de 7.088.- UFV´s, más 

intereses, sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento a deberes 

formales, correspondientes al periodo fiscal marzo de 2007. 

 

SEGUNDO.- 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.  


