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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0641/2014 

La Paz, 25 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0127/2014, de 3 de 

febrero de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria la 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: Valentín Laura Qulspe. 

Administración Tributaria: Gerencia Dlstrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Ciistina Elisa Ortiz Herrera. 

Número de Expediente: AGIT/0411/2014//LPZ-1 099/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrit~l la 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y Valentín Laura Quispe (fs. 109~111!2 y 

114-120 del expedien1e); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZiRA 

0127/2014, de 3 de febrero de 2014 (fs. 91-105 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0641 /2014 (fs. 145-165 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03~0080~14, de 12 de febrero de 2014 (fs. 108 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 1 09-112 del expediente) impugnando la 
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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0127/2014, de 3 de febrero de 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Expresa los 

siguientes argumentos: 

i. Señala que la ARIT, aplicó indebidamente las normas, puesto que habiendo sido 

notificado el contribuyente con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0315/2013, en la que se otroga plazo de 30 días para 

presentar los descargos, éste no presentó descargos, ni manifestó sobre la 

doble fiscalización, lo cual implica que no existió indefensión, ya que nadie 

puede alegar indefensión cuando ésta ha sido provocada deliberadamente y 

quien con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra, no interviene 

en el proceso, o dejó de intervenir en él por su propia voluntad, provocando su 

indefensión, al efecto, hace referencia a las Sentencias Constitucionales Nos. 

142/05-R y 1818/04-R. 

ii. Manifiesta que de acuerdo al Artículo 215, Parágrafo JI, del Código Tributario, 

son aplicables en los Recursos Administrativos, todas las disposiciones 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de dicho Código; lo que debe ser 

interpretado en concordancia con los requisitos señalados en su Artículo 81, 

referido al principio de oportunidad como presupuesto de la admisión de la 

prueba; es decir, que en caso de no haberse presentado hasta antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa, debe probar en etapa recursiva que la 

omisión no fue por causa propia y presentar con juramento de reciente 

obtención, en tal sentido, una interpretación contraria, atentaría a la norma 

citada; lo que aconteció con la emisión de la Resolución de Alzada. 

iii. Insiste que la ARIT, no aplicó la norma tributaria vigente (Artículo 81 del CTB), 

al aceptar un descargo mal concebido; siendo que de acuerdo al Artículo 6 del 

Código Tributario, solo la Ley puede otorgar y suprimir exenciones, reducciones 

y beneficios; por tanto, antes de emitir la Resolución de Alzada, debió observar 

el principio de legalidad, ya que la Resolución Determinativa, se sustenta en 

hechos y elementos reales, que le sirven de causa, y se encuentra 

debidamente fundamentada, al expresar en forma concreta las razones que 

inducen a emitir dicho acto, en consideración a que el contribuyente, no 

presentó los descargos. 
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iv. Expresa que la Resolución de Alzada, no contiene la fundamentación, ya que 

solo indica que la Administración Tributaria, vulneró el principio de Non Bis In 

ldem, al haber determinado reparos por el mismo objeto y causa; es decir, no 

consideró que los dos procedimientos determinativos, tienen objetos y causas 

diferentes; al respecto, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005~R 

y 1 060/2006-R, referidas a que las resoluciones que se dicten, deben contener 

la debida fundamentación. 

v. Finalmente, pide se revoque parcilamente la Resolución de Alzada ARIT

LPZ/RA 0127/2014, de 3 de febrero de 2014, por consiguiente se declare válida en 

su totalidad la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013, de 

25 de septiembre de 2013. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Valentin Laura Quispe, interpone Recurso Jerárquico (fs. 114-120 del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0127/2014, de 3 de febrero;de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presehta 

los siguientes argumentos: 

i. Señala que la Resolución de Alzada, en ninguna de sus partes desvirtúa :los 

argumentos expuestos en el memorial de Recurso de Alzada, en el que se!' ha 

demostrado no sólo los errores de la verificación impositiva, sino el hecho de que el 

Fisco ha practicado una doble fiscalización en su contra; además se ha 

generalizado la posición de la Administración Tributaria, respecto a la depuración 

del Crédito Fiscal IV A, ya que no ha considerado facturas que evidentemente tienen 

toda la legalidad; además omitió responder sobre la doble fiscalización y no ha 

tomado en cuenta que se ha vulnerado el principio non bis in ídem, y la figura d·e 

prescripción extintiva de derechos del Fisco, que se dio a todas luces. 

ii. Manifiesta que si bien la Resolución de Alzada, identifica las facturas observadas y 

que no contienen todos los requisitos legales, no aplica la jurisprudencia del Órgano 

Supremo de Justicia, relativa a facturas que tienen la validez, ya que el comprador, 

no tiene la obligación de investigar y controlar a sus proveedores si estos actúan de 
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buena fe o no, y que era suficiente como señala dicha jurisprudencia, que las 

facturas estén dosificadas, para ser validadas por la Administración Tributaria; por 

tanto, la ARIT, ha incurrido en omisión, al no considerar la citada jurisprudencia que 

es fuente de derecho, por tanto correspondía dejar sin efecto los reparos 

establecidos en la Resolución Determinativa, ya que se vulneró los derechos del 

contribuyente al no hacer mención a las pruebas válidas, como son las facturas 

arrimadas en obrados. 

iii. Expresa que además existe otro vicio de nulidad, por cuanto en los memoriales de 

Recurso de Alzada, de ofrecimiento de prueba documental y de alegatos, se señaló, 

el hecho ilegal e inconstitucional de habérsele practicado la doble fiscalización, 

habiendo la ARIT, incurrido en una equivocación manifiesta de no considerar sus 

pruebas legales y contundentes a momento de dictar el fallo, es más, falló de 

manera sesgada, vulnerándose el debido proceso, la seguridad jurídica y la 

imparcialidad, haciendo que la Resolución de Alzada, contenga vicios de nulidad; ya 

que reconoce la doble fiscalización, pero solo la toma como una doble pretensión 

del Fisco, sin tomar en cuenta, esa doble fiscalización como acto unilateral. 

iv. Aduce que sobre la doble fiscalización, se dio a conocer al fiscalizador; sin embargo, 

este hizo caso omiso, por tanto, esta indefensión no fue provocada .de forma 

deliberada, es más, en los recursos anteriores se hizo notar este extremo de la 

doble fiscalización, empero el ente fiscal, nunca respondió sobre este vicio de 

nulidad flagrante, lo peor es que se sanciona dos veces sobre la misma 

observación; afectando el derecho a no ser fiscalizado dos veces sobre lo mismo, 

por lo que la ARIT, debió declarar la anulabilidad del trámite administrativo, para 

practicarse una nueva fiscalización sin repetir los periodos ya fiscalizados. 

v. Insiste que la Resolución de Alzada, interpreta de manera equivocada y 

parcializada, ya que existen dos órdenes de verificación, pero de forma 

contradictoria no anula ambos trámites, permitiendo la vulneración de lo previsto en 

el Artículo 93 de la Ley No 2492 (CTB), por cuanto, esta norma legal se refiere a una 

doble fiscalización, y no a resultados de determinación tributaria, como 

equivocadamente señaló Alzada; añade que el acto impugnado, es una Resolución 

contraria a la Ley y la Constitución Política del Estado (CPE), tipificado en el 

ordenamiento jurídico penal, pese a que se demostró que existe doble fiscalización 
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por existir identidad de sujeto, objeto y causa; en todo caso, existe incumplimient~ a 

normas de orden público al interpretar de forma equivocada y parcializada. 

vi. Señala que la interpretación de la norma, debe darse de acuerdo al método literal, 

apegándose al texto de la Ley; agrega que presentó prueba que demuestra. la 

realización de una doble fiscalización, vulnerando el Artículo 93 de la Ley No 2492 

(CTB), ya que las dos Órdenes de Verificación, tratan sobre el mismo crédito fiscal, 

obtenido de su proveedora con NIT 2070276019, coincidiendo además que las 

facturas observadas en ambas revisiones realizadas, son desde la No 684 hasta la 

No 834 de los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008 con la Orden de 

Verificación No 0011 OVE035B y las mismas facturas en la Orden de Verificación No 

0011 OVI00572, relativa a los meses de abril a diciembre de 2008, repitiéndose los 

periodos abril, mayo y junio, surgiendo en consecuencia, reparos en ambas 

determinaciones; aspecto que se demostró con documentos y no fueron 

considerados por la ARIT, con lo que se incumplió el debido proceso al ser juzg~do 

y sancionado dos veces sobre lo mismo; al respecto, cita la Sentenc~as 

Constitucionales Nos. 883/05-R y 506/05-R. 

1 

vii. Cita los Artículos 35 y 36 de la Ley W 2341 (LPA), referidos a la nulida~ y 

anulabilidad de los actos administrativos, señalando que la omisión de no tomar: en 

' cuenta la prueba documental presentada, lesiona el interés público y le ocasiQna 

indefensión, ya que las pruebas que presentó, no fueron consideradas; menciQna 
1 

las SSCC 1262/2004-R y 1789/2004-R. 

viii. En cuanto a la prescripción, manifiesta su desacuerdo por haber la ARIT, aplic8.do 

de forma retroactiva la Ley N° 291, señalando que si bien dispone ampliar el plazo 

de la prescripción, este debe entenderse que es aplicable a hechos que se dan a 

partir de la promulgación de la misma, y no a hechos anteriores, lo contrario sería 

aplicar retroactivamente la Ley, y dicha situación está prohibida por el Artículo 150 

del Código Tributario; por consiguiente, la instancia de Alzada, aplicó la norma de 

forma indebida. 

ix. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0127/2014, de 3 

de febrero de 2014, y se disponga la nulidad de la misma por los vicios 

denunciados, y por ende de la Resolución Determinativa No 00544/2013. 

···'''"'-''ri"""'·'!'.'''''WIJ,"I 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución Administrativa ARIT·LPZ/RA 0127/2014, de 3 de febrero de 

2014, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 91-1 05 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013, dejando sin efecto 

el tributo omitido de Bs31.287.- más mantenimiento de valor, intereses y multa por 

omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IV A) de los periodos fiscales abril, 

mayo y junio de 2008; manteniendo firme y subsistente el importe de Bs54.463.- más 

intereses, mantenimiento de valor y multa por omisión de pago por el IVA de los 

periodos fiscales abril, julio, agosto, sepf1embre, octubre, noviembre y diciembre de 

2008, así como las multas por incumplimiento de los deberes formales por 7.000 UFV; 

con los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a los vicios de nulidad de la Vista de Cargo, por no cumplir con los 

requisitos para su emisión, señala que la Administración Tributaria, inició el 

proceso de verificación del crédito fiscal, con la Orden de Verificación No 

0011 OVI00572 de los periodos fiscales abril a diciembre 2008, requiriendo la 

presentación de documentos de respaldo; de cuyo trabajo emitió la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0315/2013, estableciendo sobre base 

cierta, la deuda tributaria de 161.336 UFV; de su contenido, se tiene que se 

verificó la documentación presentada por el recurrente e información obtenida 

del SIRAT 11, sistema GAUSS y la información del Libro de Compras software 

Da Vinci-LCV Ventas, y observó que las facturas de compras, no se encuentran 

respaldadas y no cuentan con medios de pago. Asimismo, dicho acto 

administrativo, identifica al Sujeto Pasivo, el objeto y alcance de la 

determinación, consigna el número CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0315/2013, 

por tanto, cumpliÓ con los requisitos previstos por el Artículo 96 de la Ley No 

2492 (CTB); además, contiene los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa. Agrega que la 

base imponible, se produjo sobre base cierta, estableciendo una obligación 

tributaria, con el Sujeto Pasivo y surtiendo la Vista de Cargo, sus efectos 

legales. 

ii. Manifiesta que durante el término de 30 días de prueba establecido en el Artículo 98 

de la Ley No 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo, no presentó ningún descargo, pese 
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a ser de su pleno conocimiento del detalle y fundamentos de las observaciooos 

efectuadas por el SIN, que se generaron por la revisión de las notas fiscales 

observadas, detalladas en la Orden de Verificación, empero, la parte recurrente no 

ejerció su derecho a la defensa. Posteriormente, la Administración Tributaria, emn:ió 

la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZIDF/SVI/RD/544/2013, que acredita 

legalmente el cumplimiento de las formalidades, establecidas en el Artículo 99 de la 

Ley No 2492 {CTB), en la que se advierte la existencia de una fundamentación de 

hecho y de derecho desde el momento del inicio del proceso hasta la emisión de la 

resolución. 

iii. Desestima la posibilidad de retrotraer obrados por vicios de nulidad, resultantes Qel 

incumplimiento de los requisitos establecidos en los Artículos 96 y 99 de la Ley No 

2492 {CTB); además, el Sujeto Pasivo, asumió conocimiento pleno de las 

observaciones al crédito fiscal declarado y pese a ser de responsabilidad la carga 

de la prueba, no ejerció su derecho a la defensa, debido a que no prese~tó 

descargo alguno. 

' iv. Aclara respecto al argumento del recurrente en relación a la existencia de una doble 
! 

identidad en la cláusula sexta de la Resolución Determinativa, que si bien ise 

observa el nombre de Gómez Alcón René César con NIT 4896047014, este aspecto 
1 

se constituye en un error formal de transcripción, que no afecta al fondo de¡ la 

determinación efectuada, habiendo el SIN, cumplido con todos los requisitos 
; 

procedimentales en la determinación realizada en contra de Valentin Laura Quispe, 

poniendo a su conocimiento todos los reparos emitidos en su contra, garantizar)do 

su derecho a la defensa. Cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1262/2004-R y 

1786/2004-R, desestimando la nulidad invocada por el recurrente. 

v. Respecto a la depuración del crédito fiscal por facturas no dosificadas ante el SIN, 

sefiala que esta información fue contrastada con los reportes de ventas de los 

proveedores en el módulo Da Vinci y el módulo Gauss, de donde se estableció 

un tributo omitido, debido a que el contribuyente, no presentó las facturas 

originales que respaldan el crédito fiscal, ni los medios de pago de las facturas 

observadas; en base a dicha observación, la Administración Tributaria emitió la 

Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, sobre base cierta, observándose que 

las facturas observadas, no cumplen con los requisitos de validez de imputación 

., ,,; ,.,¡.,,¡"'·' r"'" ',._., !•,. 

¡,,-, n: _\l·:r _,,,¡,·,, '""""'" · 
,>1,-,,,, ,,,.,,.,. "'''·"1 ~ "'' -. ¡,._ ' ' 
,'.-hl·l 1\.S,; -,.,,,JHJ."·-:llll)ll),•('' 
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para el crédito fiscal, situación que contraviene lo establecido en los Artículos 8 de la 

Ley No 843 y 8 del Decreto Supremo No 21530, hecho que se constituye en omisión 

de pago por la indebida apropiación de crédito fiscal, conducta sancionada con el 

100% del tributo omitido de acuerdo a lo establecido en el Artículo 165 de la Ley No 

2492 (CTB). 

vL Sostiene que el SIN, en la Resolución Determinativa, realizó el análisis de las 

facturas observadas y declaradas por el contribuyente, observando la falta de 

presentación de las facturas originales, que respalden el crédito fiscal declarado, 

contraviniendo el Articulo 41, Numeral 1 de la RND No 10-0016-07, tampoco 

presentó los medios de pago, que prueben que la transacción se realizó 

efectivamente. 

vii. En cuanto al argumento del recurrente de que el SIN, debía contar con los medios 

de control, para revisar a los proveedores y cruzar información con los compradores, 

en búsqueda de la verdad material; señala que la Administración Tributaria, ejerció 

sus facultades de control y verificación de las obligaciones tributarias del recurrente, 

lo que no impide que también ejerza estas mismas facultades contra los 

proveedores; debiendo aclarar que la obligación impositiva en contra del recurrente, 

no se origina por facturas no dosificadas, sino por la falta de presentación de las 

notas fiscales originales que respalden el crédito fiscal declarado; por tanto, no 

corresponde el argumento del recurrente; en este sentido, Valentin Laura Quispe, 

tenía la obligación de presentar los originales de las facturas de compras y 

demostrar los pagos con registros contables, ya que los medios de pago, tienen el 

propósito de demostrar la materialidad de las operaciones; por tanto las facturas 

observadas, no son válidas para crédito fiscal, siendo que conforme el Artículo 76 

del Código Tributario, el recurrente tenía la posibilidad de probar los hechos 

constitutivos de su impugnación; sin embargo, no demostró la realización efectiva de 

las transacciones. 

viii. En cuanto a la prescripción invocada por el recurrente, manifiesta que el Artículo 

59, Parágrafo 1, del Código Tributario, dispuso el plazo de 4 años para determinar 

obligaciones fiscales e imponer sanciones, entre otros, computables desde el 1 de· 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el período de pago .. 

respectivo y cometida la contravención de conformidad al Artículo 60, Parágrafo 1 de 
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la Ley No 2492 (CTB), normativa que fue modificada por la Disposición Adicional 

Décima Segunda de la Ley No 317. Aclara que el citado Artículo 59, fue modificado 

por Ley Na 291, que establece que las acciones de la Administración Tributaria, 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) 

años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir 

de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas, si bien la norma legal, fue emitida el22 de septiembre de 2012, ésta 

dispone expresamente que en la gestión 2013, el término de prescripción se 

incrementa a 5 años; es así que esta reforma, amplía el plazo de prescripción de 

cuatro (4) años a diez (1 O) años; sin embargo, esta modificación es gradual a partir 

de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 201 B. 

ix. Señala que no corresponde la aplicación de la Ley No 317 de 11 de diciembre de 

2012, debido a la techa de emisión y notificación de la Resolución Determinativa 

impugnada; expresa que el cómputo de prescripción del IVA de los periodos fisca~es 

abril a diciembre de 2008, se inició el 1 de enero de 2009 y 201 O respectiva merite; 
' 

y, debía concluir el 31 de diciembre de 2013 y 2014; empero, con la notificación ~e 
' la Resolución Determinativa efectuada el 9 de octubre de 2013, el cómputo tue 

interrumpido de conformidad al Artículo 61, Inciso a) del Código Tributario, por: lo 
1 

que la facultad del SIN, para determinar adeudos tributarios por dicho impuest~ y 

periodos fiscales, no prescribió. ! 
' ' 

x. Respecto al reclamo de la doble fiscalización que vulneró el principio Non Bis In 

ldem, manifiesta que la Administración Tributaria, inició proceso de verificación 

emitiendo la Orden de Verificación No 0011 OVI 00572, cuyo alcance tuvo por objeto 

verificar las facturas declaradas por el contribuyente en los periodos fiscales abril a 

diciembre de 2008, habiéndose emitido la Vista de Cargo CITE: 

J."""·' n!"'''·";., :'"" ·,_,,,. ¡,.,: 
l.>ll '' •:'a\ r ;Jcll'J k,1"'•""' ,,., 
\~:u "'·'""1''"'''1"" 1 .. 1 ''i ,., 
·:,,,,,,-,"'',.ll•·••d·:•1•"i~"' Tlk•c(· 

SIN/GDLPZ/DF/SVINC/0315/2013 y la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013, depurando el crédito fiscal de las facturas de 

compras que respaldan el crédito fiscal; añade que el Sujeto Pasivo, adjuntó en 

instancia de Alzada, la Resolución Determinativa No 00518/2012, y en compulsa con 

la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013, evidencia que 

las facturas Nos. 684, 693, 692, 689, 708, 71 O, 707, 705, 703, 702, 700, 711, 792, 

716, 714, 713, 818, 821, 822, 824, 834, 828, 826, 825 y 832, se encuentran tambien 
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observadas en la Resolución Determinativa No 00518/2012, contraviniendo lo 

dispuesto en los Artículos 93, Parágrafo 11, de la Ley W 2492 (CTB) y 30 del Decreto 

Supremo No 2731 O; por lo que revoca los reparos establecidos por la depuración de 

las citadas facturas, manteniendo la depuración de las demás facturas de compras 

observadas; así como las multas por incumplimiento a los deberes formales 

establecidas por no ser objeto de impugnación. 

xi. Concluye que el recurrente, no demostró ni respaldó fehacientemente la realidad 

económica y verdad material de sus transacciones, por lo que se desestima la 

nulidad invocada; asimismo, no operó la prescripción de la facultad del SIN para 

determinar adeudos tributarios por los periodos fiscales abril a diciembre de 2008; 

empero en relación a la depuración del crédito fiscal de los periodos abril, mayo y 

junio de 2008, la Administración Tributaria, vulneró el principio Non Bis In ldem, 

habiendo determinado reparos por el mismo, objeto y causa (notas fiscales de la 

proveedora Gregaria Rodríguez) mediante la Resolución Determinativa No 

00518/2012, por lo que revoca parcialmente la Resolución Determinativa CITE: 

SI N/G DLPZ/DF/SVI/RD/544/20 13. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 

Nos. 2492 (CTB), 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

10 de 42 



1A·I~T-----
" -

AuTORIDAD DE 
T RIOUT.4.RI4 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de febrero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0303/2014, de 27 de 

febrero de 2014, se recibió el expedien1e ARIT-LPZ-1 099/2013 (fs. 1-127 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de marzo de 2014 (fs. 128-129 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de marzo de 

2014 (fs. 130 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributa,rio 

Boliviano (CTB), vence el 25 de abril de 2014, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 
; 

i. El 6 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó de forma personbl a 

Valentin Laura Quispe, con la Orden de Verificación N!l 0011 OVI00572, modalidad 

Operativo Específico Crédito Fiscal y alcance en el Impuesto al Valor Agregado (~VA) 

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declarada~ por 

el contribuyente en los períodos fiscales abril a diciembre 2008. Asimismo, notifiqó el 

Anexo del Detalle de Diferencias, en el cual solicita presentar las DeclaraciÓnes 

Juradas; Libro de Compras y Ventas IV A; Facturas de compras; medios de pago y 

otra documentación que el fiscalizador solicite (fs. 4-6 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

11. El 13 de mayo de 2011, Valentin Laura Quispe, mediante nota, solicitó a la 

Administración Tributaria, ampliación de plazo para la presentación de los 

documentos requeridos en la Orden de Verificación N!l 0011 OVI00572; solicitud que 

fue atendida mediante Proveído No 24-0729-11, que amplía el plazo hasta el 20 de 

mayo de 2011 (fs. 9-1 O de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 20 de mayo de 2011, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción, 

detallando la documentación presentada por Valentin Laura Quispe, consistente en: 
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Declaraciones Juradas, Libro de Compras IVA y Libro de Ventas IVA (fs. 23 de 

antecedentes administrativos c.1) 

iv. El 8 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

58223, 58224, 58225, 58226, 58227, 58228, 58229, 58230, 58231' 58232, 58233 y 

58234, en el primer caso, por haber el contribuyente incumplido con el deber formal 

de la entrega de la documentación solicitada en la Orden de Verificación Nº 

00110VI00572, por lo que sanciona con la multa de 1.500 UFV, en aplicación del 

Subnumeral 4.1., Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio (ANO) No 1 0-

0037-07; en los siguientes nueve (9) casos, por registro incorrecto en el Libro de 

Compras IVA de los datos como: nombre, NIT, dirección, número de sucursal" y 

totales parciales y generales; asimismo, en los dos (2) últimos casos, por incorrecta 

habilitación de los Libros de Compras IV A, sancionando con la multa de 500 UFV, por 

cada acta, de acuerdo a los Subnumerales 3.2. y 3.1., de la RND W 10-0037-07 (fs. 

11-22 de antecedentes administrativos c.1 ). 

v. El 9 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/2111/2013, el cual señala que durante la verificación 

efectuada se comparó los Libros de Compras y Declaraciones Juradas presentadas 

por el contribuyent(3, con el Libro de Ventas módulo Da Vinci de los Proveedores; 

además de la dosificación de facturas efectuadas por estos, que fueron obtenidas 

del SIRAT-GAUSS; información con la cual se pudo evidenciar que el contribuyente 

declaró facturas no válidas para el cómputo del crédito fiscal IV A. Concluye que el 

contribuyente no presentó las facturas de compras originales, ni los medios 

fehacientes de pago, solicitados mediante la Orden de Verificación, motivo por el 

cual se depuró el crédito fiscal, determina una deuda tributaria de 161.336 UFV 

equivalente a Bs297.860.- por el IVA en los períodos abril a diciembre de 2008, 

importe que incluye el tributo omitido, intereses, la sanción por omisión de pago y la 

multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 368-372 de antecedentes 

administrativos c.2). 

vi. El 14 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Valentin Laura Quispe, con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVINC/0315/2013, de 9 de julio de 2013, en la cual establece la 
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liquidación previa de la deuda tributaria un total de 161.336 UFV equivalente a 

Bs297.860.- por el IVA de los períodos fiscales abril a diciembre de 2008, importe 

que incluye el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y la multa por 

incumplimiento de deberes formales, concediendo el plazo de treinta (30) días para 

presentar los descargos {fs. 373-376 y 379 antecedentes administrativos c.2). 

vi\. El 25 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 

Complementario CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/3474/20t3, el cual señala que 

habiendo sido notificado el contribuyente con la Vista de Cargo, no presentó 

descargos ni pagó la deuda tributaria; por lo que recomienda emitir y notificar la 

Resolución Determinativa {fs. 382 de antecedentes administrativos c.2). 

viii. El 9 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Valentin Laura Quispe, con la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013, de 25 de septiembre de 2013, que resuelve 

determinar las obligaciones impositivas del contribuyente por el IVA de los períodos 
' fiscales abril a diciembre 2008, en la suma de 159.393 UFV equivalente l a 
¡ 

Bs297.426.- que incluye el tributo omitido, intereses, sanción por Omisión de Pagdl y 
1 

la multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 388-398 de antecedent!es 

administrativos c.2). 

IV .2. Alegatos de las partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Valentin Laura Quispe, el 3 de abril de 2014, presentó alegatos escritos (fs. 

131-137 del expediente), reiterando inextenso los argumentos expuestos en su 

memorial de Recurso Jerárquico, además señala lo siguiente: 

1. Cita jurisprudencia técnica tributaria establecida, la cual señala que el Sujeto Activo 

contravino, el Numeral JI, Artículo 93 de la Ley No 2492 (CTB), al determinar cargos 

en contra del Sujeto Pasivo, que adolecen de irregularidades y sobre todo el 

incumplimiento a la norma referida a las formas de determinación, por lo que el 

hecho de dejar sin efecto la Resolución Determinativa es lo más coherente. Por 

tanto, considerando lo anterior el fallo de Alzada, no tiene asidero legal, siendo que 

.a~ T•t'ay:r,Jcll'J '-"'""" •,_.," 

\' .. Wd '·''·"1 ,,,-,•.¡ X ll·l. < ¡,,,: '' ·' 
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al evidenciarse la doble fiscalización, debió anularse obrados hasta el vicio más 

antiguo, hasta que se emita una nueva Orden de Verificación. 

ii. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0127/2014, y se 

disponga la nulidad de la misma por los vicios denunciados y por ende de la 

Resolución Determinativa No 00544/2013. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N9 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). 

( .. .) 
El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

( .. .). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a /os cuatro (4) años /as acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

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

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en /os registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 

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

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

que se produjo el vencimiento del período de pago re'spectivo. 
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11. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará des.de 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

/IJ. En el supuesto del Parágrafo /IJ del Artículo anterior, el término se computará desde 

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

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 
' l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. E~ta 
' 

suspensión se inicia en la techa de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

' 
/f. La interposición de Recursos administrativos o procesos judiciales por parte bel 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o Recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo 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 fas 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. 

,, •'' ,,.,,¡,,,l.lC·l:l,,., •. ,, ,.,, 
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Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

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

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

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

tributarías que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

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

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

supletoríamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 
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1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de fa emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas tuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Artículo 93. (Formas de Determinación). 

/f. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo 

cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30} dias 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

ii. Código Tributarlo Boliviano - Título V, incluido por la Ley Ng 3092, de 7 f/e 

julio de 2005. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

)u,\:CIC \•1b~com lld'd '~1 Ir bi.CCI 
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a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a fa jurisdicción 

ordinaria; 

e) 

d) 

Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni /as relativas a 

conflictos de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de fas normas administrativas dictadas con 

carácter general por la Administración Tributaria. 
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Artículo 218. (Recurso de Alzada) 

El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la contestación, 

con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá. la apertura 

de término probatorio de veinte (20) dfas comunes y perentorios al recurrente y 

autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a partir del día siguiente a la 

última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

La omisión en fa contestación o remisión del acto impugnado o sus antecedentes, 

será comunicada pbr el Superintendente Tributario o Intendente Departamental a .la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración Tributaria para el establecimiento 

de la responsabilidad que corresponda de acuerdo al Artículo 28 de la Ley Nº 1178 y 

al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, debiendo dicha Máxima 

Autoridad Ejecutiva, bajo responsabilidad funcionaría, disponer la inmediata remisión 

de Jos antecedentes extrañados. 

Cuando la Administración Tributaria recurrida responda aceptando totalmente los 

términos del recurso, no será necesaria la apertura del término probatorio. debiendo 

el Superintendente Tributario Regional proceder directamente al dictado de su 

Resolución. Tampoco será necesaria la apertura del término probatorio cuando la 

cuestión debatida merezca calificación de puro derecho en vez de la apertura del 

indicado término. 

iii. Ley No 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 

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

manera: "Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en ·la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 
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siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve {9} años 

en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente Parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

/1. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

/11. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescriba a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaría determinada, es imprescriptible". 

i 
iv. Ley W 317, Ley del Presupuesto General del Estado- Gestión 2013, de 11/le 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Derogatorias y abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N12 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012. 

Artículo 60. (Cómputo). 

/. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de fa 

prescripción se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

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

tributaria." 

v. Ley No 027, de 6 de julio de 2012, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

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

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

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

inconstitucionalidad. 

vi. Ley NR 843, o de Reforma Tributaria (LRT) Texto Ordenado a diciembre 2004 y 

actualizado al31 de diciembre de 2005). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas al 

contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar 

respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el articulo 

anterior, los responsables restaran: 

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

monto d las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de setvicios, 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 setvicios, 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. 

vii. Ley Ne 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 
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l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anteríor. 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

víií. Decreto Supremo No 21530 Texto Ordenado a diciembre 1995 y actualizado al 

31 de diciembre de 2005). 

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la 

ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo. 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15, de la ley 843, sob(e 

el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por ¡el 

gravamen. 

ix. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al CódiQo 

Tributario Boliviano (RCTB). 

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

determinación de la deuda tributaría 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: 

e) Veríficación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones, 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

Artículo 30. (Restricción a las facultades de control, verificación, investigación y 

fiscalización). A los efectos de lo dispuesto por el Parágrafo 11 del Artículo 93 de la 

Ley Nº 2492, la Administración Tributaria podrá efectuar el proceso de determinación 

de impuestos, hechos, transacciones económicas y elementos que no hubiesen sido 
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afectados dentro del alcance de un proceso de determinación o verificación anterior, 

salvo cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculados a hechos gravados. 

Artículo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). 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. 

x. Resolución Normativa de Directorio (RND) Nfl 10.0016-07, de 18 de mayo de 

2007, Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Artículo 41. (Validez de las facturas o notas fiscales). 

l. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal 

para los sujetos pasivos del /VA, RG-IVA (modalidad dependiente y contribuyente 

directo), IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la 

Ley Nº 843 (TO) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o 

cumplan los siguientes requisitos: 

1) Sea el original del documento. 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaría, consignando 

el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de 

factura y el número de autorización. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0641/2014, de 23 de abril de 2014, en el presente caso 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que el recurrente Valentin Laura Ouispe, en su Recurso 

Jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de fondo, y como es el. 

procedimiento en esta instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades 
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posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de 

los vicios de nulidad expresados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se 

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

IV.4.2. Nulidad por existir doble fiscalización del mismo período, impuesto y 

objeto gravable. 

i. Valentin Laura Quispe, manifiesta en su Recurso Jerárquico que la Resolución de 

Alzada, contiene vicios de nulidad, por cuanto en los memoriales de Recurso de 

Alzada, de ofrecimiento de prueba documental y de alegatos, se denunció el hecho 

ilegal e inconstitucional de habérsela practicado la doble fiscalización; la ARIT, ha 

incurrido en una equivocación manifiesta a momento de dictar el fallo, por no 

considerar las pruebas legales y contundentes presentadas, además, interpreta de 

manera equivocada y parcial'lzada, sin considerar que existen dos órdenes de 

verificación, pero de manera contradictoria no las anula, permitiendo la vulneración 

del Artículo 93 de la Ley No 2492 (CTB), por cuanto, esta norma legal se refiere a la 

doble fiscalización, y no a resultados de determinación tributaria, corrno 

equivocadamente señala ia ARIT; siendo que la interpretación de la norma, debe 

' darse de acuerdo al método literal, apegándose al texto de la Ley. Añade que la 

Resolución impugnada, es contraria a la Ley y la CPE, tipificado en el ordenamiento 

jurídico penal, ya que se demostró la doble fiscalización por existir identidad ~e 

sujeto, objeto y causa; y que en todo caso, existe incumplimiento a normas de ord~n 
' 

público al interpretar de forma equivocada y parcial izada. 

ii. Sostiene que presentó prueba que demuestra la doble fiscalización, ya que las dos 

Órdenes de Verificación, tratan sobre el mismo crédito fiscal, obtenido de su 

proveedora con NIT 2070276019, coincidiendo las facturas observadas, que son 

desde la No 684 hasta la No 834, emitidas en los periodos fiscales abril a junio de 

2008, surgiendo en consecuencia, reparos en ambas determinaciones; aspecto que 

se demostró con documentos y no fueron considerados por la ARIT, con lo que se 

incumplió el debido proceso al ser juzgado y sancionado dos veces sobre lo mismo, 

vulnerando el principio del Non Bis In ldem. Al efecto cita las SSCC 1262/2004-R y 

1789/2004-R. 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en su Recurso Jerárqcuico, expresa 

que la Resolución de Alzada, no contiene la fundamentación, ya que sólo indida 
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que la Administración Tributaria, vulneró el principio de Non Bis In ldem, al 

haber determinado reparos por el mismo objeto y causa; es decir, no consideró 

que los dos procedimientos determinativos, tienen objetos y causas diferentes; 

al respecto, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R y 

1 060/2006-R, referidas a que las resoluciones que se dicten, deben contener la 

debida fundamentación. 

iv. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el principio del Non Bis In ldem, como un 

aforismo latino que significa: "no dos veces sobre lo mismo'~ Rafael Márquez Piñero, 

señala que con la citada expresión se quiere indicar que una persona no puede ser 

juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de 

evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido 

sometido a un proceso penal anterior (Cabanellas, Guillermo, Repertorio jurídico de 

principios generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y 

castellanos. 4ª. Edición ampliada por Ana María Cabanellas, pág. 175; Barrena 

Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. México, 1994, pág. 2988). 

v. La doctrina también enseña que, para la aplicación práctica del principio del Non Bis 

In ldem, se requiere la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la persona 

perseguida; b) identidad del objeto de la persecución; y e) identidad de la causa de 

la persecución (SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico Constitucional

Sustancial, Administrativo- Penal, p. 420). En tal sentido, corresponde realizar un 

análisis de los hechos acontecidos en el presente caso, para identificar la 

concurrencia de las tres condiciones señaladas y concluir si existió o no doble 

sanción por un mismo hecho. 

vi. Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia 506/05, de 1 O de mayo de 

2005, en el Numerallll.2.1. de los fundamentos jurídicos establece que: "El principio 

Non Bis In ldem, implica en términos generales, la imposibilidad de que el Estado 

sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En el principio se debe 

distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un 

hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto proees~l ·o 

adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha

sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al Non Bis In 
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ldem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevament~ a 

una persona por un mismo hecho. Este principio no es aplicable exclusivamente 

al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo" (las negrillas son 

nuestras). 

vii. Nuestra legislación, concretamente, el Código Tributario Boliviano Ley No 2492 

(CTB), en el Parágrafo 11, del Artículo 93, establece que: "La determinación 

practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. En ningún caso 

podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el 

contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 

vinculada a hechos gravados". 

vHL Asimismo, el Artículo 29 del Decreto Supremo N12 2731 O (RCTB), establece que la 

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

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control e investigación 

realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales, los mismos que por su alcanc;:e 

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 uria 

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

más impuestos de uno o más períodos; e) Verificación y control puntual de los 

elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que teng~n 

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

control del cumplimiento a los deberes formales; del mismo modo, el Artículo 30 de 

la mencionada norma establece que, la Administración Tributaria podrá efectuar el 

proceso de determinación de impuestos, hechos, transacciones económicas y 

elementos que no hubiesen sido afectados dentro del alcance de un proceso 

de determinación o verificación anterior; así como el Artículo 32 de la misma 

norma establece que, 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 del 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. (las negrillas son nuestras). 

ix. Respecto de la anulabilidad, nuestro ordenamiento jurídico Ley N2 2341 (LPA), en 

su Artículo 36, Parágrafos 1 y 11, aplicable supletoriamente al caso en virtud del 
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Artículo 74, Numeral 1 del Código Tributario Boliviano (CTB), señala que serán 

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

x. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia 

que el 6 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó a Valentin Laura 

Quispe con la Orden de Verificación Nº 0011 OVI00572, comunicando que será objeto 

de un proceso de determinación bajo la modalidad "Operativo Específico Crédito 

Fiscal" y alcance que se refiere a la: "(. . .)verificación del crédito fiscal contenido en 

las facturas declaradas por el contribuyente(. .. )", de los períodos fiscales abril a 

diciembre 2008; asimismo, notificó el Anexo del Detalle de Facturas Observadas, 

solicitando presentar las Declaraciones Juradas: Libro de Compras y Ventas IV A; 

Facturas de Compras y Medios de Pago. En atención a la misma, el contribuyente 

solicitó, ampliación de plazo para la presentación de la documentación; pese a 

habérsela otorgado dicho plazo mediante Proveído No 24-0729-11, hasta el 20 de 

mayo de 2011, sólo presentó las Declaraciones Juradas y los Libros de Compras y 

Ventas IV A; motivo por el cual, el 8 de julio de 2013, emitió entre otras, el Acta por 

Contravenciones Tributarias No 58223, por haber incumplido con el deber formal de la 

entrega de toda la documentación requerida durante la ejecución del procedimiento 

de verificación, sancionándolo con la multa de 1.500 UFV, en aplicación del 

Subnumeral 4.1., Anexo A, de la RND W 10-0037-07 (fs. 4-6, 9-10 , 11 y 23 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

xi. De la misma revisión, se establece que como trabajo de campo del proceso de 

verificación la Administración Tributaria comparó los Libros de Compras y 

Declaraciones Juradas presentadas por el contribuyente, con el Libro de Ventas 

módulo Da Vinci de los Proveedores; además verificó el SIRAT-GAUSS, respecto a 

la dosificación de facturas efectuadas por estos proveedores; de cuyo resultado 

pudo evidenciar que el contribuyente declaró facturas no válidas para el cómputo del 

crédito fiscal IVA, que habrían sido emitidas por lmport Export de Gregaria 

Rodríguez; TOYOSA SA.; Electronic Unión y Casa Morales; asimismo, sobre estas 

observaciones el contribuyente no presentó documentos que respalden el crédito 

fiscal observado, motiv:o por el cual fueron depuradas; emitiéndose la Vista de 

Cargo CITE:. SIN/GDLPZ/DF/SVINC/0315/2013, de 9 de julio de 2013, en la que la 
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Administración Tributaria estableció la deuda tributaria por un total de 161.336 UFV 

equivalente a Bs297.860.-, por el IVA de los períodos abril a diciembre 2008, 

importe que incluye el tributo omitido, intereses, la sanción por omisión de pago y 

las multas por incumplimiento de deberes formales, acto administrativo con el que 

Valentin Laura Quispe fue notificado el 14 de agosto de 2013, en el que concede el 

plazo de veinte {30) días para presentar Jos descargos. Posteriormente, al no haber 

el contribuyente presentado ningún descargo, ratificando la deuda tributaria 

establecida en la Vista de Cargo, la Administración Tributaria emitió y notificó el 09 

de octubre de 2013, al recurrente la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013, objeto de impugnación (fs. 373-379 y 388-398 de 

antecedentes administrativos c.2). 

xii. Considerando el análisis de los antecedentes descritos, se establece que la 

Administración Tributaria inició el procedimiento de verificación del crédito fiscal IV A, 

correspondiente a los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008, mediante la Orden de Verificación Nº 

0011 OVI00572, posteriormente emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVINC/0315/2013, para luego concluir el procedimiento 

determinativo con la emisión de la Resolución Determinativa CITE: 

SI N/G DLPZ/DF/SVI/RD/544/2013. 

xiii. Asimismo, corresponde señalar que la Administración Tributaria para llevar adelan~e 

el proceso de verificación, además de la Orden de Verificación referida, notificó al 

Sujeto Pasivo con el cuadro Anexo de "Detalle de Diferencias", en cuyo contenido 

se detallan las Facturas Nos. 684, 856, 693, 692, 689, del periodo fiscal abril; 708, 

710,707,705,703,702,700,711,792,716,714, 713,demayo;818,821,822,824, 

834, 828, 826, 825, 832, de junio; 35054, 300, 302, 304, 306, 307, 309, 311, 313, 

315, de julio; 318, 324, 322, 320, de agosto; 567, 569, 571, 573, 575, 578, 580, 331, 

327, 582, 565, de septiembre; 904, 585, 591, 589, 588, 586, de octubre; 655, 652, 

660, 659, 657, de noviembre; 747, 746, 749, 750, 745, 752, 678 y 679, dé diciembre 

de 2008, respectivamente, las mismas emitidas por Gregaria Rodríguez (lmport 

Export- Cosmos); TOYOSA SA; Electronic Unión y Casa Morales; cuya depurac'1ón 

dio origen al establecimiento de la deuda tributaria por el IV A, contenida en la 

Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013. 
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xiv. Del mismo modo, de la revisión del expediente se evidencia que el Sujeto Pasivo en 

el plazo establecido en el Inciso d), del Artículo 218 del Código Tributario Boliviano 

(CTB), mediante memorial (fs. 55-56 del expediente), presentó prueba ante la 

instancia de Alzada, consistente -entre otras- en fotocopias legalizadas de la Orden 

de Verificación N' 00110VE0035B de 13 de enero de 2012, y su respectivo Anexo 

"Facturas Observadas y Requerimiento de Información" y la Resolución 

Determinativa No 00518/2012, de 25 de septiembre de 2012, de la revisión del 

contenido de este último acto administrativo, se establece que el mismo fue emitido 

por la Administración Tributaria como resultado del proceso de determinación 

iniciado con la Orden de Verificación No 0011 OVE00358, que tiene origen en la 

depuración de las Facturas Nos. 684, 689, 692, 693, 700, 702, 703, 705, 707, 708, 

710, 711, 713, 714, 716, 792, 818, 821, 822, 824, 825, 826, 828, 832 y 834, 

emitidas por la proveedora Gregaria Rodríguez (lmport Export - Cosmos) en la que 

estableció una deuda tributaria de 60.333 UFV equivalente a Bs107.425.-por el IVA 

de los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008, importe que incluye en tributo 

omitido, intereses, la sanción por omisión de pago y las multas por incumplimiento 

de deberes formales (fs. 40-52 del expediente). 

xv. De lo anterior se evidencia que sin lugar a dudas, las Órdenes de Verificación Nos. 

0011 OVE00358 y 00110VI00572, culminaron con la emisión de las Resoluciones 

Determinativas Nos. 00518/2012 y SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013, de 25 de 

septiembre de 2012 y 2013, respectivamente, y ambos procedimientos 

determinativos incluyen en su alcance las Facturas Nos. 684, 689, 692, 693, 700, 

702,703,705,707,708,710,711,713,714,716,792,818,821,822,824,825,826, 

828, 832 y 834, emitidas por la proveedora Gregaria Rodríguez (lmport Export -

Cosmos), en los periodos fiscales abril, mayo y junio 2008, con la diferencia de que 

la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013 (impugnada en 

el presente proceso), adicionalmente comprende la verificación de la Factura No 

856, del periodo abril 2008, y a las Facturas Nos. 35054, 300, 302, 304, 306, 307, 

309,311,313,315,318,324,322,320,567,569,571,573,575,578,580,331,327, 

582,565,904,585,591,589,588,586,655,652,660,659,657,747,746,749,750, 

745, 752, 678 y 679, emitidas por TOYOSA SA.; Electronic Unión y Casa Morales 

que corresponden a los periodos fiscales julio a diciembre de 2008. 
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xvi. Por lo referido, se evidencia que la Administración Tributaria contravino lo dispuesto 

en los Articulo 93, Parágrafo 11, de la Ley N' 2492 (CTB) y 30 del Decreto Supremo 

No 27310 (RCTB), al evidenciarse que existe doble fiscalización por las mismas 

facturas de compras; sin embargo, esta contravención no se encuentra sancionada 

de forma expresa con la nulidad o anulabilidad del proceso de determinación, ni con 

la pérdida de competencia del Sujeto Activo. 

xviL Asimismo, cabe señalar que para que exista anulabilidad de un acto, deben ocurrir 

los presupuestos establecidos en el Artículo 36, Parágrafo 11, de la Ley Nc 2341 

(LPA); es decir, que cuando los actos administrativos carezcan de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 

interesados, que en el presente caso no ocurre, por lo que sobre este punto 

corresponde a esta instancia Jerárquica, desestimar el agravio recurrido al 

respecto. 

xviii. Sin embargo, se debe tener presente que el procedimiento de determinación llevado 

a cabo con la Orden de Verificación N2 0011 OVE00358, concluyó con la emisión (Jel 

acto administrativo definitivo como es la Resolución Determinativa No 00518/2012, 

de 25 de septiembre de 2012, que fue objeto de impugnación, por el recurrente len 

un proceso anterior, mediante Recurso de Alzada; al respecto, la instancia de 
' 

Alzada, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0758/2013, d~ 8 

de julio de 2013, resolviendo confirmar la Resolución Determinativa No 00518/2012, 

manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria por el IVA de los periodos 

fiscales abrll, mayo y junio de 2008; decisión que también fue confirmada por esta 

instancia jerárquica mediante la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1782/2013, de 24 

de septiembre de 2013, en virtud a que Valentin Laura Quispe no había demostrado 

con un acto administractivo definitvo que refleje la doble fiscalización por las mismas 

facturas de compras. 

· xix. Considerando lo anterior, y velando por. el derecho que tiene todo contribuyente al 
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deb1do proceso establecido en el Numeral 6, Articulo 68 de la Ley W 2492 (CTB), 

además, siendo evidente que existió la doble verificación sobre las Facturas Nos. 

684,689,692,693,700,702,703,705,707,708,710,711,713,714,716,792,818, 

821, 822, 824, 825, 826, 828, 832 y 834, que dio origen a la deuda tributaria 

contenida en la Resolución Determinativa No 00518/2012, de 25 de septiembre de 
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2012, la que fue confirmada tanto por la instancia de alzada como por la Jerárquica, 

de forma correcta la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA Ot27/2014, de 3 de febrero 

de 2014, fundamentó y revocó' parcialmente la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013, la deuda tributaria por el IVA de los periodos 

fiscales abril, mayo y junio de 2008, establecida en base a las citadas facturas de 

compras; por tanto, no se adecúa al presente caso la cita efectuada por la 

Administración Tributaria de las Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R y 

1 060/2006-R; consecuentemente, se confirma en este punto la decisión de la 

Resolución de Recurso de Azlada. 

IV.4.3. Sobre la presentación inoportuna de los descargos. 

i. La Administración Tributaria manifiesta en su Recurso Jerárquico que la ARIT, 

aplicó indebidamente las normas, puesto que habiendo sido notificado el 

contribuyente con la Vista de Cargo, en la que se otroga plazo de 30 días para 

presentar descargos, este no presentó, ni manifestó sobre la doble 

fiscalización, lo cual implica que no existió indefensión, ya que nadie puede 

alegar indefensión cuando ha sido provocada deliberadamente y con pleno 

conocimiento de la acción iniciada en su contra, no interviene en el proceso, al 

efecto, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 142/05-R y 1818/04-R. Agrega 

que de acuerdo al Artículo 215, Parágrafo 11, del Código Tributario, son 

aplicables en Jos Recursos Administrativos, todas las disposiciones 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de dicho Código; lo que debe ser 

interpretado en concordancia con los requisitos señalados por su Artículo 81, 

referido al principio de oportunidad como presupuesto de la admisión de la 

prueba; es decir, que en caso de no haberse presentado hasta antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa, debe probar en etapa recursiva que la 

omisión no fue por causa propia y presentar con juramento de reciente 

obtención. 

ii. Sostiene que la ARJT, no aplicó la norma tributaria vigente (Artículo 81 del 

CTB), al aceptar un descargo mal concebido; siendo que de acuerdo al Artículo 

6 del Código Tributario, sólo la Ley puede otorgar y suprimir exenciones, 

reducciones y beneficios; por tanto, se debió observar el principio de legalidad, 

ya que la Resolución Determinativa, se sustenta en hechos y elementos reale.s 

que le sirven de causa, y se encuentra debidamente fundamentada, al expresar 
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en forma concreta las razones que inducen a emitir dicho acto, en 

consideración a que el contribuyente, no presentó los descargos. 

iii. Al respecto, cabe señalar que como se explicó en el acápite anterior, la 

Administración Tributaria verificó dos veces sobre las mismas Facturas Nos. 684, 

689,692,693,700,702,703,705,707,708,710,711,713,714,716,792,818,821, 

822, 824, 825, 826, 828, 832 y 834, correspondiente a los periodos fiscales abril, 

mayo y junio de 2008, estableciendo la deuda tributaria por el IVA que tiene origen 

en la depuración del crédito fiscal, por las citadas facturas. Sin embargo, de forma 

inexplicable arguye el desconocimiento de las mismas, pretendiendo que el Sujeto 

Pasivo, presente como descargo a la Vista de Cargo, los antecedentes de la referida 

doble fiscalización. 

iv. Cabe dejar claramente establecido que es la propia Administración Tributaria, quien 

generó las dos Órdenes de Verificación Nos. 0011 OVE00358 y 0011 OVI00572, con 

sus respectivos Anexos de detalle de facturas observadas, emitiendo como 

resultado de la verificación las Vistas de Cargo Nos. SIN/GDLP/DF/FVE-

1/VC/0242/2012 y SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0315/2013, de 28 de mayo de 2012 y 9 ~e 

julio de 2013, respectivamente; además, de las Resoluciones Determinativas Nos. 

00518/2012 y SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013, de 25 de septiembre de 2012 y 
' 

2013. 

v. De lo descrito brevemente, es evidente que la Administración Tributaria, como 

Sujeto Activo de la relación jurídico tributaria, llevó adelante los procesos de 

determinación citados, hasta su conclusión, por lo que tenía pleno conocimiento 

sobre dichos antecedentes y sobre la vulneración de lo previsto en el Parágrafo 11, 

Artículo 93 de la Ley No 2492 (CTB), al realizar la doble fiscalización de las facturas 

de compras Nos. 684,689,692,693,700,702,703,705,707,708,710, 711,713, 

714, 716, 792, 818, 821, 822, 824, 825, 826, 828, 832 y 834, en ese entendido no 

puede pretender que sea el Sujeto Pasivo, quien presente como descargo en la 

misma etapa de verificación los referidos antecedentes. 

vi. Por lo señalado, se evidencia que la Administración Tributaria, no tiene ningún 

argumento legal valedero que sustente su posición, ya que la pretendida apficación 

del Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), sólo se da cuando habiendo sido 
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requeridas las pruebas durante el proceso de verificación, no hubieran sido 

presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia; siendo que 

en el presente caso en ningún momento dichos antecedentes de la doble 

fiscalización, fueron objeto de requerimiento, tampoco correspondía sean 

requeridos, ya que los mismos se encontraban en poder de la misma Administración 

Tributaria; siendo así, menos correspondía, que sean presentados con juramento de 

reciente obtención en instancia de Alzada, como erradamente arguye la 

Administración Tributaria. 

vii. Consecuentemente, se desestima el reclamo de la Administración Tributaria sobre 

la aplicación del Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), por no adecuarse al presente 

caso, por tanto, la instancia de Alzada, de forma acertada, ingresó al análisis de los 

antecedentes que demuestran la doble fiscalización practicada por la Administración 

Tributaria, correspondiente a las facturas descritas en el desarrollo de la presente 

fundamentación, y revocó parcialmente la deuda tributaria contenida en la 

Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013, de 25 de 

septiembre de 2013; lo cual no implica que se hubiera vulnerado el principio de 

legalidad establecido en el Articulo 6 de la Ley No 2492 (CTB), como señala el ente 

fiscal. 

IV.4.4. Sobre prescripción. 

i. Valentin Laura Quispe, en cuanto a la prescripción, manifiesta su desacuerdo, 

señalando que la ARIT, aplicó de forma retroactiva la Ley No 291, y arguye que si 

bien dispone ampliar el plazo de la prescripción, este debe entenderse que es 

aplicable a hechos que se dan a partir de la promulgación de la misma, y no a 

hechos anteriores, lo contrario sería aplicar retroactivamente la Ley, y dicha 

situación está prohibida por el Artículo 150 del Código Tributario; por consiguiente, 

la instancia de Alzada, aplicó la norma de forma indebida. 

ii. Al respecto, la doctrina tributaria nos enseña que: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" {MARTÍN José María, Derecho Tributario 
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General, 2ª edición, Pág. 189). En ese entendido, se colige que el instituto de la 

prescripción, determina que es la facultad de la Administración Tributaria la que 

prescribe por el transcürso del tiempo. 

iii. Nuestra legislación, en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la 

deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término 

de la prescripción, se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo (las negrillas 

son nuestras). 

iv. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción, se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y $e 
' suspende con la notificación de inicio de fiscalización, individualizada en iel 

contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y ~e 

extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de RecursOs 

Administrativos o Procesos Judiciales, por parte del contribuyente, la suspensión se 

inicia con la presentación de la petición o Recurso y, se extiende hasta la recepciÓn 

formal del expediente por la Administración Tributaria, para la ejecución del 

respectivo fallo. 

v. Así también se tiene que se publicó la Ley Nº 291, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado 2012, misma que en su Disposición Transitoria Quinta, modifica 

el Articulo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, en cuanto al 

cómputo de la prescripción, estableciendo que las acciones de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria, entre otras, prescribirán a los 5 años 

en la gestión 2013 También determina que dichos términos de prescripción se 

ampliarán en tres (3) años adicionales, cuando el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable, no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes, o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. 

Igualmente, se tiene que la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, incluye en su 

Disposición Derogatoria Primera previsiones sobre las Reglas de Prescripción. 
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vi. En ese marco, de la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que, el 6 de 

mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó a Valentin Laura Quispe, con la 

Orden de Verificación N° 0011 OVI00572, comunicando el inicio de un procedimiento 

de determinación, referido a la verificación del crédito fiscal IV A, contenido en las 

facturas de compras observadas, adjuntó el Anexo de Detalle de Diferencias; como 

resultado del trabajo de verificación, el 9 de julio de 2013, emitió la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVINC/0315/2013, en la que establece como liquidación de 

la deuda tributaria un total de 16t.336 UFV equivalente a Bs297.860.- por el IVA de 

los períodos fiscales abril a diciembre de 2008, importe que incluye el tributo 

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

deberes formales, la misma fue notificada el 14 de agosto de 2013. Finalmente, el 9 

de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013, de 25 de septiembre de 

2013, que ratifica los cargos establecidos en la Vista de Cargo (fs. 4-6, 373-379 y 

388-398 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

viL Cabe aclarar que como efecto de la revocatoria parcial de la deuda tributaria 

contenida en la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013, 

analizada en el punto IV.4.2., de la presente fundamentación, quedó sólo como 

deuda tributaria vigente del IV A, correspondiente a las facturas observadas para los 

periodos fiscales abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2008; por lo que para fines de la prescripción se tomará en cuenta sólo los referidos 

periodos. 

viii. En ese entendido, se tiene que al tratarse del IVA de los periodos fiscales abril, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, conforme se establece en el 

Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) el cómputo se inició el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo, es decir, 

a partir del 1 de enero de 2009, y para el IVA del periodo fiscal diciembre de 2008, 

a partir del 1 de enero de 201 O. 

ix. Ahora bien, conforme se expuso en párrafos precedentes, el Artículo 59 de la Ley 

No 2492 (CTB), primeramente fue modificado mediante Ley No 291 estableciendO en 

su Parágrafo 1, un régimen de prescripción diferenciado por gestiones; asimismo; en 
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el último párrafo del citado Parágrafo 1, dispuso: "El periodo de prescripción, para 

cada año establecido en el presente Parágrafo, será respecto a las obligaciones 

tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen 

ocurrido en dicho añd'; sin embargo, éste último párrafo fue derogado mediante U3y 

No 317, estableciendo que el término de prescripción en la gestión 2013 se 

incrementará a 5 años. 

x. Al respecto, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria, como 

entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del 

Artículo 197 del Código Tributario Boliviano (CTB), no es competente para realizar 

el control de constitucionalidad de las normas vigentes, viéndose limitada a 

aplicar las mismas. Asimismo, debe considerarse que por imperio de lo establecido 

en el Artículo 5 de la Ley No 027, de 6 de julio de 2010, se presume la 

constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del 

Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional 

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad, disposición que impi~e 

desconocer su eficacia mientras las mismas permanezcan vigentes. 

xi. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB), se tiene que el cómputo de prescripción de las facultades de ~a 

Administración Tributaria referida a los períodos fiscales octubre y noviembre ~e 

2008, se extiende hasta la gestión 2013, toda vez que la norma de for111a 

imperativa establece que: "las acciones de la Administración Tributaria prescribirán 

a los(. .. ) cinco (5) años en la gestión 2013' (las negrillas son nuestras), es decir, en 

la misma gestión 2013, tal como se preveía antes de la modificación efectuada 

por la Ley N' 317. 

xii. De lo anterior se establece que, la norma prevé que el plazo de 5 años para la 

prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria 

se aplica en la gestión 2013, término dado por el Artículo 59 de la Ley No 2492 

(CTB) (modificado por las Leyes Nos. 291 y 317); por tanto, en el presente caso se 

tiene que el término para la prescripción de las acciones de la Administración 

Tributaria para determinar las obligaciones tributarias de los períodos abril, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, se configuraría el 31 de 

a ,~·· ,. : -~b'''·"., ~,,., , .. , u_,,,, 
'"'1" '.1'/:' 1·'' 1·> ,_ "1' "''' \' 
111.• ._, !., ...... ~, .. "· ,,,1, ,, '"·1!: 
'v1b .. - '""":<_""":,,,,.,Id tn!,,Jc':· 
('",,-,.,,,,[),.1''-1"'_.-_,, __ .... 

35 de 42 



diciembre de 2013, y para el período diciembre 2008, el 31 de diciembre de 2014; 

no obstante, siendo que la Administración Tributaria, el 9 de octubre de 2013, 

notificó al Sujeto Pasivo, con la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013, de 25 de septiembre de 2013, ejerció sus 

facultades de determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos 

en la Ley, es decir, cuando dichas acciones aún no se encontraban prescritas. 

xiii. Consecuentemente, de acuerdo a las normativas citadas se establece que no operó 

la prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria, por el 

IVA de los periodos fiscales abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, por lo que corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar 

con fundamento propio la Resolución ARIT-LPZ/RA 0127/2014, de 3 de febrero de 

2014. 

IV.4.5. Sobre la depuración de Crédito Fiscal. 

i. Valentin Laura Quispe señala, que la Resolución de Alzada ha generalizado la 

posición de la Administración Tributaria, respecto a la depuración del Crédito Fiscal 

IV A, ya que no ha considerado facturas que evidentemente tienen toda la legalidad. 

Añade que si bien la ARIT, identifica las facturas observadas y que no contienen 

todos los requisitos legales, no aplica la jurisprudencia del Órgano Supremo de 

Justicia, relativa a facturas que tienen la validez, ya que el comprador, no tiene la 

obligación de investigar y controlar a sus proveedores si estos actúan de buena fe o 

no, y que era suficiente como señala dicha jurisprudencia, que las facturas estén 

dosificadas, para ser validadas por la Administración Tributaria; por tanto, la ARlT, 

ha incurrido en omisión, al no considerar la citada jurisprudencia que es fuente de 

derecho, por tanto correspondía dejar sin efecto los reparos establecidos en la 

Resolución Determinativa, ya que se vulneraron los derechos del contribuyente al no 

hacer mención a las pruebas válidas, como son las facturas arrimadas en obrados. 

ii. Al respecto, la doctrina Tributaria explica que: "/os principios generales del derecho 

tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el impuesto a las 

ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el /VA está condicionado a la 

existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un 

documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende 

hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda 
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y sea requerido de manera fundada por el Fisco[. .. ] Para ello no alcanza con 

cumplir con fas formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no 

suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probar que la operación 

existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal {libros contables, 

inventarios, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan 

medios de pago requeridos, como cheque propio transferencias bancarias de los 

que queda constancia en registros de terceros){ ... ] En definitiva demostrar la 

veracidad de la operacióri' (FENOCHIETIO Ricardo. El Impuesto al Valor 

Agregado. 2da. Edición. Buenos Aires: Editorial La Ley, 2007. Págs. 629-630). 

iii. Asimismo, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la 

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas 

al efecto. En nuestro Sistema Impositivo Boliviano, la factura es un documento que 

prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito 

fiscal, que sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los 

órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, segUn 

corresponda, y además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que 

permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. 

iv. Por su parte, el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), establece que el hecho imponible 

debe estar respaldado con la emisión de la respectiva factura, nota fiscal !o 

documento equivalente, en tanto que el Inciso a), del Articulo 8 de la mencionada 

Ley, dispone que el Crédito Fiscal IVA, resulta de aplicar la alícuota 

correspondiente, "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 los hubiesen facturado o cargado 

mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida (el resaltado 

es nuestro). El Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 (RIVA), determina que el 

crédito fiscal computable a que se refiere el Inciso a), Artículo 8, de la Ley No 843, 

es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones 

definitivas, alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior, 

los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el Artículo 15 de la 

mencionada Ley, sobre el monto facturado de sus compras; importaciones 
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definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo alcanzado por el gravamen. 

v. Los Numerales 1 y 2, Parágrafo 1, Artículo 41 de la Resolución Normativa de 

Directorio (RND) No 10-0016-07, señalan que las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, generarán crédito fiscal para los Sujetos Pasivos del IV A, 

en los términos dispuestos en la Ley No 843, siempre que cumplan entre otros 

requisitos, que sea el original del documento y haber sido debidamente 

dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de 

Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, el número de factura y el número 

de autorización (las negrillas son nuestras). 

vi. A su vez, el Numeral 4, Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), dispone como 

obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo: "Respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 

así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezcan en 

las normatívas respectivas". 

vii. En el presente caso como se señaló en los acápites anteriores, y considerando 

únicamente las facturas que no fueron objeto de doble fiscalización como la Factura 

W 856, del periodo abril 2008, y a las Facturas Nos. 35054, 300, 302, 304, 306, 307, 

309,311,313,315,318,324,322,320,567,569,571,573,575,578,580,331,327, 

582,565,904,585,591,589,588,586,655,652,660,659,657,747,746,749,750, 

745, 752, 678 y 679, de los periodos fiscales julio a diciembre de 2008, emitidas por 

TOYOSA SA; Electronic Unión y Casa Morales; cabe señalar que la Administración 

Tributaria, notificó a Valentin Laura Quispe con la Orden de Verificación Nº 

00110VI00572 y el Anexo Detalle de Diferencias, para verificar el Crédito Fiscal IVA 

contenido en dichas facturas, al efecto, solicitó la presentación de los documentos 

que respaldan el crédito fiscal, y pese a que la solicitud de ampliación de plazo para 

la presentación de los mismos, fue otorgada por la Administración Tributaria, no los 

presentó, motivo por el cual, el 8 de julio de 2013, emitió entre otras, el Acta por 

Contravenciones Tributarias No 58223, por haber incumplido con el deber formal de la 

entrega de toda la documentación requerida durante la ejecución del procedimiento 

de verificación, sancionándolo con la multa de 1.500 UFV, en aplicación del 
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Subnumeral 4.1., Anexo A, de la ANO No 10-0037-07 (fs. 4-6, 9-10 y 11 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

viii. Asimismo, en virtud a que el contribuyente solo presentó las Declaraciones Juradas 

y Libro de Compras y Ventas IV A, la Administración Tributaria comparó los mism?s 

con el Libro de Ventas módulo Da Vinci de los Proveedores y verificó el SIRAT

GAUSS, respecto a la dosificación de facturas efectuada por estos proveedores; de 

cuyo resultado pudo evidenciar que el contribuyente declaró facturas no válidas para 

el cómputo del crédito fiscal IVA, que habrían sido emitidas por TOYOSA SA.; 

Electronic Unión y Casa Morales. Además la observación principal según la 

Administración Tributaria es que el contribuyente no presentó las facturas originales 

que respaldan el crédito fiscal declarado, ni los medios fehacientes de pago, motivo 

por el cual procedió a su depuración determinando la deuda tributaria en la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0315/2013, notificada al contribuyente el14 de 

agosto de 2013, en la que concede el plazo de veinte (30) días para presentar 

descargos; momento en el cual tampoco presentó los mismos. 

ix. Seguidamente, la Administración Tributaria emitió y notificó la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013, que resuelve determinar las 

obligaciones impositivas del contribuyente por el IVA de los períodos fiscales abrHa 

diciembre de 2008, en la suma de 159.393 UFV equivalente a Bs297.426.-, que 

incluye el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y la multa p(>r 

incumplimiento de deberes formales (fs. 388-398 de antecedentes administrativos 

c.2). 

x. Como se podrá observar, el contribuyente aun cuando fue notificado personalmente 

con la referida Vista de Cargo, en la cual, la Administración Tributaria otorgó el plazo 

de 30 días para formular y presentar descargos, conforme establece el Artículo 98 

de la Ley N" 2492 (CTB); no presentó ningún descargo que desvirtúe la pretensión 

de la Administración Tributaria; es decir, no hizo uso del derecho que le faculta el 

Numeral 7, Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB). En ese contexto, cabe indicar que 

al existir observaciones al crédito fiscal IV A, el contribuyente, de conformidad al 

Articulo 70, Numerales 4 y 5, además del Artículo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), debió 

descargar las observaciones de la Administración Tributaria, respaldando sus 

.\·L'I'.l I<J',·<; "''·''i ,_,,,._,, 1 llll·!" 

,\·1!><•''·" '·' •e do< ''(,L J •r·IJ,l~(l 

39 de 42 



operaciones de compras y/o gastos, con facturas originales, documentación 

contable y/o medios de pago, hecho que no aconteció. 

xi. Sin embargo, pese a la situación descrita, el recurrente extrañamente, arguye que la 

Resolución de Alzada, habría generalizado la posición de la Administración 

Tributaria respecto a la depuración del crédito fiscal IV A, al no considerar que las 

facturas tienen toda la legalidad. De esta afirmación se deduce que el Sujeto Pasivo, 

al no poder desvirtuar la determinación de la Administración Tributaria, lo único que 

hace es exponer argumentos manifiestamente inconducentes, que no desvirtúan las 

observaciones establecidas en su contra; puesto que de la revisión de los 

antecedentes administrativos y del expediente, no se evidencia que hubiera 

presentado algún documento de descargo para dejar sin efecto las observaciones; 

pese a que la carga de la prueba recae en el propio contribuyente, conforme los 

Artículos 70, Numeral 5 y 76 de la Ley Nº 2492 (CTB); consecuentemente, se 

confirma la decisión de la Resolución de Alzada en este punto. 

xii. En consecuencia, por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, 

confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0127/2014, de 3 de 

febrero de 2014, que revocó parcialmente la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZIDF/SVI/RD/544/2013, de 25 de septiembre de 2013; en consecuencia, 

se deja sin efecto la depuración de las Facturas Nos. 684, 689, 692, 693, 700, 702, 

703,705,707,708,710,711,713,714,716,792,818,821,822,824,825,826,828, 

832 y 834, cuyo reparo por el IVA alcanza a Bs31.287 .R más intereses y la sanción 

por omisión de pago, correspondiente a los periodos fiscales abril, mayo y junio de 

2008, y se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de Bs54.463.-, más 

intereses y la sanción por omisión de pago del IVA de los periodos abril, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, además de las multas 

por incumplimiento de deberes formales, que no fueron objeto de impugnación; por 

consiguiente, la deuda tributaria se modifica de 159.393 UFV equivalente a 

Bs297.426.- a 101.470 UFV equivalente a Bs189.342.-, importe que será 

actualizado a la fecha de pago conforme indica el Articulo 47 de la Ley 2492 (CTB); 

cuyo detalle es el siguiente: 
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AuTORIDAD DE 
IMPUGN4.CIÓN TRIBUTA.RIA. 
Estado Plurinacianal de BoliviLJ 

CÁlCULO DE lA DEUDA TRIBUTARIA CONFIRMADA 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director Ejecutivo 

de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y 

especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular 

dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA Ot27/2014, de 3 de febrero de 2014, del 

Recurso de Alzada 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, designaOo 

mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el marco ~el . . 
! 

Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 del Decr~to 

Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la 

jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b) 

139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 
~ .:(;"',Y,:!:!Ai CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0127/2014, de 

-~;~l 3 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Valentin Laura Quispe, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/544/2013, de 25 de septiembre de 

2013; en consecuencia se deja sin efecto la depuración de las Facturas Nos. 684, 689, 692, 

693, 700, 702, 703, 705, 707, 708, 710, 711' 713, 714, 716, 792, 818, 821' 822, 824, 825, 
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826, 828, 832 y 834, cuyo reparo por el IVA alcanza a Bs31.287.- más intereses y la 

sanción por omisión de pago, correspondiente a los periodos fiscales abril, mayo y junio de 

2008, y se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de Bs54.463.-, más intereses y la 

sanción por omisión de pago del IVA de los periodos abril, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008, además de las multas por incumplimiento de 

deberes formales, que no fueron objeto de impugnación; por consiguiente, la deuda 

tributaria se modifica de 159.393 UFV equivalente a Bs297.426.- a 101.470 UFV 

equivalente a Bs189.342.-; todo de conformidad a lo establecido en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Bolivianos (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

ic. 
DI tor Ejecutivo General u. 

AIJTil lOAD llEHfAAL DE III'IJGIIAt~niBUTAIUA 

TTC/ZAPISL Tla>p 
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