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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0469/2011 

La Paz, 28 de julio de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 111-113 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0249/2011, de 16 de mayo de 2011, del Recurso de Alzada 

(fs. 104-107 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0469/2011 

(fs. 128-144 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedente del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Fernando Arenas Campero, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0294-11, de 4 de julio de 2011 (fs. 122 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 111-113 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0249/2011, de 16 de mayo de 2011, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0249/2011, de 16 de mayo 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Daysi Miriam Gallegos Pérez. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Fernando Arenas 

Campero. 

 
Número de Expediente: AGIT/0367/2011//LPZ-0085/2011. 
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i. Manifiesta que la Resolución ARIT/LPZ/RA 0249/2011, resuelve anular obrados 

hasta el vicio mas antiguo, es decir, hasta que responda la solicitud de rectificación 

de las declaraciones juradas, Forms. 200 y 400 con Nos. de Orden 8683419590 y 

8682419589 del IVA e IT, respectivamente, ambas del período fiscal agosto 2008.  

 

ii. Señala que los reparos determinados se encuentran enmarcados en el art. 78 de la 

Ley 2492 (CTB), y que en la fiscalización constató que la información proporcionada 

por la contribuyente en las declaraciones juradas, no estaba en concordancia con la 

verificación, por lo que ajustó las bases imponibles liquidando los tributos en base a 

la información registrada en el SIRAT con relación a las diferencias identificadas, 

como consecuencia del cruce de información del importe declarado como ventas o 

ingresos gravados por el IVA e IT, estableciendo que existen ingresos no declarados 

que originaron reparos en el IVA del período agosto 2008. 

 

iii. Explica que si bien la contribuyente señaló que el 19 de septiembre de 2008, 

presentó declaración jurada rectificatoria por el IVA agosto 2008, mediante informe 

CITE: SIN/GDLP/DF/VECP/INF/3559/2010, el fiscalizador a cargo informó que 

verificada la solicitud existían observaciones, las mismas que fueron notificadas el 1 

de septiembre de 2010, mediante Providencia SIN/GDLP/DF/VECP/PROV/357/2010,  

otorgándole 5 días para su subsanar y aclarar las causas que originaron la variación 

de datos bajo apercibimiento de considerar desistida su solicitud en caso de 

incumplimiento, por lo que ante la omisión de presentación de la documentación y 

aclaración en el plazo establecido, de conformidad al art. 43 de la Ley 2341 (LPA), 

procedió al archivo de obrados; no obstante la ARIT en el párrafo sexto señaló que si 

bien el informe advierte una serie de actuaciones, estas no cursan en antecedentes 

administrativos, nada más falaz ya que en los antecedentes administrativos 

presentados a tiempo de responder el recurso de alzada se encuentran tanto el 

PROV 357/2010 como su notificación y otros a los que hace mención en la resolución 

de alzada. 

 

iv. Argumenta que tampoco se tomó en cuenta que el Informe 

CITE/SIN/GDLP/DF/SVI/INF/4244, de 8 de noviembre de 2010, indica que la solicitud 

de rectificatoria de 15 de octubre de 2010, se encuentra en consideración como 

trámite separado y en tanto no exista una respuesta se ratifica la deuda tributaria de 

la Vista de Cargo N° 0572/2010. Además la solicitud de rectificación no fue valorada 

porque no se adjuntó la documentación para efectuar la verificación y revisión formal 

del trámite iniciado, por lo que no se emitió la Resolución Administrativa aceptando la 
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rectificatoria de la contribuyente por falta de la documentación de descargo; más 

cuando las solicitudes de Rectificación para ser autorizadas y válidas deben cumplir 

con los arts. 28 del DS 27310 y 78 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Añade que la declaración jurada rectificatoria supuestamente presentada, no tiene 

ningún valor legal porque no se efectuó con autorización expresa, mediante una 

Resolución Administrativa conforme establecen los arts. 78 de la Ley 2492 (CTB) y 

28 del DS 27310 citados, por lo que habiendo confirmado que la recurrente no 

presentó la documentación para desvirtuar las diferencia detectada emitió la 

Resolución Determinativa Nº 442/2010; asimismo cita lo dispuesto en el art. 70, inc. 1 

de la Ley 2492 (CTB).  

 

vi. Finalmente, por lo expuesto solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0249/2010, de 16 de mayo de 2011 y por consiguiente se declare 

válida y subsistente la Resolución Determinativa Nº 442/2010, de 19 de noviembre de 

2010. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.   

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0249/2011, de 16 de mayo de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 104-107 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, resuelve anular la Resolución Determinativa N° 

0442/2010, de 19 de noviembre de 2010, hasta que la Gerencia Distrital La Paz del 

SIN, responda  la solicitud de rectificación de las Declaraciones Juradas F-200 y 400 

con Nos. de Orden  8682419590 y 8682419589, por el IVA e IT respectivamente, 

ambas correspondiente al período fiscal agosto de 2008; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Daysi Miriam Gallegos Pérez se inscribió al Padrón de Contribuyentes del SIN con el 

NIT 3349533016, teniendo como actividad principal la elaboración de productos de 

alimentación, sujetándose a la obligación fiscal del IVA e IT, entre otras, conforme 

evidencia de la Consulta de Padrón. En este sentido, el 19 de septiembre de 2008, 

presentó ante el Banco Solidario SA, entidad financiera autorizada para el pago de 

impuestos, los formularios Nos. de Orden 8682419590 y 8682419589, por el IVA e IT 

del período fiscal agosto de 2008. De la revisión de los citados formularios, observa 

que la base imponible de los impuestos es diferente, en el IVA existe un importe 

declarado de Bs33.668.- y en el IT Bs42.349.- lo que generó que el SIN inicie 
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proceso de verificación emitiendo la Orden de Verificación N° 0010OVI 00786, que 

fue notificada a la contribuyente el 17 de junio de 2010; producto de esta notificación 

el 9 de agosto de 2010, Daysi Miriam Gallegos Pérez solicitó la aprobación de las 

Declaraciones Juradas Rectificatorias del IVA y del IT del período fiscal agosto de 

2008.  

 

ii. El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/VECP/INF/3559/2010, de 15 de septiembre de 2010, 

observó la petición de rectificación de la contribuyente, por lo que solicito mediante 

Proveído SIN/GDLP/DF/VECP/PROV/357/2010, la presentación de la documentación 

original de respaldo (Libro de Compras y ventas, DDJJ del IVA e IT del período 

agosto de 2008 y Proyecto de Declaración Jurada Rectificatorias), en el plazo de 5 

días. La contribuyente no presentó ninguna documentación, lo que ocasionó que el 

funcionario del SIN declare improcedente la petición de rectificación. 

  

iii. Si bien el informe citado advierte una serie de actuaciones, estás no cursan en 

antecedentes administrativos, como ser la solicitud de rectificación, el Proveído 

SIN/GDLP/DF/VECP/PROV/357/2010 y su notificación; a pesar de que en la lectura 

del mismo recomienda se declare la improcedencia de la petición de la recurrente, no 

se observa un acto administrativo que determine taxativamente esta recomendación, 

rechazando o aceptando la pretensión de rectificación de acuerdo con los arts. 27 y 

28 de la Ley 2341 (LPA). 

 

iv. El 27 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/572/2010, estableciendo una deuda tributaria de 1.782.- 

UFV, por el IVA período fiscal agosto 2008, notificada a la contribuyente el 5 de 

octubre de 2010, lo que generó que Daysi Miriam Gallegos Pérez, el 15 de octubre 

de 2010 haciendo uso de su derecho legítimo a la defensa, impugne esta actuación 

administrativa y ponga a consideración del SIN nuevamente las Declaraciones 

Juradas rectificatorias del IVA e IT con Nos. de Orden 8701192045 y 8701192044 de 

agosto 2008, pretensión que no fue respondida a la fecha como se tiene de la lectura 

del Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/4244/2010, de 8 de noviembre de 2010, 

que señala que las citadas rectificaciones se encuentran en consideración. 

 

v. A pesar de la existencia de un trámite de rectificación pendiente por el IVA de agosto 

2008, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 0442/2010, 

de 19 de noviembre de 2010, determinando una deuda tributaria de 1.768.- UFV por 

el IVA de agosto 2008, sin atender previamente la solicitud de autorización planteada 
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por la contribuyente para rectificar las Declaraciones Juradas Forms. 200 y 400, 

petición realizada antes de emitirse el acto administrativo impugnado, incumpliendo 

con los arts. 78 de la Ley 2492 (CTB) y 28 del DS 27310, modificado por el DS 

27874, debiendo considerar que un requisito sine quanun para la procedencia de las 

declaraciones rectificatorias, es la aprobación y autorización por la Administración 

Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso contrario no surte 

efecto legal. 

 

vi. Cita lo dispuesto en los arts. 16 y 55 del DS 27113 aplicable supletoriamente, por 

expresa disposición del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), al igual que el art. 24 de la 

CPE, y establece que la Administración Tributaria al no responder la solicitud de 

rectificación de las Declaraciones Juradas F-200 y 400, con Nos. de Orden  

8682419590 y 8682419589, por el IVA e IT correspondientes al período fiscal agosto 

de 2008, vulneró su derecho a la defensa, debido proceso y a la petición, más aún 

por la obligatoriedad establecida en el art. 78 de la Ley 2492 (CTB), por lo que la 

instancia de alzada anula obrados hasta el estado en que la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN responda a la solicitud de autorización planteada por Daysi Miriam Gallegos 

Pérez, el 15 de octubre de 2010, de conformidad con los arts. 68-II, 78 de la Ley 

2492 (CTB) y 55 del DS 27113. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria 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 adecue 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de junio de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0423/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0085/2011 (fs. 1-118 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de junio de 2011 (fs. 119-120 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de junio de 2011 (fs. 121 del 

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

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 5 de agosto de 2011; por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de junio de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a Daysi 

Miriam Gallegos Pérez con la Orden de Verificación Nº 0010OVI00786, Operativo 

630, Modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal IVA, cuyo alcance comprende el 

IVA no declarado, obtenido de la comparación de bases imponibles de las 

declaraciones juradas del IVA e IT del período agosto 2008, para lo cual en el 

Detalle de Diferencias (Anexo a la Orden de Verificación) solicitó la presentación de 

la declaración jurada, Formularios 200 y 400 y otra documentación que el 

fiscalizador solicite en el proceso (fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 9 de agosto de 2010, Daysi Miriam Gallegos Pérez en consideración a la Orden 

de Verificación Nº 0010OVI00786, mediante memorial, solicita la aprobación de la 

declaración jurada rectificatoria del IVA y del IT correspondiente al período agosto 

2008 (fs. 3-4 vta. del expediente). 

 

iii. El 15 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/VECP/INF/3559/2010, en el cual señala que en 9 de agosto de 2010 

Daysi Miriam Gallegos Pérez solicitó autorización para rectificar las declaraciones  

juradas del IVA Nº de Orden 8682419590 e IT Nº de Orden 8682419589 

correspondiente al período fiscal agosto 2008 con el fin de subsanar la diferencia en 

las ventas declaradas detectadas según Orden de Verificación Nº 0010OVI00786, 

en la tramitación de dicha solicitud advierte observaciones que fueron comunicadas 

mediante providencia SIN/GDLP/DF/VECP/PROV/357/2010 en el cual solicitó la 

presentación de los Libros de compras y ventas, declaraciones juradas Forms. 200 y 
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400 y proyecto de rectificación correspondiente al período agosto 2008, bajo 

apercibimiento de considerar desistida su solicitud en caso de incumplimiento, 

empero siendo que la contribuyente no presentó la documentación requerida, 

concluyó que la solicitud de rectificatoria no es procedente y sugiere el archivo de 

obrados (fs. 26-27 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 27 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/1713/2010, en el cual establece que la contribuyente no 

presentó la documentación solicitada pero que siendo que la Administración 

Tributaria cuenta con un ejemplar de las declaraciones juradas en la aplicación BDC 

del sistema SIRAT 2 no emite Acta por Contravenciones Tributarias. Asimismo, de la 

verificación y análisis del Form. 200 con Nº de Orden 8682419590 y el Form. 400 

con Nº de Orden 8682419589, confirma la diferencia observada y establece el 

tributo omitido de 1.782.- UFV. Además verifica la inexistencia de declaraciones 

juradas rectificatorias y solicita la autorización para la emisión de la Vista de Cargo 

(fs. 15-16 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 5 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Daysi Miriam Gallegos Peréz con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/VC/572/2010, de 27 de septiembre de 2010, que sobre base 

cierta contiene la liquidación previa del tributo en 1.782.- UFV equivalentes a 

Bs2.760.- que incluye tributo omitido, intereses y la calificación preliminar de la 

conducta como omisión de pago. Asimismo, otorga al contribuyente el plazo de 30 

días para formular descargos y presentar la prueba referida al efecto (fs. 17-18 y 22-

25 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 15 de octubre de 2010, Daysi Miriam Gallegos Pérez presentó memorial en el 

que presente nuevamente la solicitud de rectificatoria para que sea tomada en 

cuenta como descargo para la Vista de Cargo, en tal sentido, diagrama las 

declaraciones juradas rectificatorias del IVA e IT; asimismo, adjunta en fotocopias 

las declaraciones juradas rectificatorias del IVA e IT, Facturas de Compras y Ventas 

de las transacciones del período agosto 2008 (fs. 29-33 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 8 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/4244/2010, en el cual señala que al haber sido declarada 

como no procedente la solicitud de rectificación de 9 de agosto de 2010 emite la 
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Vista de Cargo y respecto a la solicitud de 18 de octubre de 2010, señala que aún 

se encuentra en proceso, por lo que mientras no exista pronunciamiento oficial por 

parte del SIN aceptando la rectificación, la deuda de 1.782.- UFV es ratificada (fs. 34 

de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 17 de enero de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula  a 

Daysi Miriam Gallegos Pérez con la Resolución Determinativa Nº 0442/2010, de 19 

de noviembre de 2010, en la cual resuelve determinar de oficio las obligaciones 

impositivas del contribuyente en la suma de 972.- UFV equivalentes a Bs1.513.- 

correspondiente al tributo omitido, intereses del IVA del período fiscal agosto 2008 

más la sanción de 796.- UFV por la contravención de omisión de pago (fs. 42-49 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes.  

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria  
  La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada legalmente por Fernando Arenas Campero, dentro de término, presentó 

alegatos escritos (fs. 123-125 del expediente); reiterando in extenso los argumentos 

expuestos en su Recurso Jerárquico. 

 

IV.3.  Antecedentes de derecho. 

i.  Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea 

oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.  

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en 

el ejercicio de sus derechos. 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos… 

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. 
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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. 

 

Art. 78. (Declaración Jurada). 

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. 

En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

 

Art. 98. (Descargos). 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. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

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

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta 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. 
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Art. 63. (Alcance de la Resolución).  

 II. La resolución se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el recurrente, 

sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia 

exclusiva de su propio recurso.  

 

v. DS. 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB).  

Art. 28. (Rectificatoria a favor del contribuyente). 

II. Estas rectifícatorias, 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. 

 

vi. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA).  

Art. 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 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 de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe indicar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0249/2011, de 16 de mayo de 2011, resuelve anular la Resolución Determinativa N° 

0442/2010, de 19 de noviembre de 2010, hasta que la Gerencia Distrital La Paz del 

SIN, responda a la solicitud de rectificación de las Declaraciones Juradas F-200 y 

400 por el IVA e IT respectivamente, ambas correspondiente al período fiscal agosto 

de 2008; en ese sentido corresponde a esta instancia jerárquica analizar si los vicios 

de nulidad constatados en Alzada son evidentes y sólo en caso de no corresponder 

los mismos, se pasará analizar el aspecto de fondo. 
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IV.4.2. De la Solicitud de Rectificatoria. 

i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico y en alegatos manifiesta que si 

bien la contribuyente señaló que el 19 de septiembre de 2008, presentó la 

declaración jurada rectificatoria por el IVA agosto 2008; en el informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/VECP/INF/3559/2010, el fiscalizador a cargo informó que en la 

solicitud existían observaciones que fueron notificadas el 1 de septiembre de 2010, 

mediante Providencia SIN/GDLP/DF/VECP/PROV/357/2010, otorgándole 5 días para 

subsanar y aclarar la variación de datos, bajo apercibimiento de considerar desistida 

su solicitud en caso de incumplimiento, por lo que ante la omisión de presentación de 

la documentación y aclaración en el plazo establecido, de conformidad al art. 43 de la 

Ley 2341 (LPA) procedió al archivo de obrados; no obstante la ARIT en el párrafo 

sexto señaló que no cursan en antecedentes las actuaciones que el informe advierte, 

sin embargo no se percató que en los antecedentes administrativos presentados a 

tiempo de responder el recurso de alzada se encuentran tanto el PROV 357/2010 

como su notificación y otros que se hacen mención en la resolución de alzada. 

 

ii. Argumenta que tampoco se tomó en cuenta que el Informe 

CITE/SIN/GDLP/DF/SVI/INF/4244, de 8 de noviembre de 2010, indica que la solicitud 

de rectificatoria de 15 de octubre de 2010, se encuentra en consideración como 

trámite separado y en tanto no exista una respuesta ratificó la deuda tributaria de la 

Vista de Cargo N° 0572/2010; además la solicitud de rectificación no fue valorada 

porque no se adjuntó la documentación para efectuar la verificación y revisión formal 

del trámite iniciado, por lo que no emitió la Resolución Administrativa aceptando la 

rectificatoria por falta de la documentación de descargo; más cuando las solicitudes 

de Rectificación para ser autorizadas y válidas deben cumplir con los arts. 28 del DS 

27310 y 78 de la Ley 2492 (CTB). Arguye que la declaración jurada rectificatoria 

supuestamente presentada, no tiene ningún valor legal porque no se efectuó con 

autorización expresa, mediante Resolución Administrativa, por lo que emitió la 

Resolución Determinativa Nº 442/2010; finalmente, cita lo dispuesto en el art. 70, inc. 

1 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que “la declaración jurada es un acto que 

manifiesta el saber y la voluntad de cumplir una obligación, sin eficacia definitoria de 

la obligación sustancial. Su finalidad consiste en colaborar con la administración 

haciéndole saber el conocimiento y la voluntad del obligado de extinguir una 

determinada obligación”; añade que la Ley, “prohíbe la rectificación por el propio 

declarante en el caso de errores de derecho o de hecho, que no sean meros errores 

de cálculo. En estos  casos la ley admite la rectificación con la conformidad de la 
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Dirección…” (Dino Jarach. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Tercera Edición. 

Pág. 428-429).  

 

iv.  En la legislación nacional, el art. 78 de la Ley 2492 (CTB) establece que las 

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

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

reglamentariamente, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la 

responsabilidad de quienes las suscriben. Asimismo, prevé que 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. En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la 

original con relación a los datos que se rectifican. 

 

v. Asimismo, el art. 28-II del DS 27310 (RCTB), respecto a las rectificatorias a favor del 

contribuyente establece que éstas 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 (las negrillas son nuestras).  

 

vi. En nuestra legislación, el art. 24 de la Constitución Política del Estado, determina 

como un derecho fundamental de las personas, el de formular peticiones individual o 

colectivamente, ya sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y 

pronta; principio reconocido en el art. 68, num. 1 y 2 de la Ley 2492 (CTB), que 

establece como un derecho del sujeto pasivo, a ser informado y asistido en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos y a que 

la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos de esta Ley y disposiciones reglamentarias, dentro de los 

plazos establecidos. 

 

vii. En ese sentido y con relación al derecho de petición, el Tribunal Constitucional, en 

la SC 1068/2010-R, de 23 de agosto de 2010, estableció que “La Constitución 
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Política del Estado actual ha ubicado a este derecho en el art. 24, dentro de la 

categoría de los derechos civiles, pues se entiende que parten de la dignidad de las 

persona entendiendo que cuando se aduzca el derecho de petición la autoridad 

peticionada, ya sea dentro de cualquier trámite o proceso, éste tiene el deber 

respecto al u otros individuos de responder en el menor tiempo y de forma clara. En 

resumen las autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La 

respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la 

negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la 

petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) 

La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo 

solicitado” (el resaltado es nuestro). 

 

viii. Por otra parte, la doctrina administrativa considera que “los vicios determinan las 

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

jurisprudencial 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. XI-40).  

 

ix. Por su parte, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II, aplicable supletoriamente por 

mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán anulables 

los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico; y 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…”.  Asimismo, el art. 55 del DS 27113  (RCTB), que reglamenta la Ley 

2341 (LPA), prevé la nulidad de los actos administrativos, únicamente cuando el vicio 

ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público (las negrillas 

son nuestras). 

 

x. Previamente a ingresar en el análisis de los agravios expuestos en el recurso 

jerárquico presentado por la Administración Tributaria, se debe tomar en cuenta que  

en el presente caso, la Resolución de Recurso de Alzada resolvió anular obrados 

hasta la Resolución Determinativa Nº 0442/2010, es decir, hasta que la 

Administración Tributaria responda la solicitud de rectificación de las Declaraciones 

Juradas, Form. 200 y 400, por el IVA e IT del período agosto 2008, por lo que esta 

instancia jerárquica procederá a la verificación de la forma del procedimiento seguido 

por la Administración Tributaria para evidenciar si se cumplieron las formalidades 
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legales del procedimiento tributario administrativo vigente, considerando para el 

efecto, el art. 63-II de la Ley 2341 (LPA) aplicable supletoriamente por disposición del 

art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

xi. En este entendido, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y del 

expediente se observa que el 17 de junio de 2010, la Administración Tributaria 

notificó a Daysi Miriam Gallegos Pérez con la Orden de Verificación Nº 

0010OVI00786, cuyo alcance comprende el IVA no declarado, obtenido de la 

comparación de bases imponibles de las declaraciones juradas del IVA e IT del 

período agosto 2008, para lo cual en el Detalle de Diferencias (Anexo a la Orden de 

Verificación) solicitó la presentación de la declaración jurada, Form. 200 y 400, 

además de otra documentación que el fiscalizador solicite en el proceso; ante dicha 

situación, el 9 de agosto de 2010, la contribuyente solicitó la aprobación de las 

declaraciones juradas rectificatorias del IVA e IT, correspondientes al período agosto 

2008, cuyo efecto técnico pretendido fue la reducción de ventas que conlleva al 

incremento del saldo a favor del contribuyente para el caso del IVA y la disminución 

de saldo a favor del fisco para el IT (fs. 3-4 de antecedentes administrativos y 3-4 

vta. del expediente). 

 

xii. El 15 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/VECP/INF/3559/2010, el cual advierte observaciones en la 

tramitación de la solicitud de rectificación, las que señala fueron comunicadas a la 

contribuyente mediante Providencia SIN/GDLP/DF/VECP/PROV/357/2010, 

solicitando la presentación de los Libros de Compras y Ventas, declaraciones 

juradas Forms. 200 y 400, además de los proyectos de rectificación 

correspondientes al período agosto 2008 bajo apercibimiento de considerar 

desistida la solicitud en caso de incumplimiento; empero, siendo que la 

contribuyente no presentó la documentación requerida concluyó que la solicitud de 

rectificatoria no es procedente y sugiere el archivo de obrados (fs. 26-27 de 

antecedentes administrativos).  

 

xiii. Posteriormente, el 27 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el 

Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/1713/2010, en el cual establece que la 

contribuyente no presentó la documentación solicitada y que tampoco se verificó la 

inexistencia de declaraciones juradas rectificatorias de los Form. 200 y 400 (fs. 15-

16 de antecedentes administrativos). 
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xiv. De los antecedentes, hasta acá descritos, es evidente que la contribuyente intentó 

justificar la diferencia detectada por la Administración Tributaria para el IVA del 

período agosto 2008 a través de la presentación de declaraciones juradas 

rectificatorias del IVA e IT, pues inicialmente la base imponible del IVA se registraba 

en Bs33.668.- y para el IT en Bs42.349.- pero con la presentación de las 

rectificatorias la contribuyente estableció la base imponible, para ambos impuestos, 

de Bs32.349.-. Dicha solicitud, de acuerdo con la estructura organizativa interna del 

SIN, fue tramitada por el Grupo de Verificación Externa y Control Operativo, tal 

como se verifica de la fotocopia legalizada del Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/VECP/INF/3559/2010, donde refiere la existencia de la Providencia 

SIN/GDLP/DF/VECP/PROV/357/2010 y su notificación en Secretaría, por la cual se 

habría solicitado a la contribuyente la subsanación de las observaciones advertidas, 

pero que al no haberse presentado la documentación requerida consideró la 

solicitud como improcedente y sugirió el archivo de obrados. 

 

xv. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia que 

no cursa la citada providencia ni su notificación, menos aún la Resolución 

Administrativa de rechazo o aceptación de rectificatoria que conforme el art. 28-II del 

DS 27310 (RCTB), la Administración Tributaria debió emitir para concluir con el 

procedimiento de rectificación, iniciado con la solicitud de 9 de agosto de 2010, esto 

en virtud del num. 2, del art. 68 de la Ley 2492 (CTB); sin perjuicio de lo señalado, 

del cargo de recepción de la solicitud de aprobación de rectificatoria del IVA del IT 

de la gestión 2008 (presentado por la recurrente sólo en la instancia de alzada fs. 3-

4 vta. del expediente) se advierte que al momento de la presentación de la solicitud, 

la contribuyente no adjuntó documentación adicional a las 2 fojas del memorial, tales 

como los Libros de Compras y Ventas IVA, las declaraciones juradas y los proyectos 

de rectificatorias, situación que explicaría las observaciones advertidas por el SIN en 

el Informe SIN/GDLP/DF/VECP/INF/3559/2010 (fs. 26-27 de antecedentes 

administrativos). 

 

xvi. En consideración de los antecedentes señalados, el 5 de octubre de 2010 la 

Administración Tributaria notificó a Daysi Miriam Gallegos Pérez con la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/572/2010, de 27 de septiembre de 2010, que 

sobre base cierta contiene la liquidación previa del tributo en 1.782.- UFV 

equivalentes a Bs2.760.- que incluye tributo omitido, intereses y la calificación 

preliminar de la conducta como omisión de pago. Asimismo, otorga el plazo de 30 

días para formular descargos. En el plazo citado, la contribuyente reiteró su solicitud 

de rectificatoria para que sea tenida en cuenta como descargo para la Vista de 
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Cargo, adjuntando en fotocopias las declaraciones juradas rectificatorias del IVA e 

IT, Facturas de Compras y Ventas de las transacciones del período agosto 2008 y 

de acuerdo con el cargo de recepción se evidencia que las fojas recepcionadas 

alcanzan a 59 (fs. 17-18 y 28-33 de antecedentes administrativos). 

 

xvii. Por otra parte, el 8 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el 

Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/4244/2010, en el cual señala que al haber sido 

declarada como no procedente la solicitud de rectificación de 9 de agosto de 2010, 

se procedió a la emisión de la Vista de Cargo y respecto a la solicitud de 18 de 

octubre de 2010, señala que aún se encuentra en proceso, por lo que mientras no 

exista pronunciamiento oficial por parte del SIN aceptando la rectificación, la deuda 

de 1.782.- UFV es ratificada. Finalmente, el 17 de enero de 2011, la Administración 

Tributaria notificó mediante cédula a Daysi Miriam Gallegos Pérez con la Resolución 

Determinativa Nº 0442/2010, que determina la deuda tributaria en 972.- UFV 

equivalentes a Bs1.513.- correspondiente al tributo omitido, intereses del IVA del 

período fiscal agosto 2008 más la sanción de 796.- UFV por la contravención de 

omisión de pago (fs. 34 y 42-49 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xviii. En este contexto, se constata que la contribuyente, aún cuando la Administración 

Tributaria dispuso el archivo de obrados, respecto a su solicitud de 9 de agosto de 

2010, en el término probatorio señalado en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), en 

ejercicio de sus derecho al debido proceso y a la defensa previstos en los nums. 6 y 

7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB) puso a consideración del ente fiscal una nueva 

solicitud de rectificación del IVA e IT del período agosto 2008 para que sea tenida en 

cuenta como descargo a la Vista de Cargo, adjuntando para tal efecto la 

documentación que inicialmente fue observada como faltante por la Administración 

Tributaria.  

 

xix. Sin embargo, siendo que hasta la emisión de la Resolución Determinativa, el 

Grupo de Verificación Externa y Control Preventivo de la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN, no emitió pronunciamiento expreso sobre la solicitud de rectificación 

presentada por la contribuyente, la misma Administración Tributaria se limitó a emitir 

el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/4244/2010, en el cual señala que la referida 

solicitud, aún se encuentra en proceso por tratarse de un trámite separado, por lo 

que en tanto no exista el pronunciamiento aceptando la rectificatoria, ratifica la 

deuda establecida en la Vista de Cargo emitiendo en consecuencia la Resolución 

Determinativa Nº 0442/2010, de 19 de noviembre de 2010, en la cual resuelve 

determinar de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 
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972.- UFV equivalentes a Bs1.513.- correspondiente al tributo omitido, intereses del 

IVA del período fiscal agosto 2008 más la sanción de 796.- UFV por la 

contravención de omisión de pago. 

 

xx. De lo descrito se colige que la Administración Tributaria no dio respuesta a la 

solicitud de rectificatoria de la recurrente conforme establecen los arts. 78-II de la Ley 

2492 (CTB) y 28-II del DS 27310, vale decir, que antes de que emita una Resolución 

Administrativa que determine su aceptación o rechazo; emitió la Resolución 

Determinativa Nº 0442/2010, vulnerando el derecho al debido proceso y a la petición 

de la recurrente, puesto que conforme establece el art. 24 de la CPE concordante 

con el art. 68 nums. 1 y 2 de la Ley 2492 (CTB) el SIN tiene la obligación de resolver 

las cuestiones planteadas conforme al procedimiento previsto por Ley e informar y 

asistir sobre los derechos que tiene el contribuyente; a efectos de evitar posibles 

vicios de nulidad o anulación en cuanto a los actos administrativos que realice. 

 

xxi. Consiguientemente, conforme con lo previsto en el art. 36-I y II de la Ley 2341 

(LPA), y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en virtud de lo 

establecido por el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde confirmar 

la Resolución de Alzada que anuló la Resolución Determinativa Nº 0442/2010, de 19 

de noviembre de 2010, hasta que  la Administración Tributaria, responda a la 

solicitud de rectificatoria de 15 de octubre de 2010, de conformidad con lo previsto en 

los arts. 78-II de la Ley 2492 (CTB) y 28-II del DS 27310 (RCTB). 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-LPZ/RA 0249/2011, de 16 

de mayo de 2011, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 
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ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0249/2011, de 16 de mayo de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Daysi Miriam Gallegos Pérez, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN; que anuló la Resolución Determinativa Nº 0442/2010, de 19 de 

noviembre de 2010, hasta que la Administración Tributaria, responda a la solicitud de 

rectificatoria de 15 de octubre de 2010, de conformidad con lo previsto en los arts. 78-II 

de la Ley 2492 (CTB) y 28-II del DS 27310 (RCTB); conforme establece el inc. b) del 

art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


