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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0585/201f 

La Paz, 21 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0102/2014, de 27 d~ 
; 

de Impugnación Tributaria: enero de 2014 del Recurso de Alzada, emitida por 1' 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Aduanera: 

Número de Expediente: 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.-

Cidar Luís López Castillo_ 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuesto& 

Nacionales (SIN), representada por Cristina Elisa 

Ortiz Herrera. 

AGIT/0391120141/LPZ-111112013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Cidar Luís López Castillo s. 

103-111 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/ 

0102/2014, de 27 de enero de 2014 (fs. 74-84 del expediente); el Informe Técni o

Jurídico AGIT-SDRJ-0585/2014 (fs. 129-143 del expediente); los antecedenfs 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1, Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Cidar Luís López Castillo, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 1 03-111 vta. 

expediente), impUgnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT 

0102/2014, de 27 de enero de 2014 (fs. 74-84 del expediente), emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Señala que a efectos de identificar la verdad material, es preciso referir a la emdslé>n 

de la Resolución Determinativa que adolece de vicios, porque de la revisión 

proceso se evidencia que la Vista de Cargo fue notificada mediante cédula el 7 

junio de 2013, otorgándole el término de 30 dlas para formular y ones••rltar 
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descargos, plazo que concluyó el 9 de julio de 2013 y siendo que se debía emitir la 

Resolución Determinativa hasta el 7 de septiembre de 2013, empero se emitió el 12 

de septiembre de 2013, después de más de 60 días que establece el Articulo 99 

Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB) y notificada el 1 O de octubre de 2013, 

conteniendo intereses en demasía; además dicho acto administrativo fue dictado sin 

tener autorización expresa de la Máxima Autoridad, lo que genera falta de 

competencia, es decir, al haberse dictado fuera de plazo el derecho de la 

Administración Tributaria ha caducado, si bien el Párrafo Primero del citado Artículo 

99, no establece la nulidad del acto administrativo de forma extemporánea, tampoco 

determina la prohibición de invocar la caducidad. 

ii. Manifiesta que se vulneró el principio de seguridad jurídica, el derecho al debido 

proceso en su vertiente de legalidad, en razón a que no se aplicó objetivamente las 

normas legales y se emitió de forma extemporánea la Resolución Determinativa 

cuando la oportunidad para emitirla había precluido. Además refiere que la ARIT 

interpretó erradamente el Artículo 99 del CTB. 

m. Expresa que de manera voluntaria procedió a presentar la rectificatoria de los 

Formularios 200 (IV A) y 400 (IT) del periodo diciembre 2009, en el cual se declaran 

como ventas sujetas al IVA e IT, incrementando el impuesto a pagar a favor del 

fisco; asimismo, la ARIT no consideró el alcance del proceso de determinación, en 

tal sentido el respaldo de las rectificatorias mencionadas, se encuentran en las 

copias de facturas de ventas presentadas ante la Administración Tributaria y se 

exponen en los importes consignados como base imponible para el IVA e IT. 

N. Respecto al requerimiento de documentación relacionado a las compras y el crédito 

fiscal declarado en la casilla 26 del Form. 200, expresa que la ARIT no consideró 

que si bien la Administración Tributaria tiene las facultades de verificación, sin 

embargo, este caso se circunscribe sólo al débito fiscal IVA e IT y no al crédito fiscal 

IV A, por lo que no corresponde que se verifique el crédito fiscal IVA declarado en 

una rectificatoria, razón por la cual no se presentó documentación siendo que el 

ente fiscal puede ampliar el alcance de la verificación con una nueva Orden de 

Verificación. Añade que la ARIT a pesar de que ya existe un proceso de 

determinación, sólo por no haberse presentado los respaldos del crédito fiscal IV A, 

pretende desconocer las declaraciones juradas rectificatorias a favor del fisco, que 

fueron subsanadas y declaradas de manera voluntaria en la casilla 13 de los 
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Formularios 200 (IVA) y 400 (IT), por ingresos facturados a sus clientes que por 

error no fueron declarados y se determinó el impuesto definitivo a pagar, por lo q~e 

el importe consignado en la casilla 13, debe ser tomado en cuenta para fines de!la 

determinación de ingresos no declarados finales. 

v. Asimismo, solicita se tenga presente como antecedente, la ResoluciÓn 
' 

Determinativa No 33/2014, en la cual la Administración Tributaria consideró l~s 
' rectificatorias de las declaraciones juradas del IVA e IT, que resolvió considerarila 
' 

rectificatoria presentada, caso similar al que motiva este Recurso que no siguió:la 
' 

misma línea de razonamiento, por lo que al no haber actuado de la misma manera 

ha incurrido en un acto ilegal e indebido, vulnerando el derecho a la aplicaci~n 

uniforme de la Ley. 

vi. Sostiene que de acuerdo al alcance de la Orden de Verificación, el proceso pe 

fiscalización debe basarse sólo en determinar si el débito fiscal del IVA e IT el 

monto de compras informadas y detalladas en dicha Orden de Verificación, han si p 

correctamente declaradas por el contribuyente, ya que el importe de comp 

informadas por terceros asciende a Bs 128.845,22, base imponible sobre el cual 

debe determinar el IVA e IT, empero en la Vista de Cargo se incluyen repa 

adicionales por una base imponible de Bs9.830,55, que derivan de 12 facturas q e 

no se encuentran en el detalle de facturas informadas por terceros; sin embarto, 

éstas fueron emitidas y registradas correctamente en el Libro de Ventas el 

Proveedor, contrastando con el talonario de facturas emitidas, por lo que o 

corresponde el reparo de las mismas. Agrega que la Resolución de Recurso ~e 
Alzada pretende ampliar el alcance de la verificación al confirmar la determinacipn 

de ingresos no declarados; así también, indica que la verdad formal debe prevaleter 

sobre la verdad material. ¡ 

vii. Indica en el presente caso se vulneró su derecho al debido proceso y el principio i:le 
' 

Ju stic1a tributaria para viv1r bien 

seguridad jurídica, al efecto, cita las Sentencias Constitucionales (SC) No 287/19~9, 
N' 1751/2003-R, N' 070/2010-R y N' 0096/2010-R, señalando que se hal~n 
contemplados en el Artfculo 180 de la Constitución Política del Estado, ya que nojse 

ha aplicado lo establecido en los Artículos 99 Parágrafo 1; 78 Parágrafo 11 de la ~ey 

N" 2492 (CTB); y 26, Parágrafo 1, Inciso a) del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB~. 

' 
1 
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viii. Concluye que conforme al Principio de Verdad Material establecido en los Artículos 

4, Inciso d) de la Ley N' 2341 (LPA) y 200 del Código Tribulario Boliviano (CTB) la 

Administración Tributaria, debe actuar de oficio para obtener otras pruebas o para 

averiguar los hechos que hagan a la búsqueda de la verdad material; por lo que 

solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada, y se anule la 

Resolución Determinativa junto con la Vista de Cargo. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0102/2014, de 27 de enero 

de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 74-84 

del expediente), resuelve confirmar las Resolución Determinativa No 494/2013 de 12 de 

septiembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). contra Cidar Luís López Castillo con NIT 3666594011; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Sobre la vulneración al derecho a la seguridad jurídica por no evaluar ni considerar 

los descargos presentados a la Vista de Cargo, señala que la Administración 

Tributaria, el 7 de junio de 2013, notificó al recurrente la Vista de Cargo CITE: No 

SIN/GDLPZ/DF/SVINC/0142/2013, que establece una deuda tributaria de 35.262 

UFV del IVA e IT, por el período fiscal diciembre 2009 y otorga al contribuyente un 

plazo de 30 días para presentar descargos, habiendo presentado nota de descargo, 

observando el alcance de la Orden de Verificación, las rectificatorias de los 

Formularios 200 y 400, y de la determinación de la base imponible de ingresos no 

declarados. 

ii. Prosigue, que la Administración Tributaria, emitió la Resolución Determ"1nativa, que 

contiene la valoración de los descargos, la fundamentación técnica y legal de las 

facturas observadas; la descripción de los antecedentes de hecho, que dieron lugar 

a la determinación del reparo, por lo que la Vista de Cargo como la Resolución 

impugnada, fueron emitidas cumpliendo los requisitos de validez previstos en los 

Artículos 96 y 99 de la Ley No 2492 (CTB); por tanto no existió vulneración al debido 

proceso ni del derecho a la defensa del contribuyente, en consecuencia se 

desestima la nulidad de obrados. 
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iii. Manifiesta que la Administración Tributaria, ejerció sus facultades de fiscalizació~ y 

verificación puntual de conformidad al alcance de verificación dispuesta en la Orden 
' 

d.e Verificación y s;u Anexo, c'uyo alcance comprendió la revisión integral del IVA e j1T 
. ' 

del periodo diciembre 2009, a partir de las diferencias detectadas entre el monto ~e 

compras informados por terceros y las declaraciones juradas presentadas por i el 

contribuyente, por lo que se desestima la posibilidad de retrotraer obrados por e*a 

causa 

iv. Respecto al incumplimiento de plazos, manifiesta que la Administración Tributaha 

emitió la Vista de Cargo el17 de mayo de 2013 y la Resolución Determinativa el 
1
M2 

de septiembre de 2013; y se notificó la Vista de Cargo el 7 de junio de 2013 yjla 
' ' Resolución Determinativa el 1 O de octubre de 2013; estableciendo que este últirtto 

acto administrativo debió ser emitido y notificado hasta el 9 de septiembre de 2013, 

conforme establece el Artículo 99, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB), plazo 

pudo ser prorrogado por otro similar de manera excepcional y previa autorización 

la máxima autoridad, sin embargo, dicha Resolución Determinativa fue emitida el 

de septiembre de 2013, con una demora de 3 dfas y se notificó el 10 de octubre 

2013 con una demora de 31 días; sin embargo, arguye que el citado Articulo 

contempla vicios de nulidad de obrados por incumplimiento de plazos, me1nosl 

pérdida de la facultad de la Administración Tributaria para calificar la conducta 

contribuyente y sancionarla por las contravenciones cometidas; 

plazos establecidos son términos que la Ley prevé para que los actos terld.;rn 

limites, pero si estos plazos son incumplidos, la Ley establece otro 

previsiones; por tanto, no existe causal de nulidad para retrotraer obrados. 

v. Sobre el reclamo de la omisión de las Declaraciones Juradas Rectificatorias 

Resolución Determinativa; señala que la Administración Tributaria, verificó 

declaraciones juradas originales presentadas por el recurrente del periodo dic:iern~r·e 

2009, en el Formulario 200 (IVA}, observando que en la casilla 013, como ven!ers 

declaró el importe de BsO y como compras en la casilla 26, BsO; de igual la 

DDJJ Formulario 400 (IT) en la casilla 13, se registra BsO; asimismo, el 

el 23 de diciembre de 2011, procedió a la presentación de DOJJ rec:tiifircalti~e<s 

Formulario 200 (IV A), antes de la emisión de la Vista de Cargo, incrementando 

ventas y compras obteniendo de la diferencia del impuesto a pagar, el mismo 

Jushcia tllbutan·a para vivir bien 
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cancelado en el Banco Unión SA; del mismo modo, rectificó la DDJJ Formui'ario 400 

(IT), incrementando los ingresos obteniendo un impuesto a pagar de Bs3.616.-. 

vi. Manifiesta que la Administración Tributaria al verificar que el Sujeto Pasivo rectificó 

las DDJJ Formularios 200 (IVA) y 400 (IT) del periodo diciembre 2009, 

incrementando los ingresos y las compras, el 24 de abril de 2013 mediante 

Requerimiento F-4003, solicitó al contribuyente presentar las DD.JJ Formularios 200 

(IVA) y 400 (IT), Libro de Compras IVA y facturas de compras, que sustenten la 

información rectificativa, documentos que no fueron presentados, con ei argumento 

de que no está dentro del alcance de la Orden de Verificación, motivo por el cual el 

ente fiscal emitió el Acta por Contravenciones Tributarias; lo que conllevó a que no 

se considere las citadas declaraciones como descargo de la deuda tributaria. 

vii. Respecto a la determinación de adeudos tributarios, indica que la Administración 

Tributaria, determinó reparos en el IVA e IT del período fiscal diciembre 2009, en 

base a la información del contribuyente e información obtenida del SIRAT 2 de 

Agentes de Información, corroborando que el Sujeto Pasivo no declaró 

correctamente sus ventas, verificó que 24 facturas fueron emitidas e informadas y 

12 facturas fueron emitidas pero no informadas por sus clientes. Así también, 

establece que el SIN determinó ingresos no declarados por ventas informadas por 

sus clientes de Bs128.845,22, facturas emitidas pero no informadas por sus clientes 

de Bs9.831.- y por diferencia de facturas informadas versus información de facturas 

emitidas por Bs2.983.- totalizando el importe de Bs141.659,22 toda vez que los 

mismos no fueron declarados en el IVA e IT del período diciembre 2009; por 

consiguiente, la Administración Tributaria tenía amplias facultades de verificar los 

hechos imponibles del período mencionado, no existiendo un límite máximo de 

ingresos para verificar como incorrectamente menciona el recurrente. 

viii. Concluye, que si bien las compras declaradas por terceros, vendrían a constituir en 

las ventas no declaradas por el recurrente; sin embargo, el total de ingresos 

verificados por la Administración Tributaria son mayores, aspecto que pone en 

evidencia que los ingresos no declarados por el recurrente son superiores a los 

informados por sus clientes; en consecuencia confirmó la Resolución Determinativa. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria! 
' La Constitución Política del :Estado Plurinacional (CPE), de 7 de febrero ~e 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa 1el 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, de 7 de febrero de 20Q9, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, i el 
1 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia Gene'ral 

Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denomina~¡Se 
' Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales ~e 

' Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos i y 
' desarroffando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normadva 

específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estadp"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General ~e 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas recrlarner1tar·las 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-111 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0289/2014, de la m;,,.ln. 

fecha (fs. 1-116 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de febrero 2014 (fs. 117-118 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 5 de marzo de 2014 (fs. 119 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispqrre 

el Parágrafo 111, Articulo 210 del Código Tributario Boliviano vence el 21 de abril 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término lle iga,lmerte 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. E12 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

López Castillo, la Orden de Verificación No 00110VI10795, de 15 de agosto de 

Justic1~ tributaria para vwir bien 
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Débito Fiscal IVA e IT, del periodo fiscal diciembre 2009, comunicando el inicio de 

un proceso de determinación, correspondiente a la diferencia entre sus ventas 

declaradas y las compras informadas por terceros (fs. 3-4 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió Acta de Recepción 

en el que detalla los documentos presentados por el contribuyente, consistentes en 

el Librb de Ventas y talonarios de ventas originales (fs. 15 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 6 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Luis López 

Castillo con el Requerimiento N~ 00120127, solicitando la presentación de las 

Declaraciones Juradas Formularios Nos. 200 (IVA) y 400 (IT); Libro de Compras 

IV A; notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA y talonario de factura de con No 

de Orden 200100606765 (fs. 13 y 14 de antecedentes administrativos). 

iv. El 9 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

57878 y 57879, la primera por el incumplimiento del deber formal de entrega de toda 

la información y documentación requerida durante la ejecución del procedimiento de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos, contraviniendo lo dispuesto por los Artículos 70, Numerales 4, 

6 y 100 Numerales 1 y 3 de la Ley N' 2492 (CTB), sancionando con la multa de 

1.500 UFV, según Anexo consolidado "A", Numeral 4.1 de la Resolución Normativa 

de Directorio (RND) No 10-0037-07; la segunda por el incumplimiento al registro en 

el Libro de Ventas IV A, de acuerdo a los establecido en norma específica, toda vez 

que el contribuyente registró erróneamente el No de NIT del cliente de la Factura No 

2521 y la razón social, siendo lo correcto Mariaca, el NIT correcto es 399013 y el 

registro en el Libro Ventas es 309013, del periodo diciembre de 2009; 

contraviniendo lo dispuesto por los Artículos 70, Numeral 4 de la Ley No 2492 (CTB), 

Articulo 47 de la RND N' 10-0016-07, así como el Artículo 13 de la Ley N' 843, 

sancionando con la multa de 500 UFV, según Anexo consolidado "A", Numeral 32 

de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N' 10-0037-07 (fs. 71 y 72 de 

antecedentes administrativos). 
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v. El 17 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CIT1E: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/1337/2013, en el cual establece que el contribuyente 

habiendo sido notificado con 1~ Orden de Verificación, no presentó la documentacipn 

solicitada y de la reviSión y verificación de la misma evidencia que no declaró el total 

de sus ventas, de cuyo trabajo de campo estableció la deuda tributaria por un to~al 
' 

de 35.262 UFV equivalente a Bs64.653.-, importe que incluye el tributo omitiqo, 

intereses, la sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de debe~s 

formales contenida en las Actas de Contravenciones Vinculadas al Procedimiel')to 

de Determinación Nos. 57878 y 57879 (fs.77-81 de antecedentes administrativos).¡ 

' 
vi. E! 7 de junio de 2013, !a Administración Tributaria notificó mediante cédula a ~uis 

' López Castillo con la Vista de Cargo CITE: W SIN/GDLPZIDF/SVINC/0142/20q de 

17 de mayo de 2013, en !a que establece sobre base cierta la deuda tributaria: del 

contribuyente en la suma de 35.262 UFV equivalente a Bs64.653.- por el IVA e IT, 

correspondiente al período diciembre 2009, que incluye el tributo omitido, int<>re:* y 

la sanción por omisión de pago; sanción que preliminarmente califica como omi~ié:n 

de pago en aplicación de los Artículos 165 de la Ley W 2492 (CTB) y 42 del De1±e1:o 

Supremo N" 27310 (RCTB); además incluye, la multa por incumplimiento de debe1·es 

formales contenida en las Actas de Contravenciones Tributarias al 

Procedimiento de Determinación; y otorga el plazo de treinta (30) días para oreselr1tar 

descargos (fs. 82-89 de antecedentes administrativos). 

vii. El 8 de julio de 2013, Cidar Luís López Castillo, mediante nota s/n 

descargos a la Vista de Cargo, en la cual observa que el trabajo de fiscalización 

Administración Tributaria, no se circunscribió en e! alcance de la 

Verificación; además, en la Vista de Cargo de forma errónea no se C011si:de1·d 

Declaraciones Juradas rectificatorias presentadas en las que se declaró con i1m~'"F"'" 

a pagar a favor del fisco (fs. 94-97 de antecedentes administrativos). 

viii El 12 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el 

Complementario CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/3171/2013, el cual concluye 

notificada la Vista de Cargo, el contribuyente presentó descargos dentro del 

establecido, los cuales no desvirtúan los cargos establecidos en su contra; y no 

haber cancelado la deuda tributaria; ratifica la determinación obtenida en el prcJ!;e:so 

de verificación recomendando la emisión y notificación de la 

Determinativa correspondiente (fs. 99-103 de antecedentes administrativos). 

Justic•a tributaria para vivir bien 
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ix. El 10 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Luis 

López Castillo con la Resolución Determinativa W 494/2013, de 12 de septiembre de 

2013, que resolvió determinar sobre base cierta la deuda tributaria del contribuyente 

por ingresos no declarados por el Impuesto al Valor Agregado (IV A) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) del período diciembre 2009, en 35.721 UFV monto que incluye el 

tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago calificada en aplicación de 

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

además incluye, la multa por incumplimiento de deberes formales contenida en el 

Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

(fs. 107-118 y 120-123 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de la Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N' 03-0080-14, de 12 de febrero de 2014 (fs. 120 del 

expediente), presentó alegatos escritos el 31 de marzo de 2014 (fs. 121-126 del 

expediente), sef\alando lo siguiente: 

Manifiesta que después de notificada con la Orden de Verificación el contribuyente 

rectificó el Formulario 200 (IV A), registrando en la casilla 13 (ventas) Bs120.540,02, 

y en la casilla 26 (compras) Bs117.400.-, de donde se evidencia que incrementó sus 

ventas en relación a las declaraciones juradas originales; sin embargo, olvida 

mencionar que también en dicha rectificatoria incrementó sus compras. Agrega, que 

el trabajo desarrollado por el SIN fue en estricta observancia del Artículo 104, 

Parágrafo 111 de la Ley N' 2492 (CTB), solicitándole mediante Requerimiento al 

Sujeto Pasivo, documentos de respaldo que validen la información de la DDJJ 

rectificatoria presentada, los que no fueron presentados, en tal sentido dicha 

declaración jurada no surte efecto legal alguno como descargo, ya que no justifica 

con documentos fehacientes las compras declaradas. 

ii Sobre el alcance de la Orden de Verificación, aclara que ejerció sus facultades 

conforme a los Artículos 21, 66, 95, 100 de la Ley N' 2492 (CTB) y 32 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), realizando la determinación sobre base cierta, ya que 
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se tomó en cuenta la información y los documentos que permitieron conocer de 

forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. Añade que el SIN 

está en pleno derecho de poder' determinar otros reparos que así lo vea convenierite 
' 

a través del análisis en su Fiscalización, por lo que se incluyeron reparps 

adicionales al observar facturas que fueron registradas en el Libro de Ventas y ~o 
declaradas. 

' 
iH Respecto a las facturas que según el contribuyente no se encuentran en el alcan~e 

de la fiscalización, manifiesta que el detalle de diferencias y la Orden de Verificaci~n 
no contienen un detalle de facturas observadas, por lo tanto, no tiene fundamentoj la 

1 

observación efectuada por el contribuyente; además, las notas fiscales po 

declaradas fueron proporcionadas por el contribuyente en copias originales, por! lo 

que el SIN no puede ignorar la existencia de los mismos cuando el contribuyeJ1te 

efectúa su presentación. 

iv Sobre la emisión de la Resolución Determinativa, refiere que ninguna parte 

Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), señala que vencido el plazo de emisión 

Resolución dará lugar a la nulidad o pérdida de competencia, ya que el plazo oaral !la 

emisión de las mismas, se da para efectos del control interno, para que 

servidores públicos no se extiendan en la emisión de las mismas, al efecto 

precedente administrativo cita las Resoluciones de Recurso de Alzada 

LPZIRA 062912013 y 064812013. 

v Expresa que la fiscalización fue apoyada en base a la información del SIRAT 2 la 

información remitida por su comprador, evidenciándose que el Sujeto Pasivo no 

registrado y declarado correctamente sus ingresos, por lo que se originaron re>•a~c>s 

VÍ 

Justicia tnbutaria para vivir bien 

en el IVA e IT del período fiscal diciembre 2009. Agrega, que realizado el li y 

cruce información proporcionada por sus compradores y al no haber la 

documentación solicitada, en el tiempo establecido, observa que 24 facturas fuerion 

emitidas y 12 facturas que fueron emitidas pero no informadas por sus clientes, 

que fue obtenido del Libro de Ventas que proporcionó el contribuyente, más 

diferencia de importe informado versus copia de la factura. 

Manifiesta que en la Resolución Jerárquica se debe dictar en aplicación del orir1cíibío 

de congruencia, para la cual cita las Sentencias Constitucionales (SC) 

191612012 y 2016/2010-R, y Auto Supremo N' 55, de 1 de abril de 1998. Añade 
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las actuaciones de la Administración Tributaria, siempre estuvieron enmarcadas en 

el principio de buena fe, tal como lo disponen los Artículos 28 Inciso b) de la Ley No 

1178 y 65 de la Ley No 2492 (CTB), haciendo mención a la Sentencia Constitucional 

N" 0258/2007 -R. 

vii Sobre la vulneración al debido proceso, principio de seguridad jurídica y verdad 

material, senala que la Administración Tributaria, en uso de sus facultades ha 

contrastado la información proporcionada por el contribuyente con los sistemas 

SIRAT 2, GAUSS e información por terceros, al efecto se aplicó correctamente la 

norma estableciendo la verdad material a través de los medios tecnológicos 

administrativos con que cuenta la Administración Tributaria, por lo que hace 

mención a la Sentencia Constitucional 0427/2010·R referida a la verdad material. 

Asimismo, indica que se actuó dentro de los parámetros del derecho a la seguridad 

jurídica y en el marco de la garantía del debido proceso y, al no advertirse vicios 

procesales es inviable retrotraer obrados, siendo que las actuaciones de la 

Administración Tributaria han sido puestas a conocimiento del contribuyente desde 

un inicio. 

vut En cuanto al valor del procedimiento de determinación, refiere que la Resolución 

Determinativa, sólo es parte culminante de todas las actuaciones determinativas 

debiendo ser revisados todos los elementos probatorios que han sido ofrecidos por 

parte del SIN para establecer si esta Administración Tributaria ha actuado en el 

marco de la Ley. 

ix Finalmente, pide se confirme la Resolución de Recurso de Alzada y en 

consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano. 

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

siguientes facultades específicas: 

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

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo: 
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1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medi~s. 
' plazos y Jugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechps 

previstos en la Ley como generadpres de una obligación tributaria. 

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

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, c~m 

a~reglo a las siguientes ramas especificas del Derecho, siempre que se avengan a! la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 
i 
' ' 
' ' 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios cVel 
' 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las n~s 
! 

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativo y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hec os 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba po el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos seflalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

l. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe co11trc,~r, 

verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, va,/o¡·acior>e~ y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados 

el Sujeto Pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y 

disposiciones legales tributarias. 

1 
1 

11. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible 1 

declarados por el Sujeto Pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

l. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer páffafo del Articulo anterior, 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, 

Justicia tributaria para viw bien 
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cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha· resolución. 

11. La Resolución Determinativa que dicte fa Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 

fa 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. 

111. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación (. . .). 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

l. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos 

y períodos a ser fiscalizados, la identificación del Sujeto Pasivo, así como la 

identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en 

normas reglamentarias que a este efecto se emitan. 
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11. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante tu 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en ac~a, 

los cuales junto con las conStancias y los descargos presentados por el fiscaliza~o, 
dentro los alcances del Artículo 68° de éste Código, harán prueba preconstituida re 
la existencia de los mismos. 

' 
lff. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir¡la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, as! como la subsanación tte 
' 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efe~to 

a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, ca~o 

contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos /os casos /os pag~s 
' 

realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no po.dr~n 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Ca1'fjo. 
debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que 

inexistencia de la deuda tributaria. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

¡ 
e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya¡ 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

fundada mente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 
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íi. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 36. (Anulabílídad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anu/abilidad cuando el acto carezca de /os requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

iíi. Decreto Supremo N° 27310, 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario BOlivianO {RCTB). 

Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación 

realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a Jos 

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo 

menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. 

e) Verificación y control puntual de Jos elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tengan incicfencia sobre el importe de los impuestos pagados o por 

pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

SI en la aplicación de Jos procedimientos señalados en los literales a), b) y e) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 
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l. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, as! como dellnfor~e 
Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0585/2014. de 16 de abril de 2014, emitido por ¡la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre la emisión de la· Resolución determinativa fuera de Plazo. 

Cidar Luís López Castillo en su Recurso Jerárquico, sertala que a 

identificar la verdad material, es preciso referir a la emisión de la 

efectos de 
' 

Resolucipn 

Determinativa que adolece de vicios, porque de la revisión del proceso se eviden~ia 

que la Vista de Cargo fue notificada mediante cédula el 7 de junio de 2013, 
' 

otorgándole el término de 30 días para formular y presentar descargos, plazo q~e 

concluyó el 9 de julio de 2013 y siendo que se debla emitir la Resoluci(m 

Determinativa hasta el 7 de septiembre de 2013, empero se emitió el 12 de 

septiembre de 2013, después de más de 60 dlas que establece el Artículo 

Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB) y notificada el 1 O de octubre de 

conteniendo intereses en demasía; además dicho acto administrativo fue dictado 

tener autorización expresa de la Máxima Autoridad, lo que genera falta 

competencia, es decir, al haberse dictado fuera de plazo el derecho de 

Administración Tributaria ha caducado, si bien el Párrafo Primero del citado Artldllo 

99, no establece la nulidad del acto administrativo de forma extemporánea, tanno<Jbo 

determina la prohibición de invocar la caducidad. 

ii. Manifiesta que se vulneró el principio de seguridad jurídica, el derecho al det•i~o 
' proceso en su vertiente de legalidad, en razón a que no se aplicó objetivamente r 

normas legales y se emitió de forma extemporánea la Resolución i 

cuando la oportunidad para emitirla había precluido. Además refiere que la 

interpretó erradamente el Artículo 99 del CTB. 

Por su parte la Administración Tributaria en sus alegatos escritos refiere que 

ninguna parte del Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), se señala que 

plazo de emisión dará lugar a la nulidad o pérdida de competencia, ya que el 

para la emisión de las mismas, se da para efectos del control interno, para que 

servidores públicos no se extiendan en la emisión de las mismas, al efecto 

precedente administrativo cita las Resoluciones de Recurso de Alzada 

LPZ/RA 0629/2013 y 0648/2013. 
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1v. Al respecto, el Parágrafo 1 del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 

vencido el plazo para la presentación de descargos contra la Vista de Cargo, la 

Administración Tributaria deberá emitir y notificar la Resolución Determinativa dentro 

del plazo de 60 días; y en caso que no se dictara la Resolución Determinativa 

dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado 

desde el día que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha 

resolución; es decir, que a fin de no causar perjuicios al Sujeto Pasivo, la 

Administración Tributaria no puede incluir intereses en el acto determinativo que 

emitiera fuera de plazo, sino hasta la fecha en que dicho acto debió ser emitido. 

v. En este entendido de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 7 

de junio de 2013 la Administración Tributaria, notificó por cédula al Sujeto Pasivo 

con la Vista de Cargo CITE: W SIN/GDLPZ/DF/SVINC/0142/2013, de 17 de mayo 

de 2013, mediante el cual le otorgó el plazo de 30 días para la presentación de 

descargos, en cumplimiento de lo previsto por el Artículo 98 de la Ley No 2492 

(CTB); dicho plazo venció el 9 de julio de 2013, debiendo la Administración 

Tributaria conforme al Parágrafo 1 del Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), emitir y 

notificar la Resolución Determinativa en los 60 días siguientes; es decir, hasta el 9 

de septiembre de 2013. Ahora de la revisión de la Resolución Determinativa se 

evidencia que la misma fue emitida el 12 de septiembre de 2013 y notificada er 1 O 

de octubre de 2013, es decir, fuera del plazo establecido por el Artículo 99 de la 

citada Ley No 2492 (CTB), por lo que se establece que para el cálculo y liquidación 

de la deuda tributaria en la Resolución se tomó una fecha posterior, que es el 12 de 

septiembre de 2013, ya que conforme a la normativa citada, el plazo máximo para 

emitir y notificar la Resolución Determinativa vencía el9 de septiembre de 2013. 

vi. En consecuencia, si bien es cierto que la Administración Tributaria, demoró en la 

emisión y notificación de la Resolución Determinativa, no es menos cierto que el 

Artículo 99 de la citada Ley, prevé que cuando la Administración Tributaria no 

dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán 

intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, 

hasta el día de la notificación con dicha Resolución, por lo que si bien es 

evidente que en el presente caso, la liquidación de los intereses sólo debió 

realizarse hasta el 9 de septiembre de 2013; no obstante, el incumplimiento a esta 

disposición no se encuentra sancionada con la nulidad para el proceso de 
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determinación ni con la pérdida de competencia de la autoridad que debe emitir ~1 
• 

acto administrativo, sino que esta sanción para la Administración Tributaria implicia 

dejar de cobrar intereses desde el día en que debió dictarse la Resoluciéln 

Determinativa hasta el dia de la notificación con el citado acto administrativo. 

' 
viL Asimismo, cabe señalar que para que exista anulabilidad de un acto, deben ocurrtir 

los presupuestos establecidos en el Artículo 36; Parágrafo 11 de la Ley N~ 23~1 
(LPA), aplicable supletoriamente por mandato del Artículo 74, Numeral 1, d~l 

' Cód1go Tributario Boliviano (CTB); es decir, que cuando los actos administrativQs 

carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o d~n 

lugar a la indefensión de los interesados, que en el presente caso no ocurre, p~r 

lo que sobre este punto corresponde a esta instancia jerárquica desestimar ~1 

agravio recurrido al respecto y confirmar la Resolución de Recurso de Alzada. 

IV.4.2. Sobre el alcance de la Orden de Verificación. 

i. Cidar Luís López Castillo en su Recurso Jerárquico, sostiene que de al 

alcance de la Orden de Verificación, el proceso de fiscalización debió basarse 

en determinar si el débito fiscal del IVA e IT del monto de compras inf•ornnacia4 

detalladas en dicha orden de verificación han sido correctamente declaradas 

contribuyente, ya que el importe de compras informadas por terceros asc:ier1d~ 

Bs128.845,22 base imponible sobre el cual se debe determinar el IVA e IT, emp+r·o 

en la Vista de Cargo se incluyen reparos adicionales por una base imponible 

Bs9 830,55 que derivan de 12 facturas que no se encuentran en el detalle 

facturas informadas por terceros; sin embargo, éstas fueron 

correctamente en el Libro de Ventas, contrastando con el talonario 

emitidas, por lo que no corresponde el reparo de las mismas. Agrega que_ la 

Resolución de Recurso de Alzada pretende ampliar el alcance de la ve¡·ific:ació~ al 

confirmar la determinación de ingresos no declarados. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en el memorial de alegatos escritos aclora 

que ejercitó sus facultades conforme a los Articules 21, 66, 95, 100 de la Ley 

2492 (CTB) y 32 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), realizando 

determinación sobre base cierta, ya que se tomó en cuenta la información y 

documentos que permitieron conocer de forma directa e indubitable los he:c~c>s 

generadores del tributo. Añade que el SIN está en pleno derecho de 
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determinar otros reparos que así lo vea conveniente a través del análisis en su 

fiscalización, por lo que se incluyeron reparos adicionales al observar facturas que 

fueron registradas en el Libro de Ventas y no declaradas. Agrega que el detalle de 

diferencias y la Orden de Verificación no contienen un detalle de facturas 

observadas, por lo tanto, no tiene fundamento la observación efectuada por el 

contribuyente; además, las notas fiscales no declaradas fueron proporcionadas por 

el contribuyente en copias originales, por lo que el SIN no puede ignorar la 

existencia de los mismos cuando el contribuyente efectúa su presentación. 

iii. En principio cabe señalar que el ArtícUlo 95 de la Ley No 2492 (CTB), reglamentado 

por el Artículo 29 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB}, establece que la 

Administración Tributaria podrá determinar la Deuda Tributaria mediante procesos 

de fiscalización, verificación, control o investigación de los hechos, actos, datos, 

elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el 

hecho imponible declarados por el Sujeto Pasivo con alcance respecto a los 

impuestos, períodos y hechos; en el presente caso, el alcance de la verificación 

de los hechos y/o elementos específicos es sobre el Debito fiscal IVA y su efecto en 

el IT, correspondiente a la diferencia entre sus ventas declaradas y las compras 

informadas por terceros. 

IV. Al respecto, de acuerdo a los Artículos 66 y 1 00 de la Ley N' 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria tiene diferentes facultades que coadyuvan con su fin de 

recaudación como son el de realizar controles, comprobaciones, verificaciones, 

fiscalizaciones e investigaciones que permitan contar con los elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible 

declarado por el Sujeto Pasivo, sustentando el reparo a determinarse por medio de 

una Resolución Determinativa. 

v. En tal entendido, el Artículo 29 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB}, dispone que 

la deuda tributaria puede ser determinada por el SIN mediante los diferentes 

procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación; clasificando los 

procesos de fiscalización y/o verificación de la siguiente forma: a) Determinación 

total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una 

gestión fiscal; b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o 

más impuestos de uno o más períodos; e) Verificación y control puntual de los 
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elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que teng~n 

incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar; y d) Verificación 
' 

y control del cumplimiento a los deberes formales. 

vi. En este contexto, de la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia q~e 
la Orden de Verificación N" 00110VI10795, de 15 de agosto de 2011, fue emiti~a 

por la Administración Tributaria bajo la modalidad operativo especifico débito IV4 y 

su efecto en el IT, con alcance de los hechos y/o elementos específic:Ps 

relacionados al Debito fiscal IVA e IT, correspondiente a la diferencia entre ~s 
ventas declaradas y las compras informadas por terceros, del período fistal 

diciembre 2009 (fs. 3~4 de antecedentes administrativos). 

vii. De lo anterior se establece que el alcance de la verificación fue claramente definido 

en la Orden de Verificación, refiriéndose concretamente al Débito Fiscal IVA y u 

efecto en el IT, correspondiente al período diciembre 2009, lo que implica que la 

Administración Tributaria de manera referencial en el anexo "Detalle de Diferenci s~ 

de la Orden de Verificación, reflejó la diferencia entre el monto Informado or 

terceros y monto declarado en la casilla 13 del Formulario 200 (IV A), aspecto que o 

limita a que la verificación deba circunscribirse sólo a esta diferencia, pues con as 

amplias facultades otorgadas por el Código Tributario, la Administración Tribut¡ia 

como resultado del proceso de verificación puede modificar el importe inicialme te 

observado y establecer si el Sujeto Pasivo declaró de forma correcta los ingre os 

generados dentro del citado período fiscal. : 

viii. Bajo este contexto, se establece que la Administración Tributaria 

correctamente el proceso de verificación en estricto cumplimiento a sus fac:ultaq••s 

otorgadas por los Artículos 66 y 100 de la Ley N" 2492 (CTB), ya 

actuaciones del SIN desde la Orden de Verificación se circunscribieron al alc'a~c'e 

de la verificación, siendo que comprendió la revisión exclusiva de los inc!reilos 

facturados no declarados por el Contribuyente en el período diciembre 2009, 

diferencia fue dada a conocer sólo como indicio al Sujeto Pasivo a tiempo de 

Justicia tributaria para vivir bien 

el proceso de determinación, ante lo cual presentó el Libro de Ventas y Tallonaryc>s 

de Facturas de Ventas originales, de cuya revisión además de la 

obtenida de los terceros informantes y la obtenida de la base de datos, esl:ableF'ió 
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una diferencia de ingresos no declarados superior a los reflejados en el anexo 

"Detalle de Diferencias" de la Orden de Verificación. 

IX. De lo anterior, se establece que la Administración Tributaria actuó conforme sus 

facultades establecidas en los Articules 66 y 100 de la Ley N' 2492 (CTB¡, para 

tener suficientes elementos de convicción que permitan determinar la existencia de 

la deuda tributaria, lo cual no se puede entender como una ampliación del alcance 

del objeto de verificación, siendo que la Administración Tributaria, para el 

establecimiento de los ingresos no declarados por el Sujeto Pasivo, se basó 

específicamente en el análisis del débito IVA y su defecto en el IT, respecto a las 

notas fiscales emitidas por el propio Sujeto Pasivo y las compras informadas por 

terceros; además, cabe aclarar que esta verificación fue realizada considerando 

como alcance el período fiscal plenamente definido en la Orden de Verificación que 

es diciembre 2009; por tanto, no se observa ninguna ampliación del alcance de la 

verificación, como erróneamente pretende el recurrente. 

x. Por lo expuesto, dentro de la actuación de la Administración Tributaria no se 

evidencia ninguna causal que conlleve la anulación del proceso de determinación, 

prevista en el Artículo 36 de la Ley No 2341 (LPA) aplicable en materia tributaria en 

virtud al Numeral 1, Artículo 7 4 de la Ley W 2492 (CTB); tampoco se advierte que 

se hubiera causado indefensión, por tanto, corresponde desestimar el agravio 

planteado por el Sujeto Pasivo y confirmar la decisión de la Resolución de Recurso 

de Alzada en este punto. 

IV.4.3. En cuanto a la determinación de la obligación tributaria. 

i. Cidar Luís López Castillo, en su Recurso Jerárquico expresa que de manera 

voluntaria procedió a presentar la rectificatoria de los Formularios 200 (IV A) y 400 

(IT) del período diciembre 2009, en los cuales se declaran como ventas sujetas al 

IVA e IT, incrementando el impuesto a pagar a favor del fisco; asimismo, la ARIT no 

consideró el alcance del proceso de determinación. en tal sentido el respaldo de las " 

rectificatorias mencionadas se encuentran en las copias de facturas de ventas 

presentadas a la Administración Tributaria y que se exponen en los importes 

consignados como base imponible para el IVA e IT. 

11. Respecto al requerimiento relacionado a las compras y el crédito fiscal declarado en 

la casilla 26 del Form. 200, expresa que la ARIT no consideró que si bien la 
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Administración Tributaria tiene las facultades de verificación, sin embargo, este caSo 
' 

se circunscribe sólo al débito fiscal IVA e lT, por lo que no corresponde que $e 

verifique el crédito fiscal IVA declarado en una rectificatoria, razón por la cual no ~e 

presentó documentación siendo que el ente fiscal puede ampliar el alcance deila 

verificación con una nueva Orden de Verificación. Añade que la ARIT a pesar ~e 

que ya existe un proceso de determinación, sólo por no haberse presentado IPs 

respaldos del crédito fiscal IVA, pretende desconocer las declaraciones jura's 

rectificatorias a favor del fisco, que fueron subsanadas y declaradas de man~ra 
¡ 

voluntaria en la casilla 13 de los Forms. 200 (IVA) y 400 (IT), por ingreSíOs 
' 

facturados a sus clientes, que por error no fueron declarados y se determinó 1 el 
' impuesto definitivo a pagar, por lo que el importe consignado en la casilla 13, dePe 
' 

ser tomado en cuenta para fines de la determinación de ingresos no declarados 

finales. 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos escritos manifiesta 

después de notificada con la Orden de Verificación, el contribuyente i i 

Formulario 200 (IVA), registrando en la casilla 13 (ventas) el 1mporte 

Bs120.540,02, y en la casilla 26 (compras), Bs117.400.-, de donde se evidencia 

incrementó sus ventas en relación a las declaraciones juradas originales; 

embargo, olvida mencionar que también en dicha rectificatoria incrementó 

compras. Agrega que el trabajo fue realizado en estricta observancia del M:ic~lo 

104, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), solicitándole mediante Re,que!rirr1ien1to 

Sujeto Pasivo, documentos de respaldo que validen la información de la 

rectificatoria presentada, los que no fueron presentados, en tal sentido 

declaración jurada no surte efecto legal alguno como descargo, ya que no justitlc;a 

con documentos fehacientes las compras declaradas. 

iv. Asimismo, expresa que la fiscalización fue apoyada en base a la información 

SIRAT 2 y la información remitida el comprador, evidenciándose que el Su¡¡~to 

Pasivo no registró ni declaró correctamente sus ingresos, por lo que se ori,ainalc>n 

reparos en el IVA e IT del período diciembre 2009. Agrega, que realizado el anál~,is 

de la información proporcionada por sus compradores, se observa que 

Cuadro de Facturas Observadas, 24 facturas fueron emitidas por un total 

Bs128.845.22; además, existen 12 facturas emitidas no informadas por sus clliiE mtc" 

por Bs9.830.55, dato que fue obtenido del Libro de Ventas del propio contribuye1~te 
más una diferencia de importe informado versus copia de la factura. 
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v. Al respecto, en la doctrina se considera al proceso de determinación como: "al acto 

o conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda 

tributaria; en su caso, -quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el 

importe de la deuda tributaria"; dentro de ese conjunto de actos, se encuentra la 

Vista de Cargo, que en la doctrina se denomina Vista al Determinado, considerada 

como: "El resultado al cual se llega luego de la etapa introductoria que a veces es 

presuncional. En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable 

incertidumbre sobre la operación presuntamente gravada en sí misma y un gran 

grado de ignorancia sobre su cuantía, no obstante lo cual, la Administración se ve 

obligada a transformar esas dudas y desconocimientos en una verdad 

procedimental. Es evidente que el aporte del Sujeto Pasivo, haciendo las 

aclaraciones y demostraciones relativas a sus derechos, contribuirá a corregir 

posibles errores de hecho o derecho en que pueda haber incurrido la Administración 

al ejercitar sus extremas atribuciones de investigación, y a todos beneficiará por 

igual que el resultado de la determinación no se traduzca en irrealidades o en 

montos desmesuradamente alejados de los correctos" (VI LLEGAS Héctor. Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 7ma. edición. Buenos Aires: Ediciones 

Depalma, 2001. Págs. 344). 

vi. En la legislación nacional, en el Artículo 70, Numeral 1 del Código Tributario 

Boliviano (CTB), prevé que el Sujeto Pasivo tiene la obligación de determinar, 

declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y 

lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos 

en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

vii. Asimismo, cabe señalar que la determinación de oficio que practique la 

Administración Tributaria, debe dirigirse a establecer la existencia de hechos 

generadores no declarados por el Contribuyente y el quantum de la base imponible 

de la obligación incumplida, debiendo para el efecto, valerse de la documentación 

que provea el contribuyente y de los resultados emergentes del ejercicio de las 

facultades que los Artículos 66 Numeral 1, 100 y 104 del CTB le otorgan, tales como 

verificar, controlar, fiscalizar e investigar, significando el ejercicio de estas facultades 

la ejecución de actividades dirigidas a lograr el cumplimiento de metas y objetivos, 
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estando la Administración Tributaria en libertad de disef'lar y ejecutar el programa ~e 

verificación conforme el alcance de la verificación. 

viii. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se evidenqia 
' que el 2 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria inició el proceso de 
' 

determinación notificando a Cidar Luis Lopez Castillo, con la Orden de Verificacipn 

N" 0011 OVI10795, bajo la modalidad Operativo Específico Débito IVA y su efecto ~n 
el IT, correspondiente al periodo diciembre 2009, a la que adjunta el Detalle ~e 

Diferencias, Formulario 7520, reflejando el monto informado y el monto de la casiila 

13 del Formulario 200 (IV A); al efecto, solicita presentar en el plazo de cinco (5) dl~s 
' la Declaración Jurada, Libro de Ventas IVA y copias de facturas de ventas; lt:ls 
' ' mismas no fueron presentadas en dicho plazo, motivo por el cual la Administración 

Tributaria emitió las Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 57878 y 57879, 

sancionando con las multas de 1.500 UFV y 500 UFV respectivamente, por 

incurrido en incumplimiento del deber formal de prestar la documentación requer·i~a 

durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, 

investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos y la segunda 

el incumplimiento al registro en el libro de Ventas, de acuerdo a norma esper:ífi.fa, 

toda vez que el contribuyente registró erróneamente el No de NIT y razón 

(nombre) del cliente en la Factura N' 2521 (fs. 3-4, 71 y 72 de anteced••n~=s 

administrativos). 

ix. Ahora bien, de los antecedentes administrativos se observa que Cidar Luis Lql>ez 

Castillo presentó la documentación requerida mediante la Orden de Verificación, 

Justicia tributaria para vivir bien 

de diciembre de 2011 consistentes en el Libro de Ventas IVA y talonarios de faE:t~r·as 

de ventas, conforme se evidencia del Acta de Recepción (fs. 15 de antec:ede[rles 

administrativos); sin embargo, la Administración Tributaria al revisar su base de 

advirtió que antes de presentar la documentación solicitada, el contribuyente de 

voluntaria el 23 de diciembre de 2011, realizó las rectificatorias de las De•cl¡~raci~nes 

Juradas Formularios 200 (IVA) y 400 (IT), incrementado las ventas y/o iin rgre.¡sos; 

además, en el caso del IVA incrementó las compras (fs. 63-66 de antec:edefltes 

administrativos), motivo por el cual, la Administración Tributaria el 6 de mayo de 

mediante Requerimiento N" 00120127, solicitó presentar la Declaraciones Ju*las 

Formularios 200 (IV A) y 400 (IT), Libro de Compras IV A, notas fiscales de al 

crédito fiscal IVA y talonario de Facturas con No de Orden 200100606765 la 
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gestión 2009 (fs. 14 de antecedentes administrativos), documentos que no fueron 

presentados. 

x. Posteriormente, la Administración Tributara ·emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/1337/2013, en el cual como resultado del trabajo de 

verificación, estableció ingresos no declarados que alcanzan a Bs141.659,02, hecho 

que incide en el IVA (Débito Fiscal) e IT, emitiendo la Vista de Cargo No CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVINC/0142/2013, que establece la liquidación previa de la deuda 

tributaria sobre base cierta correspondiente a ingresos no declarados; finalmente, 

evaluados los descargos presentados emitió la Resolución Determinativa No 

494/2013, objeto de impugnación (fs. 77-81, 82-85 y 107-118 de antecedentes 

administrativos). 

XI. Corresponde señalar que al haber evidenciado la Administración Tributaria que el 

contribuyente además del importe consignado en el Anexo a la Orden de Verificación 

existían otras facturas no declaradas, elaboró· el Papel de Trabajo "Análisis de las 

Facturas Observadas", estableció que de acuerdo a las compras informadas por 

terceros alcanzan a un total de Bs128.845,22 sin embargo, aceptó como descargo del 

proveedor la suma de Bs2."983,25 por lo que finalmente, estableció el importe de 

Bs114.244,47 (fs.22-23 de· -antecedentes administrativos); cuya diferencia según el 

Papel de Trabajo "Resumen de Adeudos Tributarios", es considerada como "Ingreso 

no Declarado ni Registrado en el Libro de Ventas (Facturas Informadas)", a cuya 

diferencia adicionó los siguientes conceptos: "Ingresos de Facturas no Informadas 

pero Emitidas y Registradas en el Libro de Ventas" y "Diferencia de Importe 

Informado Vs. Copia de la Factura"; a la vez disminuyó el "Ingreso Declarado en el 

Form. 200 (casilla Cód. 13)"; para en definitiva establecer ingresos no declarados por 

un total de Bs141.659,02 que es la base imponible para la determinación del IVA e IT 

(fs. 19 de antecedentes administrativos). 

xii. El referido trabajo de campo fue plasmado en la Vista de Cargo Nc CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVINC/0142/2013, de 17 de mayo de 2013, en cuyo acto 

administrativo la Administración Tributaria de forma contundente estableció la deuda 

tributaria por el IVA e IT del periodo diciembre 2009, para cuyo efecto, consideró 

como pagos parciales, aquellos efectuados el 23 de diciembre de 2011, por el Sujeto 

pasivo como consecuencia de las rectificatorias realizadas en los Formularios 200 
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(IV A) y 400 (IT), para así establecer la deuda tributaria por un total de 35.262 IJJFV 
' 

equivalente a Bs64.653.-, que incluye el tributo omitido, intereses, la sanción ;por 
' 

omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales contenida eni las 

Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 57878 y 57879. 

xiii. De lo anterior se deduce que la Administración Tributaria en aplicación de la ver~ad 

material de forma inequívoca sobre la base de la información pre~entada por el pr~pio 
Sujeto Pasivo, la obtenida de terceros informantes y la información contenida e~ su , 
base de datos, determinó los ingresos no declarados y la posterior deuda tribut4ria, 

' situación que no fue rebatida por el recurrente, sino que al momento de presenta~ los 

' descargos a la Vista de Cargo el 8 de julio de 2013 con nota, s/n sólo se 1imit4 en 
' 

observar que el trabajo de fiscalización de la Administración Tributaria, no! se 

circunscribió en el alcance de la Orden de Verificación; además, argumentó que en la 

Vista de Cargo de forma errónea no se consideró las Declaraciones Jur~as 

rectificatorias presentadas en las que se declaró con impuesto a pagar a 

fisco (fs. 94-97 de antecedentes administrativos), argumentos reiterados 

Recursos de Alzada y Jerárquico, cuando en realidad dicho acto 

consideró las rectificatorias, respecto a los pagos efectuados. 

XIV. Sin embargo, el Sujeto Pasivo pretende que dichas declaraciones 

rectificatorias debieron ser tomadas en cuenta como descargo y reflejar en la 

Cargo modificando la base imponible del IVA e IT, sin considerar que en el 

Juskia tributana p~ra vivir bien 

IVA, en relación a las declaraciones juradas originalmente presentadas, wnti,~ne•n 

incrementos no sólo en ingresos, sino también en compras; motivo por el cual, 

se señaló en párrafos precedentes, la Administración Tributaria con las fa•oult*les 

otorgadas por los Artículos 66 y 100 del Código Tributario Boliviano (CTB), medi~nte 

el Requerimiento No 00120127, solicitó presentar documentos que el 

crédito fiscal, los que no fueron presentados en ningún momento; es la 

Administración Tributaria en aplicación del Parágrafo 111, Articulo 104, del 

Código no dio por válida la Declaración Jurada rectificatoria presentada 

contribuyente como descargo; puesto que el incremento tanto de las ventas de 

las compras influyen en la determinación del impuesto, que surge de la i de 

ambos componentes (Ventas - Compras); en ese entendido, mientras se 

respalden las compras con documentación fehaciente, una declaración 

rectificada no se puede considerar como descargo válido. 
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xv. Por lo descrito, se establece que la Administración Tributaria, de forma correcta 

determinó la deuda tributaria por el IVA e IT, correspondiente al período diciembre 

2009, puesto que en ningún momento desvirtuó la pretensión de la Administración 

Tributaria, más cuando en virtud a lo previsto en el Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB), la carga de la prueba, la tenía el Sujeto Pasivo, y le correspondía demostrar 

documentalmente, que las rectificatorias de las Declaraciones Juradas fueron 

realizadas de forma correcta; aspecto que no ocurrió, en ese entendido la 

Administración Tributaria no puede considerar las citadas declaraciones como 

descargo de la deuda tributaria. 

xv1. Por otro lado, Cidar Luís López Castillo en su Recurso Jerárquico solicita se tenga 

presente como antecedente, la Resolución Determinativa No 33/2014, que en un 

caso similar la Administración Tributaria habría considerado las rectificatorias de las 

declaraciones juradas del IVA e IT, por lo que en el presente caso, no siguió la 

misma línea de razonamiento, incurriendo en un acto ilegal e indebido vulnerando el 

derecho a la aplicación uniforme de la Ley. 

xvii. Al respecto, de acuerdo al principio de congruencia que debe existir entre los puntos 

impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria se ha pronunciado sobre los puntos concretamente 

planteados por el Sujeto Pasivo. conforme a dicha decisión interpuso el Recurso 

Jerárquico ante esta instancia. 

xviii. Sin embargo, corresponde señalar y dejar claramente establecido que los puntos a 

resolver por esta instancia jerárquica, no pueden ser otros que los impugnados en el 

Recurso de Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que 

no fueron oportunamente recurridos en instancia de Alzada, ya que ello implicaría 

iniciar la impugnación de un nuevo argumento que no fue conocido ni resuelto en 

dicha instancia recursiva, tal es el caso de que la Administración Tributaria no habría 

seguido la línea adoptada en la Resolución Determinativa No 33/2014, argumento 

expuesto sólo en su Recurso Jerárquico. 

xix. El argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el Inciso e) del Artículo 198 

de la Ley No 2492 (CTB), expresamente señala que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, exponiendo fundadamente los 
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agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. Lo anteriPr 

significa que el recurrente está legal y procesalmente restringido a interponer ~~ 

Recurso Jerárquico, sólo sobre la base de los puntos planteados en el Recurso ~e 

Alzada y los agravios sufridos en la Resolución del mismo, no pudiendo plante~r 
' 

nuevos hechos en forma directa en esta instancia superior, ya que resultarfa 
1 

conocer y resolver un punto en única instancia, lo cual, no es legalmen~e 

admisible 

xx. Como se tiene explicado precedentemente, esta instancia jerárquica, en base ~1 
principio de congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos ~e 

impugnación y resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Recurso ~e 

Alzada sobre el tema; es decir, no se puede pretender reparar el planteamiento de1 

Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le causó la Resoluci~n 

Determinativa impugnada ante esta instancia jerárquica, motivo por el cual, no Se 

puede emitir criterio técnico jurfdico al respecto. 

xxi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0102/2014, de 27 

2014, en consecuencia, se declara firme y subsistente la Resolución Determir1atih 

No 494/2013, de 12 de septiembre de 2013, que contiene la deuda tributaria por 

IVA e IT de 35.721 UFV equivalente a Bs66.511.- monto que incluye el 

omitido, intereses, la sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento 

deberes formales contenida en las Actas de Contravenciones Tributarias VlrlCUiacl~s 

al Procedimiento de Determinación Nos. 57878 y 57879. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

independiente imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0102/2014, de 27 de enero de 2014, emitida por¡ 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde 1 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

Ju>ticia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Ayrnora) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Qucchuo) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepr V o~ (Guarani) 
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111111111 illlllllllllllll 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Polftica del Estado y 141 del 

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

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurs.o de Alzada ARIT-LPZIRA 

0102/2014, de 27 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Cidar 

Luís López Castillo, contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa No 494/2013 de 12 de septiembre de 2013, emitida por la citada 

Gerencia; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b) Parágrafo 1 del Articulo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPG/ZAP-SLT/Ipl 
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