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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1138/2015 

La Paz, 6 de julio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT 8 LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0341/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Cldar Luis López Castillo. 

Gerencia Dlstrltal La Paz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AGIT /0855120t5//LPZ-0080/20t5. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Cidar Luis López Castillo (fs. 

87-95 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

034t/2015, de 20 de abril de 2015 (fs. 53-68 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1t38/20t5 (fs. tt2-t37 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

l. 1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Cidar Luis López Castillo, interpone Recurso Jerárquico (fs. 87 8 95 vta. del 

expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0341/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, presentando los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que según la Vista de Cargo la fiscalización efectuada habría sido sobre 

base cierta según el Numeral!, Articulo 43 de la Ley W 2492 (CTB); empero, dicha 

afirmación no responde a la realidad, puesto que según la doctrina la determinación 
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es entendida como el acto dirigido a precisar si existe una deuda tributaria, y que 

dicho proceso está íntegramente reglado y no es discrecional, es decir, que las 

reglas establecidas no dan opción entre varios resultados posibles; además, que en 

la actuación administrativa predomina el Principio de verdad material dispuesto en el 

Artículo 3 del Decreto Supremo No 26462, de lo contrario, si la Vista de Cargo no se 

ajusta a los hechos materiales, el acto resulta viciado. 

ii. Señala que la determinación debe ser siempre realizada sobre base cierta, pero en 

el presente caso, si bien la Administración Tributaria señala que fue sobre base 

cierta, en los hechos se efectuó sobre base presunta, debido a que no se 

identificaron diferencias inesperadas o la ausencia de diferencias esperadas, que 

podrían indicar errores en los Libros de Ventas y Compras, o entre ventas y 

compras informadas por terceros, las que debieron ser investigadas, por lo que el 

procedimiento global no constituye un elemento contundente de determinación de 

impuestos omitidos, sino que son hallazgos que permiten establecer la naturaleza, 

alcance y oportunidad de las pruebas sustantivas o detalladas a ser realizadas por 

el fiscalizador, pero de ninguna manera se constituyen en base cierta para la 

determinación, por lo que el procedimiento se encuentra viciado de nulidad 

conforme el Inciso e), Artículo 35 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable por mandato 

del Artículo 74 de la Ley N' 2492 (CTB), 

iii. Explica que la Administración Tributaria a pesar de sus amplias facultades de 

fiscalización, no requirió a los supuestos informantes documentación que evidencie 

de manera fehaciente que le vendieron bienes o servicios y que hayan procedido a 

emitir facturas a su nombre y NIT, cuando en otras ocasiones procedió a investigar 

si dichas compras fueron efectivamente realizadas por su persona a los informantes, 

para determinar una posible deuda tributaria en los informantes o los proveedores; 

en el presente caso, no se evidencia que se haya cumplido con este procedimiento, 

determinándose crédito fiscal indebido de su parte de forma presunta, sin 

acompañar documentación que respalde este hecho, como las ventas realizadas 

por los informantes a su persona; en ese sentido, la Vista de Cargo de manera 

errónea manifiesta que la determinación no fue realizada sobre base cierta, aspecto 

que genera un vicio de nulidad. 
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iv. Sostiene que la Resolución de Alzada no consideró que la Resolución Determinativa 

y la Vista de Cargo no cumplen el Artículo 96 de la Ley W 2492 (CTB), hecho que 

vulnera la seguridad jurídica establecida en la Constitución Política del Estado 

(CPE), la jurisprudencia constitucional establecida en la SC 287, de 28 de octubre 

de 1999, así como no cumple el derecho a la seguridad jurídica, marco conceptual a 

partir del cual el Estado debe proveer seguridad jurídica, asegurando el efectivo 

ejercicio de sus derechos fundamentales, así como proteger al administrado de la 

aplicación no objetiva de la Ley en la resolución de un determinado asunto; por 

tanto, la Resolución de Alzada vulnera su derecho a la seguridad jurídica al omitir 

considerar que la Resolución Determinativa no cumplió con lo establecido al 

momento de su emisión; es más, lo induce a realizar un pago indebido porque no se 

aplicó el Parágrafo 1, Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB). 

v. Argumenta que de igual forma impugna la calificación y tipificación de la conducta 

tributaria como Omisión de Pago, así como la Multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales vinculadas al procedimiento de determinación que sanciona con el 100% 

sobre el tributo presuntamente omitido, debido a que por lo fundamentado demostró 

que se procedió a depurar un crédito fiscal que le corresponde, por lo que la 

calificación carece de sustento, toda vez que no se demostró documentadamente 

que los informantes o su persona hayan incurrido en una acción que determine 

Omisión de Pago; en ese sentido, solicita que se deje sin efecto la misma. Añade 

que en lo referente a la imposición de las multas correspondientes a 

contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación por 

Incumplimiento de Deberes Formales, solicita se deje sin efecto las referidas 

sanciones. 

vi. Afirma respecto a la prescripción del período septiembre 2009, que la Resolución de 

Alzada no aplicó las disposiciones legales, además que omite considerar que el 

derecho al cobro del IVA del período citado, se encuentra prescrito en virtud de los 

Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB). Añade que considerando que el período 

en cuestión es septiembre 2009, que se base en una Orden de Verificación que 

concluye con la emisión de una Resolución Determinativa, por consiguiente, este 

período prescribe a los cuatro años, debido a que empezó a correr desde el 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en el que se produjo el vencimiento del 
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período de pago respectivo, concluyendo el 31 de diciembre de 2013; en 

consecuencia, cuando se notificó la Resolución Determinativa, la facultad de 

determinación y cobro respecto del período septiembre 2009, ya se encontraba 

prescrita, sin que haya existido ninguna causal de interrupción. 

vii. Explica que según la Resolución de Alzada, el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), 

fue modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de 

septiembre de 2012, que determina que las facultades de la Administración 

Tributaria aumentan un año de forma sucesiva, hasta llegar a los diez (10) años, por 

lo que, pretende que dichas facultades para la gestión 2009 serían de seis (6) años 

para fiscalizar tributos; en consecuencia, conforme dispone la citada Disposición 

Adicional, para el IVA de los períodos fiscales de enero a noviembre de 2009, 

prescribirá a los cuatro años en la gestión 2013; en consecuencia, de la 

interpretación de la disposición legal mencionada, los períodos fiscales de la gestión 

2009, han prescrito. 

viii. Por otra parte, la instancia de Alzada señala erróneamente que la modificación de 

los Articules 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB), dispuesta por la Ley N' 291 y la Ley 

No 317, incrementa la prescripción de la gestión 2009 a 6 años. Al respecto, aclara 

que según el Principio de retroactividad establecido en el Artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), la Ley dispone para lo venidero y no tiene 

efecto retroactivo, excepto en materia laboral cuando beneficie al trabajador, en 

materia penal cuando beneficie al imputado y en materia de corrupción para 

investigar delitos cometidos por servidores públicos, aspectos que no se aplican, en 

todo caso, los nuevos plazos de prescripción deben emplearse para hechos 

generadores de tributos acaecidos a partir de la gestión 2012 en adelante y no 

tienen efecto retroactivo para la gestión 2009; debiendo interpretarse la Ley No 291 

en concordancia con la citada Constitución, por cuanto no se puede aplicar 

retroactivamente ninguna disposición legal. 

ix. Cita la Sentencia Constitucional 28/2005, de 28 de abril de 2005, que declaró la 

constitucionalidad del párrafo tercero, de la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004, y establecia la 

prescripción de cinco años sobre la determinación de los hechos acaecidos antes de 
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la vigencia de la Ley No 2492 (CTB), ratificando de esta manera el Principio 

constitucional de irretroactividad de la Ley en lo que se refiere a términos de 

prescripción sobre las facultades de la Administración Tributaria para fiscalizar y 

determinar tributos; en tal sentido, a la fecha, el período fiscal septiembre 2009 se 

encuentra prescrito y la Administración Tributaria no ha interrumpido dicha 

prescripción con la notificación de una Resolución Determinativa antes del 31 de 

diciembre de 2013, según lo establecido en el Inciso a), Artículo 51 de la misma Ley, 

añade que en el presente caso se trata de una Orden de Verificación y no así de 

una Orden de Fiscalización, por lo que no corresponde la aplicación del Parágrafo 1, 

Artículo 62 de la Ley N' 2492 (CTB). 

x. Sostiene que según la doctrina la Resolución de Alzada vulneró el Principio de 

seguridad jurídica en su vertiente de legalidad, en razón de que no aplicó 

objetivamente las normas previstas en la disposición legal citada (no especifica 

cuál), no anuló los actos administrativos, infringiendo las normas que regulan la 

materia, por cuanto no puede dar por bien hecho los actos administrativos que 

fueron constituidos en violación de las Leyes. Aclara que son derechos 

fundamentales aquellos que corresponden a todos los seres humanos, y por 

derecho subjetivo cualquier expectativa positiva o negativa adscrita a un sujeto por 

una norma jurídica. 

xi. Indica que el Principio de legalidad, como elemento esencial del estado de derecho, 

representa la materialización de los valores fundamentales que éste enmarca, 

constituyéndose en un presupuesto básico de la administración de justicia, siendo la 

Ley expresión de la voluntad de sus destinatarios en materia sancionatoria, se 

legitimiza cuando la misma ha sido aprobada con las exigencias formales 

establecidas por el ordenamiento superior (CPE), y que en virtud del Principio 

mencionado, nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado 

conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se 

respeten las garantías establecidas por Ley; en el presente caso, se ha vulnerado la 

garantía del debido proceso en su vertiente de legalidad, debido a que se ha 

resuelto en función a una interpretación errada de las Leyes Nos. 291 y 317, 

incumpliendo con ello la norma procedimental prevista en el Artículo 59 y siguientes 

de la Ley N' 2492 (CTB). 
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xii. Sostiene que se vulneró el Principio de seguridad jurídica, entendido como la 

aplicación objetiva de la ley, principio que implica la protección constitucional de la 

actuación arbitraria estatal, por tanto, la relación estado-ciudadano debe sujetarse a 

regla precisas; asimismo, se transgredió el Principio de sometimiento pleno a la Ley, 

porque se emitió una Resolución en función a una Ley que no se encontraba vigente 

en el momento de producido el hecho generador, incumpliendo el Inciso e), Artículo 

4 de la Ley Nc 2341 (LPA); así también, se vulneró el Principio de jerarquía 

normativa, según el cual se observará la jerarquía normativa establecida por la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

xiii. Fundamenta que la seguridad jurídica es la aplicación objetiva de la Ley, de tal 

modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y 

obligaciones; refiere la SC 070/201 0-R, según la cual la seguridad jurídica implica la 

protección constitucional de la actuación arbitraria estatal, por tanto la relación 

Estado ciudadano debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, es decir, 

que sea previsible para la sociedad la actuación estatal, que la potestad de impartir 

justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los Principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad, como lo 

prevé el Artículo 178 de la citada CPE, y que si bien la seguridad jurídica ya no se 

encuentra prevista en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) como 

garantía, sino como un Principio Constitucional, esta situación no exime a los 

jueces, tribunales, autoridades de observar su cumplimiento en los procesos 

administrativos y judiciales, criterio emitido mediante se 0096/201 O-R. 

xiv. Considera que la Resolución de Alzada ha afectado su derecho constitucional al 

debido proceso, seguridad jurídica y verdad material, Principios Procesales 

contemplados en el Articulo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

debido a que no aplicó lo establecido en el Parágrafo 1, Artículo 99 de la Ley Nº 

2492 (CTB), y el Inciso e), del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) (no indica cuál 

Artículo); en consecuencia, al no haber aplicado lo dispuesto en la normativa 

mencionada, la ARIT ha vulnerado el Principio de verdad material, el debido proceso 

y confirmado indebidamente el pago de un tributo determinado en forma incorrecta. 
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xv. Afirma que la Resolución de Alzada no consideró lo expuesto en su Recurso de 

Alzada, ni efectuó una correcta aplicación e interpretación de las normas legales 

acusadas de infringidas, como es el Parágrafo 1, Artículo 99 de la Ley N!i! 2492 

(CTB), aspecto que vulnera el Parágrafo 1, Artículo 180 de la Constitución Política 

del Estado (CPE), concerniente al Principio de verdad material. Añade que también 

vulnera el Principio Constitucional a la seguridad jurídica, establecido por el Tribunal 

Constitucional, en la SC 287, de 28 de octubre de 1999, según el cual dicho 

Principio representa la garantía de la aplicación objetiva de la Ley, partiendo de ese 

marco, el Tribunal Constitucional ha sostenido que es deber del Estado proveer 

seguridad jurídica a los ciudadanos, asegurando a todas las personas el efectivo 

ejercicio de sus derechos fundamentales. 

xvi. Refiere que según el Principio de verdad material, contenido en el Inciso d), Artículo 

4 de la Ley N2 2341 (LPA), la Administración Pública investigará la verdad material 

en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil, Principio recogido en 

la Ley N2 3092, modificatoria del Código Tributario Boliviano; añade, que conforme a 

este Principio la Administración no debe contentarse con lo aportado por el 

administrado, sino que debe actuar, aún de oficio, para obtener otras pruebas y para 

averiguar los hechos que hagan a la búsqueda de la verdad material u objetiva, 

puesto que en materia de procedimiento administrativo la verdad material prima 

sobre la verdad formal, y que la misma implica que en el momento de la 

correspondiente toma de decisiones, la Administración debe remitirse a los hechos. 

xvii. Finalmente, por todos los argumentos expuestos, solicita que esta instancia revoque 

totalmente a la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0341/2015, de 20 de abril de 

2015; así como también, se deje sin efecto y/o anule la Resolución Determinativa N2 

17-1568-14, de 30 de diciembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0341/2015, de 20 de abril 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

53-68 del expediente), confirmó la Resolución Determinativa No 17-1568-14, de 30 de 

diciembre de 2014; manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregador {IV A) por el período fiscal septiembre 
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2009, así como la multa por Incumplimiento de Deberes Formales establecida en el 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Deteminacioón 

N° 00063057; expone los siguientes fundamentos: 

i. Con relación a que la Vista de Cargo y seguridad jurídica, argumenta que la Vista 

de Cargo cumplió todos y cada uno de los requisitos conforme los Artículos 

96, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo Nº 2731 O 

(RCTB), puesto que identifica al Sujeto Pasivo, el objeto y alcance de la 

determinación preliminar referente al IVA, así como el número asignado, 

contiene los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan 

a la Resolución Determinativa; toda vez que detalla que en base a la 

información de la Declaración Jurada (F-200) del período fiscal septiembre 

2009 se determinó la liquidación de la deuda tributaria del IVA, en 

aplicación de los Artículos 8 de la Ley N' 843 (TO), 31 y 41 de la RND N' 10-

0016-07, y 70, Numerales 4 y 5 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

ii. Refiere que lo citado, evidencia que en la Vista de Cargo se observaron las 

previsiones del Parágrafo 1, Artículo 96 de la Ley N' 2492 (CTB); siendo 

inexistentes los vicios de nulidad alegados, respecto a la vulneración del principio 

de seguridad jurídica; por cuanto en el proceso de determinación el Sujeto Activo 

respetó Jos derechos, principios y garantías básicas, aplicando las normas 

conforme a los datos contenidos en antecedentes, con pleno conocimiento de sus 

derechos y obligaciones por parte de Cidar Luis López Castillo, ello a objeto de 

que asuma su defensa, considerando lo dispuesto en los Artículos 68, Numerales 

6 y 7, 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), 115 y 119 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), consecuentemente, desestima la nulidad de obrados por 

vulneración al principio de seguridad jurídica, puesto que de conformidad a los 

Artículos 36 de la Ley N' 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), 

la nulidad opera sólo en los casos previstos por Ley y cuando aquella provoca 

indefensión a los administrados, aspectos que no se configuraron en el presente 

caso. 

iii. Respecto del método de determinación que habría sido efectuada sobre base 

cierta, afirmación que en criterio del Sujeto Pasivo es indebida; aclara que la 
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Administración Tributaria procedió a verificar el respaldo del Crédito Fiscal 

correspondiente al período septiembre 2009, al efecto, destaca que la 

determinación sobre base cierta, procede cuando la Administración Tributaria 

dispone de los elementos necesarios para conocer directamente la existencia de la 

obligación tributaria como su dimensión; contrariamente, en la determinación sobre 

base presunta, no cuenta con los elementos de certeza necesarios para conocer si 

la obligación tributaria existe y su magnitud, al no haber obtenido del Sujeto Pasivo 

los elementos certeros para la determinación, encontrándose obligada a emplear 

hechos y sucesos que por su vinculación, permiten deducir la existencia y cuantía 

de la obligación. 

iv. En ese contexto, ante la no presentación de documentos por parte del recurrente, 

la información obtenida por la Administración Tributaria, provino principalmente de 

la Declaración Jurada rectificatoria con No de Orden 2036896262 presentada por 

el propio contribuyente, Declaración Jurada que consigna un crédito fiscal total de 

Bs74.000.· existiendo un incremento en sus compras declaradas, respecto a la 

Declaración Jurada original con Número de Orden 10703116, de 14 de octubre de 

2009, documentación que constituye la manifestación de los hechos, actos y fiel 

reflejo de la verdad, elemento básico por el cual se realizó la determinación de la 

deuda tributaria como señalan los Artículos 78 y 93 de la Ley N11 2492 (CTB), en 

ese sentido, la Administración Tributaria procedió a la determinación sobre base 

cierta conforme establece el Parágrafo 1, Artículo 43 de la citada Ley. 

v. Agrega que es obligación del Sujeto Pasivo respaldar su crédito fiscal, mediante 

libros, registros generales, facturas, entre otros y demostrar la procedencia y 

cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan y así facilitar las 

tareas de determinación, conforme los Numerales 4, 5 y 6, Artículo 70 de la Ley Nº 

2492 (CTB); hecho que no sucedió, toda vez que se limitó a presentar una nota 

con argumentos sin respaldo que no desvirtuó los cargos establecidos 

preliminarmente en la Vista de Cargo, sin considerar que la carga de la prueba 

recae en el Sujeto Pasivo de la obligación según lo establecido en el Artículo 76 de 

la Ley mencionada, consecuentemente, no se evidencian las causales de nulidad 

que invocadas por el recurrente con relación al método de determinación. 
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vi. Con referencia a que la calificación y tipificación de su conducta como Omisión de 

Pago y la imposición de multas por Incumplimiento de Deberes Formales, 

considera que ante la inexistencia de documentación física de los informantes, la 

tipificación preliminar de su conducta carece de sustento legal. Al respecto, aclara 

que la Administración Tributaria detectó en base a la información obtenida del 

propio contribuyente según la Declaración Jurada rectificatoria, que Cidar Luis 

López Castillo no acreditó las compras realizadas a sus proveedores en el período 

septiembre 2009, habiendo declarado en el F-200, con W de Orden 2036895262, 

Bs74.400".-, que determina un tributo omitido de Bs9.620.-, consecuentemente, 

producto de su Omisión de Pago corresponde la calificación de su conducta como 

"Omisión de Pago" conforme el Articulo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que 

no es evidente la ilegalidad alegada sobre este punto. 

vii. Respecto a que se deje sin efecto la Multa por el Incumplimiento de Deberes 

Formales, aclara que el Sujeto Pasivo en sus argumentos del Recurso de Alzada 

no expone de manera fundada los agravios que la Administración Tributaria le 

habría ocasionado con la imposición de las multas antes mencionadas, señalando 

simplemente que se dejen sin efecto en la vía de la equidad hecho que conlleva a 

la vulneración de las previsiones contenidas en el Código Tributario. Añade que el 

Sujeto Activo estableció fundadamente y conforme a Ley la referida multa, en ese 

sentido, cita el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), según el cual quien incumple 

los deberes formales y disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa de 50 UFV a 5.000 UFV y que la sanción para cada conducta 

contraventora se encuentra previamente establecida en una norma reglamentaria. 

viii. Al efecto, aclara que el Sujeto Activo labró el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00063057, por el incumplimiento 

de parte de Cidar Luis López Castillo del deber formal de entregar la 

documentación solicitada según Orden de Verificación, contraviniendo los 

Numerales 4 y 6, Artículos 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que confirma la 

multa de 1.500 UFV según el Subnumeral4.1, Anexo "A" de la RND W 10-0037-

07. 
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ix. Con relación a la prescripción, señala que el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), 

fue modificado según Ley No 291, estableciendo que las acciones de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer, entre 

otras, sanciones administrativas, 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, norma emitida el22 de 

septiembre de 2012, que dispone que en la gestión 2014, el término de 

prescripción se incrementa a 6 años, de cumplimiento obligatorio en todas las 

instancias y cuenta con la presunción de constitucionalidad según el Artículo 5 de 

la Ley No 027; es decir, mediante reforma se amplió el plazo de la prescripción de 

(4) cuatro años hasta los (1 O) diez; modificación gradual a partir de la gestión 

2013, que incrementa un año en cada gestión hasta completar el 2018. 

x. La disposición citada, se mantuvo en la Ley N° 317, excepto por la derogación del 

último párrafo del Parágrafo 1, Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB}, modificado por 

Ley 291, referido a que el período 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 y la 

modificación de los Parágrafos 1 y 11, Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB}, 

modificado por la Ley No 291, que refiere a que 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, disposiciones que fueron dejadas sin 

efecto y modificadas por la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, y que no 

corresponde aplicar al presente caso, considerando la fecha de emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa No 17-1568-14, ocurrida el 31 de 

diciembre de 2014; en consecuencia, el término de prescripción del IVA del 

período septiembre 2009, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2015, no 

encontrándose como asevera el recurrente prescritas las obligaciones 

determinadas por el ente fiscal y que se encuentran descritas en el acto 

impugnado. 

xi. Como señala en párrafos precedentes, la modificación del Artículo 60 de la Ley No 

2492 (CTB), a través de la Disposición Adicional Décima Segunda, dispuso que el 
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término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, previsión 

normativa que se encontraba vigente desde el 22 de septiembre de 2012 hasta el 

11 de diciembre de 2012, fecha en la que se promulgó la Ley No 317, la que 

repuso al ordenamiento jurídico el cómputo de la prescripción a partir del primer 

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

respectivo, lo que significa que la citada norma estuvo en vigencia por tan sólo 3 

meses. 

xii. Considera que en primera instancia es necesario interpretar los alcances del 

principio de irretroactividad de la Disposición Adicional Décima Segunda de Ley No 

291 y verificar si la conducta del recurrente respecto a la deuda tributaria 

establecida en la Resolución Determinativa impugnada por el período septiembre 

2009, se encuentra alcanzada por algunas de las excepciones del principio de 

irretroactividad; en ese entendido, para que en el presente caso se efectivice 

alguna de las salvedades al principio de irretroactividad previsto en el Artículo 150 

de la Ley No 2492 (CTB), que beneficie al Sujeto Pasivo o tercero responsable y 

en consecuencia se aplique retroactivamente una norma, debe necesariamente 

existir una norma actual y otra posterior al hecho que establezca términos de 

prescripción más breves. 

xiii. En este contexto, refiere que es evidente lo manifestado por el Sujeto Pasivo 

respecto a que la Ley prevé los motivos legales para aplicar retroactivamente las 

normas de conformidad a los Artículos 123 de la Constitución Política del Estado 

(CPE) y 150 de la Ley No 2492 (CTB), como ser en el ámbito sancionador, entre 

otros, observándose en el presente caso que es la Ley No 291, modificada por Ley 

No 317 quien expresamente dispone que en la gestión 2014, el término de 

prescripción se incrementa a 6 años, norma legal que como se manifestó con 

anterioridad cuenta con la presunción de constitucional y es de cumplimiento 

obligatorio de conformidad al Artículo 5 de la Ley No 027, por consiguiente, 

aplicable al cómputo de prescripción del presente caso, en virtud a que la 

Resolución Determinativa N° 17-1568-14 fue emitida el30 de diciembre de 2014 y 

notificada el31 de diciembre de 2014, es decir, en vigencia de las modificaciones 

de la Ley No 291 y la Ley No 317 al Código Tributario. 
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xiv. Por lo descrito, señala que la facultad de la Administración para determinar el IVA 

omitido del período septiembre 2009, no se extinguió al estar determinada la 

deuda tributaria dentro del término de (6) seis años previstos en el Artículo 59 de la 

Ley No 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 

291, considerando que la Resolución Determinativa No 17-1568-14 fue notificada 

el31 de diciembre de 2014, interrumpiendo así el cómputo de prescripción, según 

el Artículo 61, Inciso a) del citado Código Tributario, cuando su facultad de 

determinación e imposición de sanciones no se encontraba extinguida; 

consecuentemente, confirma la Resolución Determinativa No 17-1568-14. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N" 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N2 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de mayo de 2015. mediante nota ARITLP-SC-OF-0509/2015. de la 

misma fecha. se recibió el expediente ARIT-LPZ-0080/2015 (fs. 1-100 del expediente). 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de mayo de 2015 (fs. 101-102 del expediente), 
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actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de mayo de 2015 (fs. 1 03 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

6 de julio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. El 23 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Cidar Luis López Castillo, con la Orden de Verificación No 20130VI00178, de 28 de 

noviembre de 2013 en la cual le comunica el inicio del Operativo Específico Crédito 

IV A, cuyo alcance comprende el Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de la 

verificación de los hechos y/o elementos relacionados al crédito fiscal declarado por 

el contribuyente en el Formulario F-200 correspondiente al mes de septiembre/2009, 

por diferencias detectadas a través de cruces de información, detalladas en Anexo 

adjunto (Formulario. 7520), correspondiente al período fiscal de septiembre 2009; 

solicitándole la presentación de documentación original consistente en: 

Declaraciones Juradas del período observado (Formulario. 200), Libro de Compras 

IVA del período observado, Facturas de compras que respalden el crédito fiscal de 

los períodos observados, y otra documentación que solicite el fiscalizador asignado, 

para lo cual le otorgó 5 días de plazo (fs. 4-5 y 7-10 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 6 de octubre de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

63057, por el Incumplimiento del Deber Formal de no presentar la documentación 

solicitada mediante Orden de Verificación N° 20130VI00178; hecho que contraviene 

el Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB), al que corresponde una multa de 1.500 UFV 

de acuerdo al Subnumeral4.1, Anexo Consolidado A de la RND No 10-0037-07 (fs. 

11 de antecedentes administrativos). 

iii. El 12 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ·II/DFNI/INF/8146/2014, según el cual como resultado de la verificación 

establece que las notas fiscales no son válidas para crédito fiscal, toda vez que el 
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contribuyente no presentó la documentación solicitada, tampoco presentó los 

Medios Fehacientes de Pago, observación que totaliza Bs74.000.-, cuyo crédito 

fiscal asciende a Bs9.620.- (fs. 27-29 de antecedentes administrativos). 

iv. El 28 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Cidar Luis López Castillo, con la Vista de Cargo 29-0285-14, de 12 de noviembre de 

2014, acto que recoge los fundamentos expuestos en el Informe CITE: SIN/GDLPZ-

11/DF/VI/INF/8146/2014 y determina sobre base cierta, las obligaciones tributarias 

relativas al IV A-Crédito Fiscal correspondiente al período fiscal septiembre de 2009, 

estableciendo una deuda tributaria de 18.383 UFV equivalente a Bs36.821.- que 

incluye tributo omitido, intereses y la sanción del 100% por la conducta 

preliminarmente calificada como Omisión de Pago; además de la Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales según Acta N° 63057, por un total de 1.500 

UFV (fs. 30-36 de antecedentes administrativos). 

v. El29 de diciembre de 2014, Cidar Luis López Castillo mediante nota sin número, de 

23 de diciembre de 2014, presentó descargos a la Vista de Cargo, argumentando 

sobre el alcance de la Orden de Verificación y la prescripción; la verificación y 

control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tienen incidencia sobre los impuestos pagados y la 

determinación sobre base presunta (fs. 38-43 de antecedentes administrativos). 

vl. El 31 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Cidar Luis López Castillo, con la Resolución Determinativa No 17-1568-14, de 30 de 

diciembre de 2014; acto que valora los argumentos presentados por el contribuyente 

en su descargo, respecto de los cuales concluye que los mismos no pudieron 

demostrar ni respaldar fehacientemente la realidad económica y material de sus 

transacciones y transferencia de bienes y/o servicios, en consecuencia ratifica que 

la compra declarada no es válida para el crédito fiscal, por lo que fue depurada; 

establece por conocimiento cierto de la materia imponible una deuda tributaria de 

17.932 UFV equivalente a Bs36.098.- que incluye tributo omitido, intereses, la 

sanción del 1 00% por la conducta calificada como Omisión de Pago y la Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales según el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 63057; correspondiente al 
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Impuesto al Valor Agregado (IV A) por el periodo fiscal septiembre de 2009 (fs. 58-70 

de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0113-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 104 del 

expediente), el 16 de junio de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 105-109 vta. del 

expediente), en los que señala lo siguiente: 

i. Expresa que según la Resolución de Alzada la fiscalización fue realizada sobre base 

cierta, considerando documentación que permitió conocer de forma cierta los 

hechos generadores de tributos, e inclusive se tomaron en cuenta los documentos 

presentados por el propio contribuyente, la información de terceros que mantuvieron 

una relación directa con el contribuyente, quienes informaron que el fiscalizado le 

emitió facturas, pero omitió declararlas en sus Formularios 200 y 400, los cuales 

procedió a rectificar, pero no incorporó la totalidad de los ingresos y tampoco 

procedió al pago del impuesto declarado, añade que el contribuyente proporcionó 

parte de las facturas observadas y reportadas en la Vista de Cargo, y que las 

facturas están en el rango de las facturas dosificadas y habilitadas por el 

contribuyente, quien no niega haberlas habilitado, lo que prueba que fue el 

contribuyente quien las habilitó, menos aporta originales o copias de las facturas 

observadas. 

ii. Afirma que en uso de sus facultades determinó las obligaciones del IVA sobre base 

cierta, en base a la información y reportes del sistema GAUSS, del SIRAT 11 y otros 

documentos, consecuentemente, en base a la información proporcionada por 

Agentes de Información y terceros, observó que el contribuyente se apropió de un 

crédito fiscal que no le correspondía por no contar con las facturas originales, 

Medios Fehacientes de Pago y por no demostrar con la documentación contable y 

financiera que respalde la compra. 
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iii. Sobre la impugnación de la calificación y tipificación de la conducta tributaria como 

Omisión de Pago, señala que como resultado de la información extraída del SIRAT-

2, observó apropiación indebida de crédito fiscal en el período septiembre de 2009, 

notas fiscales informadas a través del software Da Vinci módulo LCV y Formulario. 

200 (IV A), verificó que las facturas presentadas por el contribuyente no fueron 

emitidas por los proveedores, y no presentó documentos de pago que respalden las 

transacciones, existiendo indicios suficientes para determinar que dichas facturas no 

son válidas, por lo que depuró las mismas, por lo expuesto, el contribuyente adecuó 

su conducta a la contravención señalada en el Artículo 165 de la Ley No 2492 

(CTB), que califica como Omisión de Pago. 

iv. Sobre la prescripción, indica que la Resolución de Alzada en base a lo dispuesto en 

el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), que fue modificado según la Ley N' 291, que 

a su vez fue modificada por la Ley No 317, establece que en la gestión 2014 el 

término de prescripción se incrementa a seis años, disposición que cuenta con la 

presunción de constitucionalidad y de cumplimiento obligatorio que establece el 

Artículo 5 de la Ley No 027, consiguientemente aplicable al cómputo de la 

prescripción. 

v. Asimismo, cita como precedente la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1413/2013, 

según la cual las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley No 291, 

modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB), y que posteriormente la 

Ley No 317, mediante su Disposición Derogatoria Primera, deroga el último párrafo 

del Parágrafo 1, del Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291; en tanto que a través de la 

Disposición Adicional Décimo Segunda, se modifica el Artículo 60 de la Ley N° 2492 

{CTB); asimismo, en razón de las modificaciones de las citadas Leyes Nos. 291 y 

317, se establece que el cómputo de la prescripción, tanto para la determinación del 

tributo como para sancionar contravenciones se inicia el primer día hábil del año 

siguiente, de la fecha de vencimiento de pago o en que se hubiera configurado la 

contravención. 

vi. Amplía que de la lectura del texto del Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), el 

cómputo de prescripción de las facultades de la Administración referida al período 
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fiscal junio de 2008, se extiende hasta la gestión 2013, toda vez que la norma de 

forma imperativa establece que las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los cinco años en la gestión 2013, disposición que no prevé que dicha 

ampliación sea respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, es decir, en la misma 

gestión 2013, tal como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley No 

317. 

viL Añade que en ese entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al 

régimen de la prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y 

en virtud a las mismas se establece que las facultades de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por 

contravenciones, en la gestión 2013 es de .5 años, cuyo cómputo inicia el primer día 

hábil del año siguiente de verificado el hecho. Consiguientemente, se establece que 

las acciones de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

por IVA e IT del período fiscal junio 2008, así como para sancionar contravenciones 

tributarias referidas a la Omisión de Pago e Incumplimiento de Deberes Formales, 

no ha prescrito. 

viii. Explica que demostró el incumplimiento de los requisitos de validez de las facturas 

depuradas, puesto que éstas no solamente tienen que ser originales, también deben 

cumplir con lo establecido en los Parágrafos 1 y 111, Artículo 41 de la RND N° 10-

0016-07, y con el Nuevo Sistema de Facturación la RND No 10-0025-14, según las 

cuales generarán crédito fiscal siempre que sea el documento original, haber sido 

debidamente dosificada, consigne el NIT del Sujeto Pasivo emisor, el Número de 

Factura y el Número de Autorización, caso contrario no darán lugar al cómputo del 

crédito fiscal. 

ix. Promueve la legalidad del procedimiento de determinación, puesto que lo realizó en 

respeto de los derechos, reglas, principios y garantías señaladas en el orden jurídico 

nacional; en ese sentido actuó dentro de los parámetros del derecho a la seguridad 

jurídica, aplicando objetivamente la normativa y cuidando que el contribuyente 

asuma defensa ante cualquier acto, que en su consideración hubiera afectado sus 

derechos. 
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x. Añade que realizó el proceso de determinación a la luz de los Principios de 

proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa, con el objeto de 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas al IVA del período 

fiscal septiembre de 2009, en aplicación de las facultades que le señalan los 

Artículos 66 y 100 de la Ley N' 2492 (CTB), y haciendo uso del método de 

determinación señalado en el Parágrafo 1, Artículo 43 de la mencionada Ley, es 

decir sobre base cierta, puesto que tomó en cuenta la información y los documentos 

obtenidos de su Base de Datos, que permitieron conocer de forma precisa e 

indubitable los hechos generadores del tributo, determinando la deuda de oficio, 

constituyéndose en una verificación de alcance parcial del período fiscal septiembre 

de 2009. 

xi. Denota que una vez solicitada la documentación consistente en Declaraciones 

Juradas, Libro de Compras, facturas originales del período observado, estos 

documentos que no fueron presentados, incumpliendo el Sujeto Pasivo su deber. 

Aclara que en uso de sus facultades de información, revisó la información del SIRAT 

2, con relación a las diferencias identificadas en el cruce de información de las 

facturas de compras, y siendo que las mismas corresponden al NIT del proveedor 

con claras observaciones, por lo que al no haber presentado la documentación, se 

estableció apropiación indebida del crédito fiscal, hecho que influyó en la correcta 

determinación de la deuda tributaria y originó reparos en el IV A. 

xii. Sostiene que cuenta con amplias atribuciones para realizar controles, 

comprobaciones, verificaciones, fiscalizaciones e investigaciones, las que le 

permitieron contar con todos los elementos que integran el hecho imponible 

declarado por el Sujeto Pasivo; refiere que según el Artículo 29 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), el reparo es establecido por el objeto y alcance de los 

períodos definidos en la Orden de Verificación, proceso en el cual fiscaliza de forma 

puntual mediante elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias 

que tengan incidencia en la determinación, como es la verificación del crédito fiscal 

IVA, según los reportes del SIRAT 2 y otra documentación relacionada, 

determinando que el contribuyente no registró y declaró sus ingresos, por lo que se 

originaron reparos en el IVA del período fiscal septiembre 2009. 
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xiii. Propugna la legalidad y buena fe de su actuación, en virtud del Inciso b), Artículo 28 

de la Ley W 1178 (SAFCO), afirmación respaldada en el Articulo 65 de la Ley W 

2492 (CTB), en consecuencia, la Resolución Determinativa No 17-1568-14 goza de 

presunción de legalidad, por tanto, la determinación de la deuda obtenida sobre 

base cierta fue realizada correctamente. 

xiv. Con relación a la nulidad invocada, sostiene que el contribuyente no fundamenta los 

hechos por los que pide nulidad, y que sus actos no carecen de objeto y fueron 

dictados por autoridad competente, no son ilícitos o imposibles; asimismo, cumplió 

el procedimiento de determinación establecido, y la Resolución Determinativa no es 

contraria a la Constitución Política del Estado (CPE) y demás normativa, por lo que 

el demandante no puede ahora solicitar su nulidad, puesto que la misma no se 

encuentra establecida en el procedimiento administrativo. 

xv. Refiere que el Artículo 36 de la Ley N' 2341 (LPA) establece cuáles actos son 

anulables, en ese entendido, sus actos no carecen de los requisitos formales y 

esenciales, por lo que alcanzaron su finalidad y en ningún momento se le creó 

indefensión alguna, además, que según los antecedentes demuestran que fueron 

valorados en sujeción a las Leyes, y para desvirtuar las pretensiones, no se trata de 

que el contribuyente presente cualquier prueba en cualquier momento y pretenda 

que sea considerada como prueba fehaciente, a fin de que la Administración la tome 

en cuenta en el proceso de fiscalización, para declinar su posición. 

xvi. Explica que el debido proceso puede ser vulnerado con diferentes vulneraciones 

como la notificación de un acto a una persona ajena al proceso, pero según el 

Artículo 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), aplicable por disposición 

expresa del Artículo 74 de la Ley N' 2492 (CTB), será procedente la revocación de 

un acto únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público, situación que no ocurrió en el presente caso, por lo que la 

anulabilidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera 

infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente 

con la nulidad, no da lugar a la nulidad de obrados. 

xvii. Añade que el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de 

ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa, y al debido proceso, situación que no 
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sucedió en el presente caso de autos; asimismo, en cumplimiento del Artículo 251 

del Código de Procedimiento Civil, ningún trámite será declarado nulo si la nulidad 

no estuviere expresamente determinada por Ley, Principio básico llamado de la 

especificidad, y que el Principio de convalidación, en virtud del cual en el derecho 

procesal civil, se convalida por el consentimiento de las partes afectadas, aplicando 

la teoría de la finalidad del acto, según el cual la nulidad no procede si el acto 

aunque irregular, ha logrado el fin, al que estaba destinado, salvo que se hubiere 

provocado indefensión, en la cual no incurrió; por lo que, en el presente caso no 

existe nulidad alguna. 

xviii. Remarca que se presume la legalidad y la buena fe de las actuaciones de la 

Administración Tributaria, tal como lo dispone el Inciso b), Artículo 28 de la Ley No 

1178 (SAFCO), marco legal dentro del cual el Tribunal Constitucional según la 

Sentencia Constitucional N° 0258/2007·R, de 10 de abril de 2007, con referencia al 

Principio de buena fe establece que aplicado este principio a las relaciones entre las 

Autoridades Públicas y los particulares, exige que la actividad pública se realice en 

un clima de mutua confianza que permita a éstos mantener una razonable 

certidumbre en torno a lo que hacen; en consonancia a esta Sentencia 

Constitucional, la Administración Tributaria aplicó en todo momento el Principio de 

buena fe en cada uno de los actos jurídicos administrativos que celebró. 

xix. Finalmente, por todos los argumentos expuestos, solicita se confirme totalmente la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0341/2015, de 20 de abril de 2015, dejando de 

esta manera firme y subsistente la Resolución Determinativa No 17·1568·14, de 30 

de diciembre de 2014. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

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

2009, (CPE). 

Artículo 115. 

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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Artículo 117. 

J. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. ( .. .). 

Artículo 119. 

/. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 

el proceso las facultades y Jos derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por 

la indígena originaria campesina. 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con Jos recursos económicos necesarios. 

ií. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

/. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

11. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

111. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del Sujeto Pasivo, ésta deberá. practicarse sobre base cierta y sólo 

podrá. realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido 

en el artículo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el Sujeto Pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título 111 del presente Código. 

Artículo 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá. determinar la base imponible usando el método sobre 
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base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el Sujeto 

Pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto 

por este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarroflo 

de sus facultades de fiscalización. 

4. Que no presenten los libros y registros de contabílidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración 

del precio y costo. 

b} Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

e) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros 

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que 

contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una 

misma actividad comercial. 

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término 

de la prescripción. 

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida 

de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la 

alteración de las características de mercancías, su ocultación, cambio de 

destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia. 
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6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = [TOx (1 + r/360}']+ M 

( .. .). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros perlinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 

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

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con Jos títulos de ejecución tributaria. 
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1/f. En el supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera fa calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

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

siguientes facultades específicas: 

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

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

6. Al debido proceso y a conocer el estado de, la tramitación de los procesos tributarías 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

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

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

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

tributarias del Sujeto Pasivo: 

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

generales y especiales, facturas, notas fiscales, as{ 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 períodos fiscales prescritos. Sin 

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

tributarías que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 
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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. 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

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

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

supletoríamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). 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 señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 78. (Declaración Jurada). 

J. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y Jugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de 

la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los 

términos señalados por este Código. 

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

l. La Vista de Cargo, contendrá Jos 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, 

26 de 59 



Áltl. 
AuTORIDAD DE 

IMPU6N4CIÓN TRIBUTARIA 

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. 

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

indistintamente de amplías facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

( .. .) 

Artículo 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria 

de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y 

plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme 

al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las 

autoridades competentes de la Superintendencia. Tributaria que se crea. por mandato 

de esta norma legal. 
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Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera. 

fundamentada., Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada., dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de fa notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

1/. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civíl o penal atribuidas por la Ley a la 
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jurisdicción ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la 

Administración Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras 

jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos 

de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con 

carácter general por la Administración Tributaria. 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

fa impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4o de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; 

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las 

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad 

pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

2. Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, los 

Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos mediante la realización 
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de Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos en el presente 

Título. 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 

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

fas normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, Jugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ili. Ley W 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE·2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N' 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

''Artículo 59. (Prescripción). 

J. 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 período 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. 

11. 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. 
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1/1. 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". 

Sexta. Se modifican los Parágrafos 1 y 11, del Artículo 60 de la Ley N' 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera: 

"Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la 

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria". 

iv. Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado- Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatoriss. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley Nº 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima Segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

"Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 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. 

11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 
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desde el primer día. del año siguiente a. aquel en que se cometió la contravención 

tributaria.". 

v. Ley Na 027, de 6 de julio de 201 O, del Tribunal Constitucional Pturinacional 

(TCP). 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad 

de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus 

niveles, hasta tanto el tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstituciona.lidad. 

vi. Ley N• 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA}. 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

l. Serán anulables /os 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/a.bilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

vil. Ley No 843, de 20 de mayo de 1986 de Reforma Tributarla (LRT} (Texto 

Ordenado, actualizado al 30 de abril de 2014). 

Artículo 9. Cuando la diferencia. determinada de acuerdo a. lo establecido en los 

artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado 

en la forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia 

resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de valor, 

podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, 

correspondiente a períodos fiscales posteriores. 
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viii. Decreto Supremo N!! 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación prevía de la deuda tributaría. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 

98 de la Ley W 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

ix. Decreto Supremo N' 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). 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. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1138/2015. de 3 de julio de 2015. emitido por la 

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

siguiente: 
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IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe expresar que Cidar Luis López Castillo, en su Recurso Jerárquico 

expone aspectos de forma que conllevarían a la nulidad tanto de la Resolución de 

Alzada como de la Resolución Determinativa; en ese sentido, con el fin de evitar 

nulidades posteriores, corresponde a esta instancia Jerárquica, previamente 

verificar los vicios de forma denunciados y de no ser evidentes los mismos se 

procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados. 

IV.4.2. Nulidad por vulneración del Principio a la seguridad jurídica y el Principio 

de legalidad. 

i. Manifiesta Cidar Luis López Castillo en su Recurso Jerárquico, que la Resolución de 

Alzada vulneró el Principio de seguridad jurídica en su vertiente de legalidad, en 

razón de que no aplicó objetivamente las normas previstas, y no anuló los actos 

administrativos, infringiendo las normas que regulan la materia, por cuanto no puede 

dar por bien hechos los actos administrativos que fueron constituidos en violación de 

las Leyes; añade que la seguridad jurídica es la aplicación objetiva de la Ley, de 

tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y 

obligaciones. 

ii. Refiere la SC 070/201 0-R, según la cual la seguridad jurídica implica la protección 

constitucional de la actuación arbitraria estatal, por tanto la relación Estado 

ciudadano debe sujetarse a reglas claras, es decir que la potestad de impartir 

justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los Principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad, como lo 

prevé el Artículo 178 de la Constitución Política del Estado (CPE), y que si bien la 

seguridad jurídica ya no se encuentra prevista en la nueva CPE como garantía, sino 

como un Principio Constitucional, esta situación no exime a los jueces, tribunales, 

autoridades de observar su cumplimiento en los procesos administrativos y 

judiciales; así también cita la SC 0096/201 0-R, según la cual la seguridad jurídica no 

puede ser inobservada por las autoridades jurisdiccionales o administrativas al 

momento de resolver un caso. 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos promueve la legalidad del 

procedimiento de determinación, puesto que lo realizó en respeto de los 
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derechos, reglas, principios y garantías señaladas en el orden jurídico nacional; en 

ese sentido, actuó dentro de los parámetros del derecho a la seguridad jurídica, 

aplicando objetivamente la normativa y cuidando que el contribuyente asuma 

defensa ante cualquier acto, que en su consideración hubiera afectado sus 

derechos. Propugna la legalidad y buena fe de su actuación, en virtud del Inciso 

b), Articulo 28 de la Ley N' 1178 (SAFCO), afirmación respaldada en el Artículo 65 

de la Ley No 2492 (CTB), en consecuencia, la Resolución Determinativa N° 17-

1568-14 goza de presunción de legalidad, por tanto, la determinación de la deuda 

obtenida sobre base cierta fue realizada correctamente. 

iv. Con relación a la nulidad invocada, sostiene que el contribuyente no fundamenta los 

hechos por los que pide nulidad, y que sus actos no carecen de objeto y fueron 

dictados por autoridad competente, no son ilícitos o imposibles; asimismo, cumplió 

el procedimiento de determinación establecido, y la Resolución Determinativa no es 

contraria a la Constitución Política del Estado (CPE) y demás normativa, por lo que 

el demandante no puede ahora solicitar su nulidad, puesto que la misma no se 

encuentra establecida en el procedimiento administrativo. 

v. Al respecto, cabe indicar que el tratadista Ossorio: considera anulable a la: 

"condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e 

ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal 

resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad" 

(OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta Buenos Aires. 1982, Pág. 90). 

vi. Asimismo, la doctrina administrativa considera que: "/os vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencia/ y política jurídica; así, a menor grado del vicio, el acto puede ser 

válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo 

y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será 

inexistente" (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3. Pág. 

Xl-40). 

vii.En el ordenamiento jurídico nacional, la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), en los Artículos 115, Parágrafo 11 y 117, Parágrafo 1, 
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establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a 

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y que 

ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso; asimismo, los Parágrafos 1 y 11, del Artículo 119 de la 

mencionada Constitución, disponen que las partes en conflicto gozarán de igualdad 

de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos 

que les asistan, y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa (las 

negrillas son nuestras). 

viii. Asimismo, para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de una norma, 

deben ocurrir los presupuestos establecidos en el Parágrafo 11, Artículo 36 de la Ley 

Nº 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del Numeral1, Artículo 

74 y Artículo 201 del Código Tributario Boliviano; es decir, que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados (las negrillas son 

nuestras). 

ix. Así también, el Artículo 55 del Decreto Supremo N2 27113 (RLPA), en cuanto a la 

nulidad del procedimiento dispone: "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". 

x. Se debe dejar en claro que no se produce la Indefensión cuando una persona 

conoce del procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en 

igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC Nº 0287/2003-R, de 11 de marzo, 

que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: "( ... ) la Indefensión 

no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió 

a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la 

necesaria diligencia ( .. .) no se encuentra en una situación de indefensión la 

persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido 
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intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él 

por un acto de su voluntad" (las negrillas son nuestras). 

xi. De lo anterior se colige que cuando un contribuyente no ha conocido de las 

actuaciones de la Administración Tributaria porque ésta no le ha hecho conocer 

conforme a Ley el inicio, el trámite y la conclusión del procedimiento de fiscalización 

y determinación, no se puede considerar que los actos administrativos sean válidos 

y produzcan los efectos jurídicos que normalmente producirían si se los hubiera 

realizado con apego a la Ley; por lo tanto, al existir un reclamo respecto al debido 

proceso en general y al derecho a la defensa en particular, derechos que asisten al 

contribuyente conforme lo previsto en el Artículo 68, Numerales 6 y 8 de la Ley Nº 

2492 (CTB), esta instancia Jerárquica ingresará a comprobar si se ha colocado en 

indefensión absoluta al contribuyente. 

xii. En tal entendido, cabe poner en evidencia que en materia administrativa rige el 

Principio de verdad material de acuerdo con lo previsto en el Inciso d), Artículo 4 

de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del Artículo 200 

del Código Tributario Boliviano, por el cual, toda autoridad administrativa debe 

investigar la verdad material en oposición a la verdad formal; consecuentemente, 

toda vez que de acuerdo a los antecedentes administrativos se tiene que se observó 

el crédito fiscal declarado por el recurrente, y al mantener duda sobre tales 

transacciones ratificó su observación, de manera que con el objeto de establecer la 

verdad objetiva de tales observaciones, sin que ello signifique vulnerar la Ley, se 

analizará las pruebas presentadas por las partes tomando en cuenta que la 

finalidad de la prueba es demostrar la realidad susceptible de ser 

comprobada, proporcionando certeza de la realidad de los hechos mediante la 

confrontación directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación con 

relación a los temas impugnados y analizados a continuación. 

IV.4.2.1. Nulidad de la Resolución de Alzada por falta de pronunciamiento sobre 

la Resolución Determinativa. 

i. Considera Cidar Luis López Castillo, que la Resolución de Alzada ha afectado su 

derecho constitucional al debido proceso, seguridad jurídica y verdad material, 

Principios Procesales contemplados en el Artículo 180 de la Constitución Política del 
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Estado (CPE), debido a que no aplicó lo establecido en el Parágrafo 1, Artículo 99 de 

la Ley N' 2492 (CTB), y el Inciso e), Artículo 19 del Decre1o Supremo N' 27310 

(RCTB); en consecuencia, al no haber aplicado lo dispuesto en la normativa 

mencionada, la ARIT ha vulnerado el Principio de verdad material, debido proceso y 

confirmado indebidamente el pago de un tributo determinado en forma incorrecta. 

ii. Afirma que la Resolución de Alzada no consideró lo expuesto en su Recurso de 

Alzada, ni efectuó una correcta aplicación e interpretación de las normas acusadas 

de infringidas, como el Parágrafo 1, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), aspecto 

que vulnera el Parágrafo 1, Artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

concerniente al Principio de verdad material. Añade que también vulnera el Principio 

Constitucional a la seguridad jurídica, establecido por el Tribunal Constitucional, en 

la SC 287, de 28 de octubre de 1999, según el cual dicho Principio representa la 

garantía de la aplicación objetiva de la Ley; partiendo de ese marco, el Tribunal 

Constitucional ha sostenido que es deber del Estado proveer seguridad jurídica a los 

ciudadanos, asegurando a todas las personas el efectivo ejercicio de sus derechos 

fundamentales. 

iii. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la: 

"Conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de 

/as partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación 

e incluso -en su caso- el de casaciórt'; por otra parte, entiende por Ultra Petita a la: 

"Expresión que se emplea para indicar que el juzgador ha concedido a la parte 

litigante más de lo que ella había pedido" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta. Edición 26°. Buenos 

Aires Argentina, Págs. 67 y 154). 

iv. Asimismo, Guillermo Cabanellas entiende por sentencia Extra Petita: "La resolución 

judicial que falla sobre una cuestión no planteada. La inadvertencia o mala fe del 

juzgador puede tener sus consecuencias para las partes que acepten ese fallo; pues 

se convierte en título jurídico y se ejecuta en lo pertinente, de quedar firme" 

(CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 241 

Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina, Pág. 377). 
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v. Por su parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0037/2012, de 26 de marzo 

de 2012, en el párrafo cuarto de su punto 111.4., sobre la congruencia como elemento 

del debido proceso, señala que: "En relación al segundo ámbito de los señalados, 

referido a la estructura de la resolución, a través de la SC 1009/2003-R de 18 de 

julio, el Tribunal refirió que: "( .. .) el juzgador también deberá observar estrictamente 

el principio de congruencia, el mismo que no sólo requiere ser respetado en el 

transcurso del proceso entre una y otra resolución, sino que también es de 

observancia en el texto de una sola resolución (. .. ). Así, en toda resolución, deben 

en principio identificarse las partes, una suma de las pretensiones así como también 

el objeto de la resolución, posterior a ello, tendrá que exponerse una parte relativa 

de lo demandado, otra relativa a Jos hechos comprobados por el juzgador, otra que 

exponga el razonamiento del juzgador más las normas legales que sustenten dicho 

razonamiento y finalmente la parte resolutiva que deberá -resulta por demás obvio

responder a /as partes precedentes, lo que significa, que la decisión debe guardar 

completa correspondencia con todo lo expuesto a lo largo del texto de la resolución; 

si no se estructura de tal forma una resolución, ésta carecerá de consecuencia, 

puesto que luego de analizar, relatar y analizar determinados hechos se llegaría a 

resultados distintos ( ... )". 

vi. Del mismo modo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1474/2013, de 22 de 

agosto de 2013, establece: "La congruencia abarca dos ámbitos, el primero referido 

a la unidad del proceso; es decir, la coherencia y vínculo que debe existir entre una 

resolución y otra dentro de un mismo proceso, y el segundo en cuanto a la 

consideración y resolución de todos los puntos puestos a consideración del 

juzgador, lo que significa que también debe existir coherencia y unidad de criterio 

dentro de una misma resolución, dado que la misma debe guardar correspondencia 

con todo lo expuesto a lo largo de su contenido, caso contrario carecería de 

consecuencia, siendo inviable que Juego de analizar determinados hechos se llegue 

a resultados distintos, vulnerando la construcción jurídica que toda resolución debe 

tener en aplicación y resguardo del debido proceso". 

vii. Al respecto, el Artículo 198, Parágrafo 1, Inciso e) del Código Tributario Boliviano, 

dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

mediante memorial o carta simple, debiendo contener los fundamentos de hecho y/o 

de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con 
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claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se 

invoquen e indicando con precisión lo que se pide; en este sentido, el Artículo 211 

del citado Código Tributario, establece que las resoluciones se dictarán en forma 

escrita y contendrán en su fundamentación, entre otros, sobre la decisión expresa, 

positi'va y precisa de las cuestiones planteadas. 

viii. De lo expuesto precedentemente, se tiene que los Artículos 198 y 211 del Código 

Tributario Boliviano, sustentan el Principio de congruencia que debe observarse en 

los procesos de impugnación, es decir, la correspondencia que debe existir entre las 

cuestiones impugnadas en el Recurso, la respuesta de la Administración Tributaria y 

la Resolución correspondiente, acto último que además debe incluir la 

fundamentación que sustente la decisión de la autoridad; la falta de esta 

conformidad podría provocar que la decisión de la autoridad sea imprecisa, 

provocando que el pronunciamiento resulte ser "ultrapetita", es decir, versar sobre 

cuestiones más allá de las peticionadas, o "infrapetita", al existir la omisión de 

pronunciamiento sobre alguna cuestión planteada. 

ix. Al respecto, corresponde señalar que los agravios del Recurso Jerárquico 

expuestos precedentemente con relación a los vicios de nulidad contenidos en la 

Resolución Determinativa N" 17·1568·14 son nuevos; vafe decir, son argumentos 

que no formaron parte del Recurso de Alzada (fs. 11·14 vta. del expediente), en el 

que Cidar Luis López Castillo expuso como agravios: 1) Determinación ilegal 

efectuada por la Administración Tributaria (que incluye el tema relativo a que la Vista 

de Cargo omite considerar lo establecido en el Parágrafo 1, Artículo 96 de la Ley W 

2492 (CTB); 2) Sobre el alcance de la Orden de Verificación y la prescripción; por lo 

que, pide se revoque totalmente la Resolución Determinativa N" 17·1568-14, de 30 

de diciembre de 2014, la inexistencia de la deuda tributaria, así como la inexistencia 

del ilícito contravencional de Omisión de Pago y la prescripción del período 

septiembre 2009. 

x. De acuerdo a las citas precedentes, resulta evidente que en su Recurso Jerárquico, 

el Sujeto Pasivo pretende introducir nuevos agravios sobre el proceso de 

determinación; al respecto, corresponde señalar que de acuerdo con el Principio de 

congruencia que debe existir entre lo pedido y lo resuelto, conforme establece el 

Parágrafo 1, del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, y en atención a los 
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agravios expuestos en el Recurso de Alzada interpuesto contra el acto definitivo 

emitido por la Administración Tributaria, se emitió la Resolución que resuelve dicho 

Recurso y contra dicha Resolución corresponde la interposición del Recurso 

Jerárquico, en función a los agravios que le hubiere causado la Resolución de 

Alzada; pero el Sujeto Pasivo no puede pretender impugnar en esta instancia, 

nuevos puntos que no fueron oportunamente recurridos en la instancia de Alzada; 

puesto que el pronunciamiento respecto de estos temas por parte de esta instancia 

implicaría la resolución de los mismos en única instancia, por tratarse de nuevos 

puntos que no fueron de conocimiento de la otra parte, ni resueltos por la ARIT en la 

Resolución de Alzada, lo que implicaría emitir un único pronunciamiento, en 

detrimento al debido proceso y seguridad jurídica. 

xi. El argumento anterior se refuerza legalmente, en los Artículos 131 y 144 de la Ley 

No 2492 (CTB) que disponen: "Contra /os actos de la Administración Tributaria de 

alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada (. . .). Contra la resolución 

que resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, (. .. )". 

"Quién considere que la Resolución que resuelva el Recurso de Alzada lesiones sus 

derechos, podrá interponer de manera fundamentada, Recurso Jerárquico ante el 

Superintendente Tributario que Resolvió el Recurso de Alzada, (. . .)'~ de lo que, se 

infiere que al ser interpuesto el Recurso Jerárquico contra una Resolución de 

Alzada, debe fundamentarse las razones en cuanto a los argumentos y decisión 

asumida en dicha Resolución, para que esta instancia Jerárquica como segunda 

instancia de impugnación, revise la Resolución de Alzada en cuanto a la correcta o 

incorrecta decisión asumida y no para resolver nuevos argumentos, en 

desconocimiento de la otra parte y de la ARIT cuya Resolución es objeto de 

revisión. 

xii. En ese sentido, esta instancia Jerárquica, sobre la base del Principio de 

congruencia, se ve imposibilitada de admitir los nuevos puntos de impugnación 

detallados precedentemente y resolverlos en única instancia, motivo por el cual no 

se puede emitir criterio técnico jurídico al respecto, por no enmarcarse en este punto 

el Recurso Jerárquico a lo previsto por los Artículos 144 y 211, Parágrafo 1 del 

Código Tributario Boliviano. 
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IV.4.2.2. Nulidad de la Vista de Cargo por determinación sobre Base Cierta. 

1. Manifiesta Cidar Luis López Castillo, que según la Vista de Cargo la fiscalización 

efectuada habría sido sobre base cierta según el Numeral 1, Artículo 43 de la Ley No 

2492 (CTB); empero, dicha afirmación no responde a la realidad, puesto que según 

la doctrina la determinación es entendida como el acto dirigido a precisar si existe 

una deuda tributaria, y que dicho proceso está íntegramente reglado y no es 

discrecional, es decir, que las reglas establecidas no dan opción entre varios 

resultados posibles; además, que en la actuación administrativa predomina el 

Principio de verdad material dispuesto en el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 

26462, de lo contrario, si la Vista de Cargo no se ajusta a los hechos materiales, el 

acto resulta viciado. 

ii. Señala que la determinación debe ser siempre realizada sobre base cierta, pero en 

el presente caso, si bien la Administración Tributaria señala que fue sobre base 

cierta, en los hechos se efectuó sobre base presunta, debido a que no se 

identificaron diferencias inesperadas o la ausencia de diferencias esperadas, que 

podrían indicar errores en los Libros de Ventas y Compras, o entre ventas y 

compras informadas por terceros, las que debieron ser investigadas, por lo que el 

procedimiento global no constituye un elemento contundente de determinación de 

impuestos omitidos, sino que son hallazgos que permiten establecer la naturaleza, 

alcance y oportunidad de las pruebas sustantivas o detalladas a ser realizadas por 

el fiscalizador, pero de ninguna manera se constituyen en base cierta para la 

determinación, por lo que el procedimiento se encuentra viciado de nulidad 

conforme el Inciso e), Artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable por mandato 

del Artículo 74 de la Ley N' 2492 (CTB), 

iii. Explica que la Administración Tributaria a pesar de sus amplias facultades de 

fiscalización, no requirió a los supuestos informantes documentación que evidencie 

de manera fehaciente que le vendieron bienes o servicios y que hayan procedido ~ 

emitir facturas a su nombre y NIT, cuando en otras ocasiones la Administración 

procedió a investigar si dichas compras fueron efectivamente realizadas por su 

persona a los informantes, para determinar una posible deuda tributaria en los 

informantes o los proveedores; en el presente caso, no se evidencia que se haya 

cumplido con este procedimiento, determinándose crédito fiscal indebido de su parte 

de forma presunta, sin acompañar documentación que respalde este hecho, como 
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las ventas realizadas por los informantes a su persona; en ese sentido, la Vista de 

Cargo de manera errónea manifiesta que la determinación no fue realizada sobre 

base cierta, aspecto que genera un vicio de nulidad. 

iv. Refiere que según el Principio de verdad material, contenido en ellnciso d), Artículo 

4 de la Ley N2 2341 (LPA), la Administración Pública investigará la verdad material 

en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil, Principio recogido en 

la Ley N11 3092, modificatoria del Código Tributario Boliviano; añade, que conforme a 

este Principio la Administración no debe contentarse con lo aportado por el 

administrado, sino que debe actuar, aún de oficio, para obtener otras pruebas y para 

averiguar los hechos que hagan a la búsqueda de la verdad material u objetiva, 

puesto que en materia de procedimiento administrativo la verdad material prima 

sobre la verdad formal y que la misma implica que en el momento de la 

correspondiente toma de decisiones, la Administración debe remitirse a los hechos. 

v. Por su parte la Administ.ración Tributaria en alegatos señala, que según la 

Resolución de Alzada la fiscalización fue realizada sobre base cierta, considerando 

documentación que permitió conocer de forma cierta los hechos generadores de 

tributos, e inclusive se tomaron en cuenta los documentos presentados por el propio 

contribuyente, la información de terceros que mantuvieron una relación directa con 

el contribuyente, quienes informaron que el fiscalizado le emitió facturas, pero omitió 

declararlas en sus Formularios 200 y 400, los cuales procedió a rectificar, pero no 

incorporó la totalidad de los ingresos y tampoco procedió al pago del impuesto 

declarado, añade que el contribuyente proporcionó parte de las facturas observadas 

y reportadas en la Vista de Cargo, y que las facturas están en el rango de las 

facturas dosificadas y habilitadas por el contribuyente, quien no niega haberlas 

habilitado, lo que prueba que fue el contribuyente quien las habilitó, menos aporta 

originales o copias de las facturas observadas. 

vi. Añade que realizó el proceso de determinación a la luz de los principios de 

proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa, con el objeto de 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas al lVA del período 

fiscal septiembre de 2009, en aplicación de las facultades que le señalan los 

Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB), y haciendo uso del mé1odo de 

determinación señalado en el Parágrafo 1, Artículo 43 de la mencionada Ley, es 
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decir sobre base cierta, puesto que tomó en cuenta la información y los documentos 

obtenidos de su Base de Datos, que permitieron conocer de forma precisa e 

indubitable los hechos generadores del tributo, determinando la deuda de oficio, 

constituyéndose en una verificación de alcance parcial del período fiscal septiembre 

de 2009. 

vii. Al respecto, la autora García Vizcaíno señala que: "En la determinación sobre base 

cierta, la Administración dispone de los elementos necesarios para conocer, 

directamente, y con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria como su 

magnitud; no interesa de dónde provienen los elementos (responsables, terceros o 

investigación fiscal). En la determinación sobre base presunta, la Administración no 

cuenta con los elementos de certeza necesarios para conocer exactamente si la 

obligación tributaria existe y su dimensión, v.gr., por falta de presentación de 

declaración jurada, o porque la presentada no merece fe en cuanto a los datos 

consignados a causa de ciertas discordancias con la realizada (contabilidad 

deficiente, doble contabilidad, cifras contenidas en documentación reservada que no 

han sido volcadas en las declaraciones juradas, etc." (GARCÍA Vizcaíno, Catalina. 

Derecho Tributario. Editorial Lexis Nexis. Tercera Edición Ampliada y Actualizada. 

2006, Pág. 1 02). 

viii. Otros doctrinarios enseñan que la determinación es efectuada sobre base cierta 

"Cuando el Fisco dispone de los elementos necesarios para conocer en forma 

directa y con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria sustancial como 

la dimensión pecuniaria de tal obligación". La determinación, es en cambio 

efectuada sobre base presunta: "Cuando el Fisco se ve imposibilitado de obtener los 

elementos certeros necesarios para conocer con exactitud si la obligación tributaria 

sustancial existe y en su caso cuál es su dimensión pecuniaria" (VI LLEGAS, Héctor. 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Págs. 350 y 351 ). Asimismo, 

otro autor señala que: "Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los 

antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede efectuarse 

por presunciones o indicios: es lo que se conoce como determinación con base 

presunta" (GIULIANI Fonrouge, Carlos M. Derecho Financiero, Pág. 508). 

ix. La legislación nacional en el Artículo 43 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que la 

Base Imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: sobre base cierta, 
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tomando en cuenta la información y los documentos que permitan conocer en forma 

directa e indubitable los hechos generadores del tributo; sobre base presunta, en 

mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con 

el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la 

obligación. 

x. Por su parte, el Artículo 44 de la Ley citada, dispone que la Administración Tributaria 

podrá determinar la base imponible sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos 

requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta 

por no haberlos proporcionado el Sujeto Pasivo, en especial, cuando se verifique al 

menos alguna de las siguientes circunstancias: 1) Que no se hayan inscrito en los 

registros tributarios correspondientes; 2) Que no presenten declaración o en ella se 

omitan datos básicos para la liquidación del tributo, conforme al procedimiento 

determinativo en casos especiales previsto por este Código; 3) Que se asuman 

conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus facultades 

de fiscalización; 4) Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la 

documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones normativas. 

xi. Prosigue el señalado Artículo: 5) Que se den algunas de las siguientes 

circunstancias: a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así 

como alteración del precio y costo, b) Registro de compras, gastos o servicios no 

realizados o no recibidos, e) Omisión o alteración en el registro de existencias que 

deban figurar en los inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de 

los de costo, d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o 

no lleven el procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas 

tributarias, e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, 

electrónicos, ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base 

cierta, f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros 

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan 

datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad 

comercial, g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el 

término de la prescripción, h) La sustracción a los controles tributarios, la no 

utilización o utilización indebida de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás 

medios de control; la alteración de las características de mercancías, su ocultación, 
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cambio de destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia; y 6) Que se 

adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o 

en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base 

cierta. 

xii. En el presente caso, la Administración Tributaria en uso de sus facultades 

establecidas en el Numeral 1, Artículo 66 y Numeral 1, Artículo 100 de la Ley Nº 

2492 (CTB), inició a Cidar Luis López Castillo una verificación interna signada con el 

N° 20130VI00178 (fs. 4-5 de antecedentes administrativos), a objeto de verificar la 

diferencia que surge en el crédito fiscal IVA declarado por el contribuyente en el 

período fiscal septiembre 2009, la cual asciende a Bs74.000.-; para lo cual solicitó 

Declaraciones Juradas (Formulario. 200) y Libro de Compras IVA, ambos del 

período observado, Facturas de compras que respalden el crédito fiscal de los 

períodos observados y otra documentación que solicite el fiscalizador asignado, 

para lo cual le otorgó 5 días de plazo. 

xiii. La solicitud referida, no fue atendida por Cidar Luis López Castillo, causa por la cual 

la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 63057, por el Incumplimiento del 

Deber Formal de no presentar la documentación solicitada mediante Orden de 

Verificación No 20130VI00178; hecho que contraviene el Artículo 70 de la Ley No 

2492 (CTB), por lo que fue sancionado con una multa de 1.500 UFV, de acuerdo al 

Subnumeral 4.1, Anexo Consolidado A de la RND N" 10-0037-07 (fs. 11 de 

antecedentes administrativos). 

xiv. Prosiguiendo, la Administración Tributaria notificó a Cidar Luis López Castillo con la 

Vista de Cargo 29-0285-14, de 12 de noviembre de 2014, que otorgó un plazo de 

veinte (20) días para la presentación de descargos; plazo en el cual el contribuyente 

si bien presentó descargos a la Vista de Cargo en los que expuso argumentos sobre 

el alcance de la Orden de Verificación y la prescripción; la verificación y control 

puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y 

determinación sobre base presunta; empero, tampoco presentó el respaldo del 

crédito fiscal observado por Bs74.000.-, causa por la cual la Administración 

Tributaria confirmó el importe observado con la notificación de la Resolución 

Justicia \ribu'ilrlil por a vivir bren 
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Determinativa No 17-1568-14, de 30 de diciembre de 2014 (fs. 30-36,38-43 y 58-70 

de antecedentes administrativos). 

xv. En consecuencia, si bien es evidente que el contribuyente incumplió con la 

presentación de la documentación que le fuera solicitada; sin embargo, se debe 

tener presente la naturaleza de la verificación realizada, cuyo alcance comprende la 

verificación del crédito fiscal IV A, por diferencias detectadas a través de cruces de 

información, detalladas en Anexo adjunto (Formulario. 7520), correspondiente al 

período fiscal septiembre 2009, que asciende a Bs74.000.-; diferencia que en el 

presente caso, es el Sujeto Pasivo el obligado a demostrar en virtud de los 

Numerales 5 y 6, Articulo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB), con la presentación de la 

documentación que le fuera solicitada, toda vez que es él quien según Formulario. 

200 con Número de Orden 2036895262 del IVA (fs. 18 de antecedentes 

administrativos), declaró que su crédito fiscal en el período mencionado asciende a 

Bs74.000.-; por tanto, se encuentra en la obligación de respaldar el mismo, más si 

se considera que una declaración jurada -como el Formulario. 200 con No de Orden 

2036895262 citado- constituye según el Articulo 78 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria 

en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por los reglamentos emitidos, se 

presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las 

suscriben en los términos señalados por el Código mencionado. 

xvi. En ese sentido, considerando que la Administración Tributaria contaba con la 

declaración del Sujeto Pasivo respecto del importe total su crédito fiscal, resulta 

suficiente solicitarle que respalde el mismo, por lo que no corresponde que de forma 

alternativa u obligada realice verificación con los proveedores, puesto que desde 

que Cidar Luis López Castillo declaró un crédito fiscal de Bs74.000.-, es él quien se 

constituye en informante; menos pudo la Administración Tributaria, realizar una 

verificación cruzada, toda vez que no contó con el detalle total de facturas que 

componen el crédito fiscal declarado, debido a que el contribuyente tampoco 

presentó el Libro de Compras IV A, y si bien la Administración Tributaria obtuvo un 

Reporte sobre las ventas que le fueron efectuadas por sus proveedores (fs. 21-24 

de antecedentes administrativos), el listado se limita a quienes se encuentran 

obligados a presentar sus Libros de Ventas en medio magnético; pero, como Cidar 

Luis López Castillo tampoco acreditó las facturas de respaldo al crédito fiscal, ni 
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otros documentos que avalen dichas compras, es el propio contribuyente quien con 

su dejadez orilló a la Administración Tributaria a confirmar la depuración por 

Bs74.000.-. 

xvii. Adicionalmente, cabe destacar que en virtud del Artículo 9 de la Ley Nº 843 (TO), el 

débito fiscal por las ventas, es compensado con el crédito fiscal originado en las 

compras declaradas, lo que origina un pago deducido del crédito fiscal; en el 

presente caso, un pago de menos, lo que configura la existencia de una deuda 

tributaria, hecho evidente que resulta de la aplicación del Principio de verdad 

material dispuesto en el Inciso d), Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA); en ese 

sentido, es evidente que la determinación fue efectuada sobre base cierta, por tanto, 

se ajusta a los hechos materiales, por lo que el acto no se encuentra viciado de 

nulidad y corresponde en este punto, confirmar la Resolución de Alzada, al haberse 

establecido que la Administración Tributaria contó con los elementos necesarios 

para llevar adelante una determinación sobre base cierta. 

J~>tic:~ tr:butan~ p~r,, vivir bien 
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IV.4.2.3. Vicios de nulidad por falta de requisitos de la Vista de Cargo. 

i. Sostiene Cidar Luis López Castillo que la Resolución de Alzada no consideró que la 

Resolución Determinativa y la Vista de Cargo no cumplen el Artículo 96 de la Ley 

No 2492 (CTB), hecho que vulnera la seguridad jurídica establecida en la 

Constitución Política del Estado (CPE), la jurisprudencia constitucional establecida 

en la SC 287, de 28 de octubre de 1999, así como no cumple el derecho a la 

seguridad jurídica, marco conceptual a partir del cual el Estado debe proveer 

seguridad jurídica, asegurando el efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales, 

así como proteger al administrado de la aplicación no objetiva de la Ley en la 

resolución de un determinado asunto; por tanto, la Resolución de Alzada vulnera su 

derecho a la seguridad jurídica al omitir considerar que la Resolución Determinativa 

no cumplió con lo establecido al momento de su emisión; es más, lo induce a 

realizar un pago indebido porque no se aplicó lo dispuesto en el Parágrafo 1, Artículo 

99 de la ley N' 2492 (CTB). 

ii. Al respecto, la doctrina enseña: "el acto debe estar razonablemente fundado, o 

sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos 

por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de 
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los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se 

considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas 

existentes ni los hechos objetivamente ciertos" (GORDILLO, Agustín. Tratado de 

Derecho Administrativo. Tomo. IV, Págs. 11-36 y 37). En cuanto a la 

fundamentación o motivación del acto, la doctrina nos señala que ésta es 

imprescindible: "( .. .) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones de 

hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, 

deducir los recursos permitidos ( ... )" (GIULANNI FONROUGE. Carlos M. Derecho 

Financiero. Volumen l. Ed. De Palma. 1987, Pág.557). 

iii. El Parágrafo 1, del Articulo 96 de la Ley N" 2492 (CTB), establece que la Vista de 

Cargo debe contener 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; fijará la base imponible, sobre base cierta 

o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del 

tributo adeudado. Asimismo, el Parágrafo 111 señala que la ausencia de cualquiera 

de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad este 

acto. 

iv. Por su parte, el Articulo 18 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), dispone que la 

Vista de Cargo, deberá consignar: Número, Fecha, Nombre o razón social del 

Sujeto Pasivo, número de registro tributario, indicación del tributo (s), período (s) 

fiscal (es), liquidación previa de la deuda tributaria, Acto u omisión que se atribuye 

al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las 

contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente. 

v. Dentro del marco doctrinal y legal descritos, resulta claro que para cumplir el 

debido proceso, la determinación de oficio por parte de la Administración Tributaria, 

entre otros aspectos, debe emitir actos que cumplan los requisitos señalados en la 

norma de manera específica, ya que su falta vulnera el debido proceso y el 

derecho a la defensa, por lo cual resulta necesario que el Sujeto Pasivo una vez 
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conocidos los cargos formulados, pueda alegar en su descargo y presentar 

pruebas. 

vi. En principio, se debe tener en cuenta que Cidar Luis López Castillo con relación a 

la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para la emisión de Vista de 

Cargo, no ha puntualizado cuál aspecto establecido en la normativa fue incumplido; 

en ese sentido, de manera general se verificará el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Articulo 18 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), según el 

cual la Vista de Cargo, deberá consignar: Número, Fecha, Nombre o razón social 

del Sujeto Pasivo, Número de registro tributario, Indicación del tributo (s), período 

(s) fiscal (es), Liquidación previa de la deuda tributaria, Acto u omisión que se 

atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en et caso de las 

contravenciones tributarias y requerimiento de la presentación de descargos, firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente. 

vii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Vista de Cargo 29-0285-14, de 12 de noviembre de 2014, 

notificada a Cidar Luis López Castillo, contiene los requisitos señalados en el 

Artículo 18 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), según se expone a 

continuación. 

REQUISITOS SEGÚN EL ARTICULO 18 DEL DECRETO SUPREMO N2 27310 REQUISITOS CUMPUDOS EN lA VISTA b'E CARGo 

e) Número de Vista de Cargo: No 29-0285-2014 

b) Fecha 12 de noviembre de 2014 

o) Nombre o razón social del su¡eto pasivo: Cidar Luis López Castillo 

d) Número de Identificación Tributaria: 3666594011 

Segundo párrafo de la noja 1 de la Vista de 

e) Indicación del tributo y cuando corresponda, períodos fiscales Cargo (fu. 36 de antecedentes 
administrativos) 

Cuadro "Liquidación de la Deuda Tributana 

~ Liquidación previa de la deuda tributaria 
mas sanción preliminar por la conducta" en 
la página 2 de la V1sta de Cargo (fs. 31 de 
antecedentes administrativos. 

Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, asr como fa Párrafos segundo, tercero y cuarto en la 

g) caltficación de la sanc1ón en el caso de las contravenciones página 2 de la Vista de Cargo (fs. 31 de 

tributarias y requerimiento a la presentación de descargos antecedentes administrativos) 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente Al f1nal del página 3 de la Vista de Cargo 
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viii. Del detalle expuesto, queda claro que las observaciones se encuentran debidamente 

explicadas, puesto que señalan los hechos, actos, datos y elementos que 

fundamentan las mismas, como lo establece el Parágrafo 1, Artículo 96 de la Ley No 

2492 (CTB), es decir, que la Administración Tributaria puso en conocimiento del 

Sujeto Pasivo que los respaldos presentados durante la etapa de la verificación, eran 

insuficientes para demostrar la efectiva realización de la transacción, más si se 

considera que como resultado de la verificación de información obtenida del sistema, 

detectó que la DDJJ original fue rectificada, incrementando el Crédito fiscal de 

Bs33.~ a Bs74.000.~, motivo por el cual se entiende que la Administración Tributaria 

pretende una constatación del crédito fiscal incrementado, para lo cual requirió 

documentación de respaldo de dicho crédito fiscal que nunca fue presentada por el 

contribuyente, pese a que le fue transmitida la carga de la prueba con la notificación 

de la Vista de Cargo, a efectos de que con toda la documentación a su alcance 

demuestre la legitimidad de sus transacciones, procedimiento que no vulnera el 

debido proceso. 

ix. Por lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria cumplió el debido 

proceso y con ello otorgó plenamente el derecho a la defensa a Cidar Luis López 

Castillo, por cuanto la Vista de Cargo contiene los requisitos establecidos para este 

acto, en el Parágrafo 1, Artículo 96 de la Ley W 2492 (CTB) y el Artículo 18 del 

Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), acto que sirvió de base para la emisión de la 

Resolución Determinativa; en consecuencia, al no evidenciarse vulneración del 

derecho a la defensa, corresponde en este punto confirmar la Resolución de Alzada 

que a su vez descartó el vicio planteado. 

IV.4.3. Sobre la conducta calificada como Omisión de Pago y la Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. Argumenta Cidar Luis López Castillo, que de igual forma impugna la calificación y 

tipificación de la conducta tributaria como Omisión de Pago, así como la Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales vinculadas al procedimiento de determinación 

que sanciona con el 1 00% sobre el tributo presuntamente omitido, debido a que por lo 

fundamentado demostró que se procedió a depurar un crédito fiscal que le 

corresponde, por lo que la calificación carece de sustento, toda vez que no se 

demostró documentadamente que los informantes o su persona hayan incurrido en 
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una acción que determine Omisión de Pago; en ese sentido, solicita que se deje sin 

efecto la misma. Añade que en lo referente a la imposición de las multas 

correspondientes a contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de 

determinación por Incumplimiento de Deberes Forma/es, solicita se deje sin efecto las 

referidas sanciones. 

ii. Por su parte /a Administración Tributaria en alegatos señala, que como resultado de 

la información extraída del SIRAT-2, observó apropiación indebida de crédito fiscal en 

el período septiembre de 2009, notas fiscales informadas a través del software Da 

Vinci módulo "LCV y Formulario. 200 (IV A), verificó que las facturas presentadas por el 

contribuyente no fueron emitidas por los proveedores, y no presentó documentos de 

pago que respalden las transacciones, existiendo indicios suficientes para determinar 

que dichas facturas no son válidas, por lo que depuró las mismas, por lo expuesto, el 

contribuyente adecuó su conducta a la contravención señalada en el Artículo 165 de 

la Ley W 2492 (CTB), que califica como Omisión de Pago. 

iii. Al respecto, corresponde señalar que en el presente caso la Administración Tributaria 

estableció reparos a favor del Fisco en el IV A, por el período septiembre de 2009, 

cargos sobre los cuales el contribuyente no desvirtuó la pretensión fiscal, 

evidenciándose en consecuencia que pagó de menos la obligación tributaria del IVA 

del período señalado, por lo que su conducta se adecúa a lo previsto en el Artículo 

165 de la Ley W 2492 (CTB), que establece con claridad que el que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a 

que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será 

sancionado con el 1 00% del monto calculado para la deuda tributaria; en ese sentido, 

corresponde confirmar la calificación de la sanción como Omisión de Pago, en virtud 

del citado Artículo 165 de la Ley W 2492 (CTB). 

iv. Con relación a la imposición de la multa correspondiente a la contravención 

tributaria vinculada al procedimiento de determinación, por Incumplimiento del Deber 

Formal de presentar la documentación requerida al inicio de la determinación 

mediante la Orden de Verificación No 20130VI00178, cabe aclarar que tal como lo 

señala la Resolución de Alzada, el recurrente se limita a solicitar se deje sin efecto la 

referida sanción, sin argumentar las razones de dicha solicitud; hecho que vulnera el 

Inciso e), Parágrafo 1, Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, relativo a que los 
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Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener los fundamentos de hecho y/o de 

derecho, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su 

impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando 

con precisión lo que se pide; aspecto que el recurrente no cumplió en la presente 

instancia, como tampoco en la instancia de Alzada, la cual expuso fundamentos en 

ese sentido en el último párrafo, página 21 de la Resolución de Alzada (fs. 63 del 

expediente}, causa por la cual no corresponde mayor análisis al respecto; asimismo, 

corresponde confirmar la imposición de la multa de 1.500 UFV por el Incumplimiento 

del Deber Formal de entregar la documentación solicitada, impuesta en virtud del 

Subnumeral4.1, del Anexo Consolidado A de la RND N" 10-0037-07, según el Acta 

por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

63057. 

v. En consecuencia, al no haberse evidenciado vicio de nulidad alguno, tanto en la 

Resolución de Alzada como en la Resolución Determinativa, corresponde ingresar al 

análisis del tema de fondo planteado. 

IV.4.4. Prescripción del periodo septiembre 2009. 

i. Afirma Cidar Luis López Castillo, respecto a la prescripción del período septiembre 

2009, que la Resolución de Alzada no aplicó las disposiciones legales, además que 

omite considerar que el derecho al cobro del IVA del período citado, se encuentra 

prescrito en virtud de los Artículos 59 y 60 de la Ley N" 2492 (CTB). Añade que 

considerando que el período en cuestión es septiembre 2009, y se basa en una 

Orden de Verificación que concluye con la emisión de una Resolución Determinativa, 

este período prescribe a los cuatro años, debido a que el término de prescripción 

empezó a correr desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en el que 

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2013; en consecuencia, cuando se notificó la Resolución Determinativa, 

la facultad de determinación y cobro respecto del período septiembre 2009, ya se 

encontraba prescrita, sin que haya existido ninguna causal de interrupción. 

ii. Explica que según la Resolución de Alzada, el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), 

fue modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de 
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septiembre de 2012, que determina que las facultades de la Administración Tributaria 

aumentan un año de forma sucesiva, hasta llegar a los diez (1 O) años, por lo que, 

pretende que dichas facultades para la gestión 2009 serían de seis (6) años para 

fiscalizar tributos; en consecuencia, conforme dispone la citada Disposición Adicional, 

para el IVA de los períodos fiscales de enero a noviembre de 2009, prescribirá a los 

cuatro años en la gestión 2013; en consecuencia, de la interpretación de la 

disposición legal mencionada, los períodos fiscales de la gestión 2009, habrían 
prescrito. 

iii. Añade que de manera errada la instancia de Alzada manifiesta, que la modificación 

de los Artículos 59 y 60 de la Ley W 2492 (CTB), dispuesta por la Ley W 291 y la Ley 

No 317, incrementa la prescripción de la gestión 2009 a seis años. Al respecto, aclara 

que según el Principio de retroactividad establecido en el Artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), la Ley dispone para lo venidero y no tiene 

efecto retroactivo, excepto en materia laboral cuando beneficie al trabajador, en 

materia penal cuando beneficie al imputado y en materia de corrupción para 

investigar delitos cometidos por servidores públicos, aspectos que no se aplican, en 

todo caso, los nuevos plazos de prescripción deben emplearse para hechos 

generadores de tributos acaecidos a partir de la gestión 2012 en adelante y no tienen 

efecto retroactivo para la gestión 2009; debiendo interpretarse la Ley No 291 en 

concordancia con la Constitución Política del Estado (CPE), por cuanto no se puede 

aplicar retroactivamente ninguna disposición legal. 

iv. Cita la Sentencia Constitucional 28/2005, de 28 de abril de 2005, que declaró la 

constitucionalidad del párrafo tercero, de la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo W 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004, que establecía la 

prescripción de cinco años sobre la determinación de los hechos acaecidos antes de 

la vigencia de la Ley No 2492 (CTB), ratificando de esta manera el Principio 

constitucional de irretroactividad de la Ley en lo que se refiere a términos de 

prescripción sobre las facultades de la Administración Tributaria para fiscalizar y 

determinar tributos; en tal sentido, a la fecha, el período fiscal septiembre 2009 se 

encuentra prescrito y la Administración Tributaria no ha interrumpido dicha 

prescripción con la notificación de una Resolución Determinativa antes del 31 de 

diciembre de 2013, según lo establecido en el Inciso a), Artículo 51 de la misma Ley, 
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añade que en el presente caso se trata de una Orden de Verificación y no así de una 

Orden de Fiscalización, por lo que no corresponde la aplicación del Parágrafo 1, 

Articulo 62 de la Ley No 2492 (CTB). 

v. Indica que el Principio de legalidad, como elemento esencial del estado de derecho, 

representa la materialización de los valores fundamentales que éste enmarca, 

constituyéndose en un presupuesto básico de la administración de justicia, siendo la 

Ley expresión de la voluntad de sus destinatarios en materia sancionatoria, se 

legitimiza cuando la misma ha sido aprobada con las exigencias formales 

establecidas por el ordenamiento superior (CPE), y que en virtud del Principio 

mencionado, nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado 

conforme a las reglas establecidas en el procedimiento, en el que se respeten las 

garantías establecidas por Ley; en el presente caso, se ha vulnerado la garantía del 

debido proceso en su vertiente de legalidad, debido a que se ha resuelto en función a 

una interpretación errada de las Leyes Nos. 291 y 317, incumpliendo con ello la norma 

procedimental prevista en el Artículo 59 y siguientes de la Ley No 2492 (CTB). 

vi. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos, indica que la Resolución de 

Alzada en base a lo dispuesto en el Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB) que fue 

modificado según la Ley No 291, que a su vez fue modificada por la Ley No 317, 

establece que en la gestión 2014 el término de prescripción se incrementa a seis 

años, disposición que cuenta con la presunción de constitucionalidad y de 

cumplimiento obligatorio que establece el Artículo 5 de la Ley No 027, 

consiguientemente aplicable al cómputo de la prescripción; cita como precedente, la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1413/2013. 

vii. Al respecto, la doctrina tributaria enseña: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho Tributario 

General. 2' Edición. Edición Depalma, Pág.189). 
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viii. Asimismo, el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), dispone que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 

Imponer sanciones administrativas; y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la prescripción se 

computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 
el vencimiento del período de pago respectivo. 

ix. Además, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con 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, así como por 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. 

x. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la ley N° 

2492 (CTB), de la siguiente manera: "1. Las acciones de la Administración Tributaría 

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 tributaría. 3. Imponer sanciones administrativas. El 

período 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. ( .. .)."y "/. Excepto en el Numeral 3, del 

Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 

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

pago respectivo. 11. En el supuesto 3, del Parágrafo /, del Artículo anterior, el término 
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se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria". 

xi. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo f, del 

Artículo 59 de la Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por fa Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre 

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décima Segunda, 

modifica el Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), por el siguiente texto: "l. Excepto en 

el Numeral 3, del Parágrafo J 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. 11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del 

Artículo anterior, el término se computará desde el primer dla del año siguiente a 

aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

xii. En tal sentido, en razón a las modificaciones establecidas en la Ley Nº 291, y 

posteriormente en la Ley Nº 317, se establece que el cómputo de la prescripción, 

tanto para la determinación del tributo, como para sancionar contravenciones 

tributarias se inicia el primer día hábil del año siguiente, de la fecha de vencimiento de 

pago o en que se hubiera configurado la contravención. 

xiii. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

{AIT) como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por 

disposición del Artículo 197, Parágrafo 11, Inciso a) del Código Tributario Boliviano, no 

es competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, 

correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el 

Artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de 

toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus 

niveles. 

xiv. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 modificado de 

la Ley No 2492 {CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de 

la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria, 

correspondiente al IVA por los períodos fiscales enero a diciembre de 2009, se sujeta 

a lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las acciones de la Administración 
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Tributaria prescribirán a los ( ... ), siete (7} años en la gestión 2015", disposición que 
no prevé que dicha ampliación sea: "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo 
de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año", tal 
como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley No 317. 

xv. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley No 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 
norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, en el 
presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, el 23 de diciembre de 
2013, notificó mediante cédula a Cidar Luis López Castillo, con la Orden de 
Verificación N2 20130VI00178, por la que se le comunica que será sujeto de un 
proceso de determinación bajo la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal IVA 
del período fiscal septiembre de 2009; posteriormente, el28 de noviembre de 2014, la 
Administración Tributaria notificó mediante cédula a Cidar Luis López Castillo, con la 
Vista de Cargo N° 29-0285-14; y, finalmente, el 31 de diciembre de 2014, notificó 
mediante cédula al Sujeto Pasivo, con la Resolución Determinativa No 17-1568-14, de 
30 de diciembre de 2014, que resolvió determinar las obligaciones impositivas del 
contribuyente en un total de 17.932 UFV, importe que incluye el tributo omitido, 
intereses, la sanción por Omisión de Pago y la multa impuesta ségún Acta por 
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, por el 
IVA período fiscal septiembre de 2009 (fs.4-5, 7-10, 30-36 y 58-70 de antecedentes 
administrativos). 

xvi. En ese entendido, siendo que la Resolución Determinativa, fue notificada el 31 de 
diciembre de 2014, se tiene que la Administración Tributaria, de conformidad a los 
Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), ejerció su facultad de determinación de la 
deuda tributaria por el IVA del período fiscal septiembre de 2009, dentro del plazo 
dispuesto para el efecto, es decir antes de que sus facultades para determinar la 
deuda tributaria prescriban. 

xvii. Consiguientemente, se establece que las acciones de la Administración Tributaria 
para determinar la deuda tributaria, así como para imponer sanciones 
correspondientes al IV A, por el período fiscal septiembre de 2009, no han prescrito, 

conforme dispone el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por la Ley N' 
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317; por lo que corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar en este punto lo 

resuelto por la Resolución de Alzada. 

xviii. Por los argumentos expuestos precedentemente, se evidencia que tanto en la etapa 

determinativa, como en la etapa recursiva de Alzada, no se causó indefensión al 

Sujeto Pasivo, tampoco se vulneraron garantías y Principios fundamentales del 

debido proceso, de la verdad material, de la seguridad jurídica, de la presunción de 

inocencia y del Principio de congruencia, ya que tanto la Administración Tributaria 

como la ARJT, analizaron y valoraron los temas planteados, no habiendo Cidar Luis 

López Castillo desvirtuado las observaciones efectuadas en su contra, por la 

Administración Tributaria; en consecuencia, corresponde a esta instancia Jerárquica, 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0341/2015, de 20 de 

abril de 2015; manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa No 17-

1568-14, de 30 de diciembre de 2014, que establece una deuda tributaria por IVA 

correspondiente a septiembre de 2009 que asciende a 17.932 UFV equivalente a 

Bs36.098.-, que incluye tributo omitido, intereses, sanción calificada como Omisión de 

Pago y la Multa por el Incumplimiento del Deber Formal según el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 63057; 

deuda tributaria que deberá ser actualizada a la techa de pago en virtud del Artículo 

47 de la Ley N" 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0341/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
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del Decreto Supremo NQ 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 
132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0341/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Cidar Luis López 
Castillo, contra la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa 
No 17-1568-14, de 30 de diciembre de 2014, que establece una deuda tributaria por 
IVA correspondiente a septiembre de 2009 que asciende a 17.932 UFV equivalente a 
Bs36.098.-, que incluye tributo omitido, intereses, sanción calificada como Omisión de 
Pago y la Multa por el Incumplimiento del Deber Formal según el Acta por 
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 63057; 
todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del Artículo 212 del 
Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

ITCJI\CHTIALE!Bip 
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