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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0102/2014 

 

Recurrente: Cidar Luis López Castillo 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-1111/2013 

 

Fecha: La Paz, 27 de enero de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Cidar Luis López Castillo, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Cidar Luis López Castillo, mediante memorial presentado el 29 de octubre de  2013, 

cursante a fojas 17-21 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 494/2013 de 12 de septiembre de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

La Gerencia Distrital La Paz, procede a notificar la Resolución Determinativa N° 

494/2013, sin evaluar ni considerar los descargos presentados a la Vista de Cargo,  

omite considerar lo establecido en el parágrafo II, artículo 78 de la Ley 2492 (CTB) e 

inciso a) del parágrafo I artículo 26 del DS 27310 modificado por el DS 27874 que 

constituyen rectificatorias a favor del Fisco, tampoco considera el parágrafo II, artículo 

78 de la Ley 2492 ni el inciso a), parágrafo II del artículo 28 del DS 27310 modificado 

por el DS 27874 que señala que únicamente las rectificatorias a favor del contribuyente 

requieren de una aprobación previa por parte de la Administración Tributaria antes de 

su presentación. 
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Arguye, que la Administración Tributaria vulnera el principio constitucional a la 

seguridad jurídica, omitiendo considerar las rectificatorias a favor del Fisco que de 

manera voluntaria presentó una recificatoria de los formularios 200 y 400 a través del 

cual se declaran ventas sujetas al Debito Fiscal casilla 13 un importe de Bs120.540, 

que incrementa el impuesto a pagar a favor del sujeto activo, en consecuencia no 

requieren autorización del fisco antes de su presentación; en la Vista de Cargo 

determina que las rectificatorias no surten efecto legal, causando una duplicidad de los 

ingresos no declarados determinados, rectificatorias que fueron presentadas antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa, razón por la cual en aplicación del 

parágrafo IV del artículo 28 del DS 27310 modificado por el DS 27874 surten todos los 

efectos legales.. 

 

Indica que la Orden de Verificación no constituye una determinación total o parcial 

realizada mediante un proceso de fiscalización, debe circunscribirse únicamente al 

alcance determinado en la misma; en tal sentido para el periodo diciembre 2009 el 

importe de compras informadas por terceros asciende a Bs128.845,22 monto máximo 

de base imponible sobre el cual puede determinar los impuestos omitidos en el débito 

fiscal IVA e IT; empero se advierte que en la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0142/2013, se incluyen reparos adicionales por una base 

imponible de Bs9.830,55 derivado de 12 facturas que no se encuentran incluidas en el 

detalle de facturas informadas por terceros, que fueron emitidas y registradas 

correctamente en el Libro de Ventas del Proveedor, contrastando con el talonario de 

facturas emitidas, por lo que no corresponde el reparo de las mismas al encontrarse 

fuera del alcance de la Orden de Verificación. 

 

Señala que la Vista de Cargo con CITE SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0142/2013 determina 

adeudos tributarios más allá del alcance establecido en la Orden de Verificación N° 

0011OVI10795, hecho que se constituye en un vicio procedimental que amerita su 

anulación. Impugna la calificación y tipificación de la conducta tributaria como omisión 

de pago y la imposición de multas por incumplimiento a deberes formales vinculadas al 

procedimiento de determinación, al haber demostrado que se procedió ilegalmente a 

una depuración que no le corresponde, careciendo de sustento legal, por lo que en vía 

del presente recurso solicita que en resolución se deje sin efecto. 
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Menciona, la existencia de vicios en la forma de elaboración del acto impugnado, en 

razón de no haber sido emitida dentro del término establecido en el artículo 99, 

parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia se advierte que la Administración 

Tributaria no cumplió con lo dispuesto en la normativa tributaria señalada, en razón de 

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

de 30 días para formular y presentar los descargos concluyó el 9 de julio de 2013, por 

lo que el sujeto activo debió emitir la Resolución Determinativa hasta el 7 de 

septiembre de 2013, empero fue emitida el 12 de septiembre de 2013, después de los 

60 días establecidos en la norma y notificada el 10 de octubre, sin existir en 

antecedentes del proceso autorización de la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

  

Refiere, que en cualquier procedimiento administrativo la notificación de un acto 

administrativo emanado de autoridad competente para que surta efectos jurídicos debe 

ser notificada en estricta observancia a la normativa legal vigente para el caso 

conforme dispone el artículo 33 de la Ley 2341 (LPA) aplicable por disposición expresa 

del artículo 74-1 del Código Tributario, evidenciando de la revisión y compulsa de la 

diligencias que el acto impugnado fue emitido el 12 de septiembre de 2013 y notificada 

mediante cédula el 10 de octubre de 2013, es decir fuera de los cinco días que 

establece la normativa. 

 

Conforme  los fundamentos expuestos, solicita nulidad de la Resolución Determinativa 

N° 494/2013 de 12 de septiembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0506-13 de 4 de octubre de 2013, por memorial 

presentado el 21 de noviembre de 2013, cursante a fojas 29-36 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Los actos jurídicos para manifestar su pretensión de obtener el pago de la obligación 

tributaria, la realizó en base a la información proporcionada por el propio sujeto pasivo, 

en ese entendido se actuó dentro de los parámetros del derecho a la seguridad 

jurídica, aplicó objetivamente normas jurídico tributarias, siendo de conocimiento del 
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contribuyente sus derechos y obligaciones, garantizando el debido proceso; en ese 

entendido, señala que ejerció las facultades establecidas en los artículos 21, 66 y 100 

de la Ley 2492 (CTB), haciendo uso del método de determinación sobre base cierta 

conforme dispone el artículo 43 del mismo cuerpo legal; se fundó en el artículo 93 de la 

norma citada precedentemente al realizar la determinación por una parte de oficio y por 

otra estableciendo su alcance al periodo fiscal diciembre 2009, constituyéndose en una 

determinación parcial. 

 

Expresa, que el contribuyente el 14 de enero de 2010 en formularios F-200, casilla 13 

correspondiente a ventas y/o servicios facturados y casilla 26 de compras e 

importaciones, no presentó monto alguno. Sin embargo, las facturas emitidas según 

libro de ventas registra Bs120.540,02 no habiendo declarado en su oportunidad, que 

notificada la orden de verificación el contribuyente procede a rectificar el formulario 200 

el 23 de diciembre de 2011, registrando en la casilla 13, Bs120.540,02 y en la casilla 

26, correspondiente a las compras Bs117.400.- periodo fiscal diciembre 2009, 

evidenciando que incremento ventas como explica el contribuyente; sin embargo, no 

mencionó que también incremento compras en dicha rectificatoria. 

 

Señala que en aplicación al parágrafo III, artículo 104 de la Ley 2492 (CTB), se 

procedió a solicitar documentos de respaldo que validen la información de la DDJJ 

presentada, que no pudo ser verificada la veracidad de la misma por no presentación 

de documentación requerida a través de requerimiento N° 120127 F-4003, al no haber 

el contribuyente demostrado con documentos fehacientes las compras declaradas, no 

puede dar por válido una rectificatoria parcialmente, es decir aceptar ventas mientras 

no se respalden las compras, por esa razón la rectificatoria no es válida. 

 

Menciona, que el parágrafo I del artículo 99 de la Ley 2492 en ninguna parte de su 

redacción  señala que si la notificación de la Resolución Determinativa  fuese realizada 

después de 60 días de vencido el plazo será causa de nulidad o perdida de 

competencia, el plazo de emisión es para efectos de control interno, así lo establece en 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0629/201, demostrando que la 

solicitud del recurrente sobre la nulidad del acto no es pertinente. 

 

Indica, que la determinación de la deuda tributaria fue en base a la información del 

SIRAT 2 y la información del comprador, evidenciando que el comprador no registro y 
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declaro correctamente sus ingresos por lo que se originaron reparos en el IVA e IT del 

periodo fiscal diciembre 2009, que realizado el cruce de información por sus 

compradores y no presentado documentos solicitados, se observó que 24 facturas 

fueron emitidas por un total de Bs128.845,22 y 12 fueron emitidas pero no informadas 

por sus clientes por un importe de Bs9.830,55 importe registrado en libro de ventas 

proporcionado por el contribuyente más una diferencia de Bs2.983.- cuyo monto total 

asciende a Bs141.659,02 determinando como tributo omitido Bs18.416.- en el IVA y 

Bs4.250.- en el IT.   

 

Expresa que se labró actas por incumplimiento a deberes formales por no presentación 

de documentos solicitados mediante orden de verificación 0011OVI10795 y por registro 

incorrecto en el libro de ventas IVA, menciona la sentencia constitucional SC N° 

1916/2012. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 494/2013 de 12 de septiembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

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

de Verificación N° 0011OVI10795 y Anexo de Detalle de Diferencias entre el monto 

informado y monto de casilla 13 F-200, notificó personalmente el 2 de diciembre de 

2011, a Cidar Luis López Castillo, a objeto de verificar el cumplimiento de obligaciones 

tributarias en la modalidad de Verificación Especifica Debito IVA y su efecto en el IT 

correspondiente al período fiscal diciembre 2009, conforme establecen los artículos 66, 

100 y 101 de la Ley 2492 y artículos 29, 32 y 33 del DS 27310. Asimismo, solicitó la 

presentación de documentación en original, consistente en: Declaraciones Juradas 

(Form. 200), Libro de Ventas de los periodos observados, copias de facturas de ventas 

y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso, 

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

notificación; fojas 3-4 de antecedentes administrativos. 

 

El contribuyente el 23 de diciembre de 2011, presentó rectificatorias de los formularios 

200-IVA con número de orden 2035325832 y 400-IT con número de orden 
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2035325849, declarando en el IVA en la casilla 13 el importe de ventas de Bs120.540.- 

y en la casilla 26 el importe de compras de Bs117.400.- de cuyos importes estableció 

un impuesto a pagar de Bs408.- Asimismo, en el IT determinó un impuesto de 

Bs3.616.- del cual efectuó el pago a cuenta de Bs800; fojas 64 y 66 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Acta de Recepción, señala que el 29 de diciembre de 2011 en el Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, se 

recepcionó la documentación requerida mediante Orden de Verificación N° 

0011OVI10795, consistentes en: libro de ventas y talonario de ventas; fojas 15 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante Requerimiento N° 00120127 de 24 de abril de 2013, la Administración 

Tributaria requirió a Cidar Luis López Castillo, la presentación de DDJJ IVA  Form. 200, 

DDJJ IT Form. 400, libro de compras IVA y en medio magnético si corresponde y Notas 

fiscales de respaldo al crédito fiscal (originales); fojas 14 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria en el proceso de verificación, el 9 de mayo de 2013 emitió 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, 

la N° 57878 fue emitida por incumplimiento al deber formal de la entrega de toda 

información y documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación y control en los plazos y medios establecidos del periodo 

diciembre 2009, contraviniendo el artículo 70 numerales 4 y 6 de la Ley 2492 que 

sanciona con una multa de 1.500.- UFV´s según el  subnumeral 4.1 del  Anexo “A” de 

la RND N° 10-0037-07; la Acta N° 57879, fue emitida por incumplimiento al deber 

formal de registro en el libro de ventas IVA, periodo diciembre 2009, contraviniendo el 

artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492 que sanciona con una multa de 500.- UFV´s 

según el  subnumeral 3.2 del  Anexo “A” de la RND N° 10-0037-07; fojas 71-72 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz en base al Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/1337/2013  el 17 de mayo de 2013, emitió  la Vista de Cargo 

Cite: SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0142/2013, contra Cidar Luis López Castillo, 

estableciendo una deuda tributaria de 35.262.- UFV’s que comprende tributo omitido 
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actualizado del IVA e IT, intereses, sanción por omisión de pago y Multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales, correspondiente del periodo fiscal diciembre 

2009, en base a la información del Sistema GAUSS (modulo dosificación), reportes 

extractados del Sistema SIRAT (LCV IVA DA VINCI, RC IVA DA VINCI, DD.JJ. IVA E 

IT y otros) originando ingresos no declarados por facturas de ventas informadas por 

Agentes de Información, actuación que fue notificada el 7 de junio de 2013, mediante 

cédula; fojas 82-86 de antecedentes administrativos. 

 

En el período de descargo a la Vista de Cargo citada, el recurrente presentó nota el 8 

de julio de 2013, argumentando respecto al alcance de la orden de verificación, sobre 

las rectificatorias de los formularios 200 y 400 del periodo diciembre 2009 y de la 

determinación de la base imponible de ingresos no declarados; fojas 94-97 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe de Complementario CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/3171/2013 de 12 de 

septiembre de 2013, concluye que dentro el término establecido, de acuerdo al artículo 

98 (Descargos) de la Ley N° 2492, el contribuyente presentó descargo pero al no estar 

debidamente fundamentado y no haber cancelado la deuda determinada, ratificó la 

deuda obtenida en el proceso de verificación, recomendando la emisión de la 

Resolución Determinativa; fojas 99-103 de antecedentes administrativos. 

 

El Dictamen de Calificación de Conducta N° 00064/2013 de 12 de septiembre de  

2013, establece que la conducta observada por el contribuyente Cidar Luis López 

Castillo durante el periodo fiscal mencionado contraviene lo estipulado por el artículo 4, 

7, 72 y 74 de la Ley 843, articulo 70 numeral 1) de la Ley 2492 (CTB), artículo 7 del DS 

21530, articulo 2 del DS 21532, adecuándose la contravención señalada en el artículo 

165 de la Ley 2492 como omisión de pago concordante con el artículo 42 del DS 

27310, sanciona con el cien por cien (100%) del tributo omitido determinado a la fecha 

del vencimiento y expresado en Unidades de Fomento de Vivienda; fojas 104-106 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz, conforme lo señalado emitió la Resolución Determinativa 

N° 494/2013 de 12 de septiembre de 2013; determinando de oficio sobre base cierta, 

las obligaciones impositivas del contribuyente Cidar Luis López Castillo, que asciende 

a un total de 35.721.- UFV’s, correspondiente a la deuda tributaria del IVA e IT, periodo 
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fiscal diciembre 2009; monto que incluye la sanción del 100% del tributo omitido, en 

aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con  el artículo 42 del DS 

27310, así como las multas por incumplimiento de deberes formales, acto 

administrativo notificado mediante cédula el 10 de octubre de 2013; fojas 107-123 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Cidar Luis López Castillo,  contra la Resolución 

Determinativa N° 494/2013, fue admitido mediante Auto de 30 de octubre de 2013, 

notificado en forma personal al recurrente el 5 de noviembre de 2013 y mediante 

cédula el 6 de noviembre de 2013 al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales; fojas 24-27 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, mediante memorial presentado el 

21 de noviembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; fojas 29-

36 de obrados. 

 

Mediante Auto de 22 de noviembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de 20 (veinte) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo 

dispuesto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a 

las partes en secretaría el 27 de noviembre de 2013; período en el que mediante 

memorial de 4 y 16 de diciembre de 2013, ambas partes ofrecieron y ratificaron las 

pruebas de antecedentes administrativos; fojas 37-40, 44-47 de obrados.  

 

La Administración Tributaria el 3 de enero de 2014, mediante memorial ofreció alegatos 

en forma escrita, subsanando lo observado mediante memorial  de 13 de enero de 

2014; fojas 51-54 y 60 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 
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recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al       

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Cidar Luis López Castillo, en 

su Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Vicios de Nulidad por vulneración al derecho a la seguridad jurídica 

El recurrente señala que la Administración Tributaria, procedió a notificar la Resolución 

Determinativa N° 494/2013, sin evaluar ni considerar los descargos presentados a la 

Vista de Cargo, que vulnera el principio constitucional a la seguridad jurídica al no 

considerar las rectificatorias a favor del Fisco; advierte que en la Vista de Cargo con 

CITE SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0142/2013 determinó adeudos tributarios más allá del 

alcance establecido, incluyendo reparos adicionales que no se encuentran en el detalle 

de facturas informadas por terceros, hecho que se constituye en un vicio procedimental 

que amerita su anulación, asimismo, manifiesta que la Resolución Determinativa fue 

emitida fuera del plazo, después de los 60 días establecidos en la norma. Al respecto, 

corresponde el siguiente análisis 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que: I. Toda 

persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones. 

 

El artículo 119 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: II. 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 los recursos económicos necesarios. 
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El artículo 68 de la Ley 2492 (CTB) señala que: Constituyen derechos del sujeto 

pasivo, entre otros los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la 

tramitación de los procesos tributarios 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. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

El artículo 95 de la misma normativa legal señala que: I. Para dictar la Resolución 

Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar  o 

investigar los hechos, actos, datos elementos valoraciones y demás circunstancias que 

integren o condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a 

las facultades otorgadas por este código y las disposiciones legales tributarias. II. 

Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), señala que: Una vez notificada la Vista de Cargo el 

sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta 

(30) días para formular y presentar  los descargos que estime convenientes. 

 

El artículo 99 de la Ley 2492 (CTB) dispone: I. Vencido el plazo de descargo previsto 

en el primer párrafo del Artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución 

Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo 

de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que 

podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. En caso que la 

Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, 

no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió 

dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. II. La Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 
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autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

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

viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

 

El artículo 27 de la Ley 2341 (LPA) establece que: Se considera acto administrativo, 

toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance 

general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o 

discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente 

Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, 

ejecutable y se presume legítimo. 

 

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

administrativos que incurran en cualquier infracción del Ordenamiento jurídico distinto 

de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral 

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

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

de los interesados. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

omisiones observadas. 

 

Con carácter previo, cabe señalar que la indefensión supone la vulneración de los 

derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones, recogidos en la 

Constitución Política del Estado vigente, en su artículo 115. El debido proceso implica 

que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a 

pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe 
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ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente. 

 

En este contexto normativo, corresponde señalar que en materia de procedimiento 

administrativo tributario, la nulidad 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 retrotraer obrados, por esta razón, el 

fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la 

Vista de Cargo, la Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del 

derecho  a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la 

autoridad administrativa. 

 

El artículo 95 y siguientes del Código Tributario, establecen el procedimiento que debe 

ser utilizado en toda determinación de tributos, las actuaciones que deben emitirse, así 

como los plazos en los que deben realizarse, esto con el objeto de garantizar el debido 

proceso y seguridad jurídica del administrado, en el marco del principio de legalidad, 

entendiéndose esta como el conocimiento cierto e inequívoco del administrado de 

todas las actuaciones que deben ser emitidas por la Administración Tributaria, 

requisitos y plazos. 

 

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

Tributaria, el 7 de junio de 2013, notificó al recurrente la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0142/2013, que establece una deuda tributaria de 35.262.- 

UFV’s que comprende tributo omitido del IVA e IT, intereses, sanción por omisión de 

pago y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, correspondiente al periodo fiscal 

diciembre 2009 y otorga al contribuyente un plazo de 30 días para la presentación de 

descargos. El recurrente el 8 de julio de 2013, presentó nota de descargo en ejercicio 

de su derecho legítimo a la defensa, previsto en el artículo 68, numeral 7 de la Ley 

2492, cursante a fojas 94-97 de antecedentes administrativos, argumentando respecto 

al alcance de la orden de verificación, rectificatorias de los formularios 200 y 400 del 

periodo diciembre 2009 y de la determinación de la base imponible de ingresos no 

declarados. 

 

Posteriormente, la Administración Tributaria, emitió la Resolucion Determinativa N° 

494/2013, conforme establece el artículo 99 de la Ley 2492, que contiene en las 
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páginas 4 a 8 la valoración de los descargos presentados por el contribuyente, 

asimismo, menciona que los resultados se informaron mediante CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/3171/2013, realizando seguidamente una exposición 

fundamentada de los descargos, concluyendo que no desvirtúan la deuda tributaria, así 

también se observa la fundamentación técnica y legal de las facturas observadas, la 

descripción de los  antecedentes de hechos, datos, trabajo de investigación, que dio 

lugar a la determinación del reparo, con lo que se llega a la firme convicción de que la 

Vista de Cargo como la Resolución impugnada, fueron emitidas cumpliendo con los 

requisitos esenciales de validez previstos en los artículos 96 párrafo I y 99 párrafo II de 

la Ley 2492 (CTB).  

 

Bajo ese contexto, se evidencia que no existió vulneración al debido proceso ni del 

derecho a la defensa del contribuyente de conformidad al artículo 68, numerales 6 y 7 

de la Ley 2492 y los preceptos constitucionales citados en los artículos 115 y 119 de la 

Constitución Política del Estado, toda vez que se observa que el acto administrativo 

impugnado menciona los argumentos de descargos presentados por el sujeto pasivo, 

en consecuencia corresponde desestimar la nulidad de obrados por esta causa, 

debiendo hacer énfasis, que de conformidad a los artículos 36 de la Ley 2341 y 55 del 

DS 27113, la nulidad opera solo en los casos previstos por Ley y cuando aquella 

provoca indefensión a los administrados, aspectos que no se ven configurados en el 

presente caso. 

 

Respecto al alcance de la orden de verificación, se evidencia que la Administración 

Tributaria, inició el proceso de verificación en contra Cidar Luis López Castillo, 

notificando para el efecto con la Orden de Verificación N° 0011OVI10795 en la 

modalidad de Operativo Especifico Debito IVA y su efecto en el IT y alcance 

correspondiente a la diferencia entre sus ventas declaradas y las compras informadas 

por terceros  y Anexo de Detalle de Diferencias, que registra el periodo fiscal diciembre 

2009, monto informado Bs128.845,22 y monto casilla 13 F. 200 importe cero (0), 

cursante en fojas 3-4 y 13 de antecedentes administrativos. 

 

Corresponde señalar que la Administración Tributaria, ejerció adecuadamente sus 

facultades de fiscalización y verificación puntual de conformidad al alcance de la 

verificación dispuesta en la Orden de Verificación N° 0011OVI10795 y Anexo adjunto 

de Detalle de Diferencias, debido a que el alcance de la orden de verificación, 
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comprendió la revisión integral del IVA y del IT del período fiscal diciembre 2009, a 

partir de las diferencias detectadas entre el monto de compras informado por terceros, 

y las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente, fiscalizó el 

comportamiento tributario del contribuyente respecto a la declaración total de las 

ventas del periodo mencionado y el correspondiente pago de impuestos, conforme 

establecen los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y artículos 29, 32 y 33 del DS 

27310, en consecuencia, la Administración Tributaria, no se ha excedido en el alcance 

de la verificación, por lo que corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer 

obrados por esta causa. 

 

Respecto al Incumplimiento de plazos, el recurrente menciona que la emisión de la 

Resolución Determinativa, fue emitida fuera de plazo. Al respecto, corresponde señalar 

que de la revisión y compulsa, la Administración Tributaria realizó en el proceso de 

determinación, las siguientes actuaciones: 

 

ACTUACIONES
FECHA DE 

EMISION

FECHA DE 

NOTIFICACION

ORDEN DE VERIFICACION N° 0011OVI10795 15/08/2011 02/12/2011

VISTA DE CARGO CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0142/2013 17/05/2013 07/06/2013

RESOLUCION DETERMINATIVA N° 494/2013 12/09/2013 10/10/2013

 

 

Del cuadro que antecede, se evidencia la demora en la emisión y notificación de las 

actuaciones por parte de la Administración Tributaria, quien debió dictar y notificar la 

Resolución Determinativa hasta el 9 de septiembre de 2013, conforme establece el 

artículo 99-I de la Ley 2492 (CTB) plazo que pudo ser prorrogado por otro similar de 

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

Administración Tributaria, empero la Resolución Determinativa, emitió el 12 de 

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

con una demora de 31 días. Al respecto, el artículo 99-I de la Ley 2492, dispone un 

plazo en el que la Administración Tributaria debe emitir la Resolución Determinativa; 

dicha norma busca resguardar el principio de eficacia del procedimiento determinativo, 

garantizando al contribuyente que el mismo no se prolongue arbitrariamente; sin 

embargo, esta normativa no contempla vicios de nulidad de obrados por 

incumplimiento de plazos, menos la pérdida de la facultad de la Administración 

Tributaria para calificar la conducta del contribuyente y sancionar por las 
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contravenciones cometidas; es decir, que los plazos establecidos son término que la 

Ley prevé para que los actos de las Administraciones tengan límites, pero si estos 

plazos son incumplidos, la Ley establece otro tipo de previsiones; en ese entendido no 

existe causal de nulidad alguna para retrotraer obrados por la emision de la Resolución 

Determinativa impugnada fuera de plazo. 

 

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

recurrente, en cuanto a la valoración de descargos, alcance de la Orden de Verificación 

y la emisión del acto impugnado fuera de plazo, corresponde desestimar la nulidad del 

acto impugnado. 

 

Omisión de DDJJ IVA e IT Rectificatorias en la Resolución Determinativa 

El recurrente manifiesta que la Resolución Determinativa N° 494/2013, omitió 

considerar en la determinación de la base imponible, las rectificatorias a favor del 

Fisco, que declaró de manera voluntaria  en formularios 200 IVA y 400 IT, en la casilla 

13 un importe de Bs120.540, que incrementa el impuesto a pagar a favor del sujeto 

activo, causando la duplicación de los ingresos no declarados, rectificatorias que 

fueron presentadas antes de la notificación con la Resolución Determinativa N° 

494/2013 de 12 de septiembre de 2013. Al respecto, se tiene el siguiente análisis: 

 

El artículo 8 de la Ley 843 señala que: Del impuesto determinado por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán: 

  

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

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

obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 

 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o de servicios, o 

toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se 

vinculen con las operaciones gravadas, es decir aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen…  
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El artículo 78 parágrafos I y II de la Ley 2492, establecen que: I. Las declaraciones 

juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la 

Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las 

reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen 

la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. 

II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del 

sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 

formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 

mediante Reglamento.  

 

El artículo 26  parágrafo I del DS 27310 establece que: I. En el caso del Servicio de 

Impuestos Nacionales, las declaraciones juradas rectificatorias pueden ser de dos 

tipos: 

 

a) Las que incrementen el saldo a favor del fisco o disminuyan el saldo a favor del 

contribuyente, que se denominarán “Rectificatorias a favor del Fisco”. 

b) Las que disminuyan el saldo a favor del fisco o incrementen el saldo a favor del 

contribuyente, que se denominarán “Rectificatorias a favor del Contribuyente”. 

 

El artículo 28 de la norma citada precedentemente (Rectificatoria a Favor del 

Contribuyente), parágrafo II establece que: Estas rectificatorias, conforme lo dispuesto 

en el Párrafo Segundo del Parágrafo II del Artículo 78 de la Ley N° 2492, deberán ser 

aprobadas por la Administración Tributaria antes de su presentación en el sistema 

financiero, caso contrario no surten efecto legal. La aprobación por la Administración 

será resultado de la verificación formal y/o la verificación mediante procesos de 

determinación, conforme se establezca en la reglamentación que emita la 

Administración Tributaria. 

 

El artículo 12 del DS 27874, parágrafo II modifica el Parágrafo I del artículo 28 del DS 

N° 27310 de 9 de enero de 2004 de la siguiente manera: “I. Con excepción de las 

requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las Rectificatorias a Favor del 
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Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, para cada impuesto, 

formulario y periodo fiscal”. 

 

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

Tributaria, verificó las declaraciones juradas originales presentadas por el recurrente 

del período fiscal diciembre 2009, en Formulario IVA 200 con número de orden 

11083740, observando que en la casilla 013, de ventas y/o servicios facturados del 

periodo declaró importe de Bs0 (cero) y en compras casilla 26 también por Bs0 (cero); 

de igual manera, la DDJJ del IT Formulario 400 con número de orden 11037588, en la 

casilla 013, de Ingresos Brutos Devengados registra importe de Bs0; fojas 63-65 de 

antecedentes administrativos. 

 

El recurrente, el 23 de diciembre de 2011, procedió a la presentación de DD.JJ. 

rectificativas del IVA Formulario 200 con número de orden 2035325832, antes de la 

emisión de la Vista de Cargo, incrementando las ventas y/o ingresos de cero (0) a 

Bs120.540.- y compras de (0) a Bs117.400.- obteniendo de la diferencia de impuesto a 

pagar de Bs408.- el mismo que fue cancelado en el Banco Unión SA; asimismo, 

procedió a la rectificación de la DD.JJ. del IT Formulario 400 con número de orden 

2035325849, incrementando los Ingresos Brutos Devengados de cero (0) a 

Bs120.540.- obteniendo impuesto a pagar de Bs3.616.- cancelando como pago a 

cuenta Bs800; fojas 64-66 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria al verificar que el sujeto pasivo rectificó la DDJJ IVA Form. 

200 y DDJJ IT Form. 400 del periodo fiscal diciembre 2009, incrementando las ventas 

y/o ingresos, así como las compras, requirió documentos al contribuyente, el 24 de 

abril de 2013 con Requerimiento N° 120127 F-4003, consistentes en:  DDJJ IVA  Form. 

200, DDJJ IT Form. 400, libro de compras IVA e información en medio magnético y 

Notas fiscales de respaldo al crédito fiscal (originales), que sustenten la información 

rectificativa, con la aclaración de que la intención del sujeto pasivo no fue la de 

autorizar la DD.JJ. rectificativa, sino la de verificar la integridad del citado documento; 

toda vez que el mismo fue presentado durante el proceso de determinación aspecto 

que indudablemente debe ser objeto de verificación de la Administración Tributaria en 

sujeción al artículo 96 de la Ley 2492 (CTB) que establece que el sujeto activo debe 

valorar todos los elementos de prueba aportadas para emitir la Resolución 

Determinativa, así como los artículos 66 y 100 de la misma norma legal por los cuales 
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puede controlar, comprobar, verificar , investigar los datos aportados por el recurrente 

en la DDJJ por corresponder a los mismos periodos fiscales, sin embargo, el sujeto 

pasivo no presentó los documentos solicitados, argumentando que no está dentro del 

alcance de la orden de verificación, por este hecho la Administración Tributaria emitió 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 57878, imponiendo una multa de 1.500.- UFV´s por incumplimiento de deberes 

formales, sancionada; fojas 14 y 71 de antecedentes administrativos.  

 

Por lo mencionado, siendo que el recurrente, no demostró su pretensión a las 

observaciones señaladas en la Vista de Cargo, conforme señala el artículo 76 de la 

Ley 2492 (CTB), carga de la prueba, se llega a la firme convicción que los agravios 

alegados, carecen de asidero legal, no habiendo demostrado y presentado los 

documentos de respaldo de las declaraciones juradas rectificativas; en ese sentido, no 

corresponde considerar las citadas declaraciones como descargo de la deuda 

tributaria.  

 

Determinación de adeudos tributarios   

El recurrente manifiesta, que en el periodo diciembre 2009, el importe de compras 

informadas por terceros asciende a Bs128.845,22 monto máximo de base para 

determinar los impuestos omitidos en el débito fiscal IVA e IT; asimismo, advierte en la 

Vista de Cargo con CITE SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0142/2013 que determinó adeudos 

tributarios más allá del alcance establecido, incluyendo reparos adicionales por una 

base imponible de Bs9.830,55 derivado de 12 facturas que no se encuentran en el 

detalle de facturas informadas por terceros. Al respecto, se tiene el siguiente análisis: 

 

El artículo 95 de la misma normativa legal, señala que: I. Para dictar la Resolución 

Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar  o 

investigar los hechos, actos, datos elementos valoraciones y demás circunstancias que 

integren o condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a 

las facultades otorgadas por este código y las disposiciones legales tributarias. II. 

Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 
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El artículo 29 del DS 27310 señala: La determinación de la deuda tributaria por parte 

de la Administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, verificación, 

control o investigación realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su 

alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: a) 

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

menos una gestión fiscal. b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de 

uno o más impuestos de uno o más períodos. c) 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. d) Verificación y control del 

cumplimiento a los deberes formales. Si en la aplicación de los procedimientos 

señalados en los literales a), b) y c) se detectara la falta de cumplimiento a los deberes 

formales, se incorporará los cargos que correspondieran. 

 

El artículo 32 del cuerpo normativo citado, establece: El procedimiento de verificación y 

control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe 

pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o 

tercero  responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y 

procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria. 

 

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

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

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

Información, evidenciando que el sujeto pasivo no registro y declaró correctamente sus 

ventas del periodo revisado, verificó que 24 facturas fueron emitidas e informadas por 

un total de Bs128.845,22 y 12 facturas fueron emitidas pero no informadas por sus 

clientes, por un importe de Bs9.830,55 que está registrado en el libro de ventas 

proporcionado por el contribuyente, mas una diferencia de Bs2.983.- resultante de las 

ventas facturadas y las compras informadas por sus clientes (según papeles de trabajo 

a fojas 22-23 de antecedentes administrativos), determinando una base imponible total 

de ventas no declaradas de Bs141.659.- con un tributo omitido de Bs18.416.- por 

concepto del IVA y Bs4.250.- por el IT, conforme el siguiente cuadro: 
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Detalle de Impuestos Omitidos   

(Expresado en Bolivianos) 

 

Periodo 

Fiscal

Monto Informado 

por Terceros

Ingreso de facturas 

no informadas pero 

registradas en libro 

de ventas

Diferencia 

informada Vs copia 

de la facturas

Total Ingreso no 

Declarados
IVA IT 

A B C D=A+B+C E=D*13% F=D*3%

dic-09 128.845,22 9.831,00 2.983,00 141.659,22 18.416 4.250

Total 128.845,22 9.831,00 2.983,00 141.659,22 18.416 4.250  

FUENTE: Papel de trabajo, de Resumen de Tributos Omitidos en el IVA e IT; fojas 19 de antecedentes administrativos 

 

Del cuadro precedente se establece que la Administración Tributaria en el proceso de 

verificación, determinó ingresos no declarados por ventas, informadas por sus clientes 

Bs128.845,22; por facturas emitidas y no informadas  Bs9.831; y por diferencia de 

facturas informadas versus información de facturas emitidas por Bs2.983.-totalizando el 

importe de Bs141.659,22, toda vez que los mismos no fueron declarados en los 

formularios correspondientes al IVA e IT, del periodo fiscal diciembre 2009; por 

consiguiente la Administración Tributaria tenia amplias facultades de verificar los 

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

ingresos para verificar como incorrectamente menciona el recurrente. 

 

Bajo los aspectos señalados se tiene que, si bien las compras declaradas por 

Terceros, vendrían a constituir las ventas no declaradas por el recurrente, las mismas 

ascienden al importe de Bs128.845,22 (anexo Orden de Verificación); sin embargo, el 

total de ingresos verificados por la Administración Tributaria de la documentación 

aportada por el contribuyente asciende a Bs141.659,22 aspecto que pone en evidencia 

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

sus clientes, entendiendo que no todos son informantes, que el importe consignado en 

anexo a la Orden de Verificación es un importe de indicio a partir del cual la 

Administración Tributaria, verificó el comportamiento tributario del sujeto pasivo.  

 

En consecuencia, corresponde a esta instancia confirmar la Resolucion Determinativa 

N° 494/2013 de 12 de septiembre de 2013, manteniendo firme y subsistente los 

impuestos omitidos IVA e IT por 14.113.- UFV´s, mas  intereses y sanción del 100% del 

tributo omitido, en aplicación al artículo 165 de la Ley N° 2492 concordante con el 

artículo 42 del DS 27310, correspondiente al periodo fiscal diciembre 2009 y multas por 

incumplimiento de deberes formales de 2.000.- UFV´s según Actas por 
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Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

57878 y 57879. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolucion Determinativa N° 494/2013 de 12 de 

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

Nacionales (SIN), contra Cidar Luis Lopez Castillo con NIT 3666594011.  

 

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


