
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓI\ l RIBUTARIA. 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0714/2014 

La Paz, 5 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 

d€ Impugnación Tributaria: 0885/2013, de 23 de diciembre de 2013, em1t1da por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributana Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

BOLINTER L TOA., representada por Enrique 

Alcibiades Menacho Roca y/o Roberto Mario Boccardo 

Oldano. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Enrique Martin Trujillo Velásquez. 

AG IT /0263/20 14//SCZ-0430/20 12. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 

1449-1450 vta. del expediente) y Bolinter Ltda (fs. 1600-1644 del exped1ente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARlT-SCZ/RA 0885/2013, de 23 de diciembre de 

2013 (fs 1248-1296 del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-

0714/2014 (fs. 1680-1722 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Enrique Martín Trujillo Velásquez, 

conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0205-13. de 28 

de marzo de 2013 (fs. 1447 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 1449-

1.150 vta del expediente). impugnando la Resolución de Alz.ada ARIT-SCZ/RA 

0885/2013, de 23 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que en la verificación del Impuesto al Valor Agregado (IV A) e Impuesto a 

las Transacciones (IT), se evidenció que las Declaraciones Juradas (Formularios 

200 y 400 de los períodos abril a noviembre de 2007), no reflejan la verdad, debido 

a que los importes declarados por ventas o servicios facturados no corresponden a 

las ventas efectivamente realizadas, debido a que las facturas se emitieron en 

períodos posteriores al perfeccionamiento del hecho generador, contraviniendo el 

Articulo 78 de la Ley N' 2492 (CTB). Asimismo, cita los Articulas 47 y 162 del CTB, 

8 y 9 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), señalando que el deber formal en la 

presentación de la Declaración Jurada, no sólo se limita a presentarlas en plazo, 

forma, medio y lugares establecidos por la Administración Tributaria, sino a hacerlo 

de manera correcta, debiendo reflejar los datos reales de la operación, solicitando 

se ratifique la sanción aplicada. 

ii. Refiere que las observaciones detectadas que han determinado reparos en la 

Resolución Determinativa, demuestran que el contribuyente no cumplió con sus 

obligaciones tributarias, los cuales fueron debidamente notificados al contribuyente, 

quedando demostrado que la Administración Tributaria en ninguna de las etapas del 

procedimiento de la verificación ha incumplido las leyes o violentado las garantías 

constitucionales del contribuyente, reflejado en la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa. 

iii. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0885/2013, y se confirme totalmente la Resolución Determinativa N° 17-

000084-12 de 28 de junio de 2012. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Bolinter Ltda., legalmente representada por Enrique Alcibíades Menacho Roca 

y Roberto Mario Boccardo, conforme acredita el Testimonio de Poder Especial, 

Especifico y Suficiente N' 166/2013, de 5 de agosto de 2013 (998-999 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 1600-1644 del expediente), 

impugnando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0885/2013, de 23 de 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, con los siguientes argumentos: 
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i. Expresa que la ARIT no aplica lo dispuesto en el Articulo 18 de la RND No 10-00037-

07 y la Circular No 12-0096-12, ya que no detallan o individualizan las observaciones 

qUe generan: la deuda tributaria, además vulneran lo dispuesto por los Artículos 96 y 

99 de la Ley N" 2492 (CTB), en desconocimiento del Articulo 115 de la CPE; aclara 

que la ARIT debe nuevamente emitir criterio y pronunciarse al respecto, de lo 

contrario se está vulnerando el derecho a la defensa el principio de congruencia y el 

derecho a una respuesta pronta y oportuna a la empresa: manifestando que la AGIT 

debe realizar un análisis e interpretación de los antecedentes y norma vulnerada; 

revocar la Resolución de Recurso de Alzada ·y considerar los argumentos y 

fundamentos de su recurso. 

11. Sobre la falta de pronunciamiento y motivación en el acto impugnado; y la falta 

de valoración de la documentación presentada por el SIN y la ARIT Santa Cruz, 

manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada, agravia los intereses de la 

empresa al no existir pronunciamiento sobre las cuestiones planteadas, prueba de 

ello son los puntos: La violación al Debido Proceso y el Derecho a la defensa: falta de 

especificaciones de la deuda tributaria que no se encuentran consignadas en la Vista 

de Cargo y Resolución Determinativa: precedentes administrativos citados y emitidos 

por la misma autoridad; falta de documentación sustentatoria de los cargos tributarios 

impuestos en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa; falta de confiabilidad de 

la documentación reportada por los informantes; pronunciamiento sobre las facturas 

presentadas y pruebas relacionadas a los informes sobre la validez del crédito fiscal. 

iii. Cita los precedentes administrativos consistentes en las Resoluciones de Recurso 

JerárqUICOS AGIT-RJ 0717/2012, de 20 de agosto de 2012, AGJT-RJ 0627/2012, de 7 

de agosto de 2012, manifestando que la ARIT, no ha hecho una cabal interpretación 

de su recurso, alegatos y normativa vulnerada por el SIN y simplemente pretende 

hacer valer los requisitos formales de la Resolución Determinativa, sin considerarse 

que la misma debe fundamentarse, motivarse e individualizar los cargos u 

observaciones, para que el Sujeto Pasivo, pueda asumir defensa plena y no adivinar 

los cargos pretendidos por el SIN, indicando que según los Artículos 96 y 99. Párrafo 

JI de la Ley N' 2492 (CTB), la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, deben 

contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

r~solución y resultados de la verificación, control e investigación y enunciar de forma 

específica la base por la cual surgió la deuda tributaria y la decisión. 
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IV. Asimismo, cita el Artículo 19 del Decreto Supremo N e 2731 O (RCTB), respecto a los 

requisitos de la Resolución Determinativa, señalando que dichas disposiciones 

establecen que la ausencia de cualquier requisito viciara de nulidad la Resolución 

Determinativa; al respecto, cita el Articulo 36, Parágrafo 11 de la Ley N" 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente en materia tributaria por mandato del Articulo 201 de la Ley 

N" 3092; y Articulo 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), asi como la doctrina 

de Manuel Ossorio y Recurso Jerárquico AGIT~RJ 0627/2012 de 7 de agosto de 

2012. 

v. Respecto a la nulidad de la notificación con el acto impugnado, señala que la 

Resolución Determinativa, fue notificada a horas 10:30 am del día sábado 30 de 

junio de 2012 (día inhábil), cuestionando que la Resolución Administrativa N° 23~ 

00044~12, de 27 de junio de 2012, que habilita horas extraordinarias para las 

actuaciones administrativas los días 29 y 30 de junio de 2012, de 8:30 a 12:30, 

basada en la facultad que tiene el SIN, no es para salvar la negligencia en la demora 

de sus actuaciones, sino que refiere a situaciones en las cuales por la actividad de 

los contribuyentes, como es el horario nocturno y de fin de semana, pueden 

notificarse a los Sujetos Pasivos, aclarando que Bolinter Ltda., no desarrolla esas 

actividades, por lo que los motivos fundados en la RA N° 23~00044-12, no tienen 

respaldo legal, por lo que la misma no puede ser sustento para la notíf1cación en dfa 

sábado. 

vi. Cita los Artículos 3, 5, Parágrafo 1, Numeral 7 y 64 del CTB, 2 del Decreto Supremo 

Nc 27310, manifestando que la RA 23~00044~12, es una norma tributaria de carácter 

general al no mencionar de forma exclusiva a Bolinter, puesto que la misma se 

aplicaría a un número indeterminado de Sujetos Pasivos, por lo que, al no haber sido 

publicada en un medio de prensa, la misma no surte efectos legales al no cumplir las 

previsiones de los Artículos 3 del CTB y 2 del Decreto Supremo Nc 27310, el querer 

respaldar la notificación de la RO con la RA 23~00044-12, violenta el debido proceso 

y la seguridad juridica de la CPE. 

vii. Refiere que en caso que se considere la RA 23-00044-12 como un acto 

administrativo de carácter particular, corresponde se aplique el Artículo 90 del CTB, 

en cuanto a la notificación en secretaria, señalando como una errónea practica la 

realizada los días miércoles, dejando claro que solo se podría notificar las 

actuaciones producidas antes de un día miércoles, señalando que la citada 

Resolución Administrativa fue em'1tida el miércoles 27 de junio de 2012, por lo que 
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su notificación en secretaria debió ser el miércoles 4 de julio de 2012, concluyendo 

que las notificaciones practicadas en secretaria, por la Administración Tributaria los 

día miércoles, no tienen sustento legal puesto que ese día es para que el interesado 

se apersone y recién la notificación puede ser practicada el día jueves, por lo que 

solicita se declare la nulidad de la notificación de la RO, efectuada en día inhábil. 

viii. Sobre la prescripción de los hechos generadores de la gestión 2007, señala que 

en una Fiscalización Parcial, que contempla la verificación del IVA e IT, en el cual sus 

resultados, afectare el Impuesto a las Utilidades (IUE), la Orden de Fiscalización, 

deberá incluir este último a efectos de comprobar sus resultados, aclarando que 

Bolinter Ltda., fue sometido a una fiscalización deiiUE, por lo que el procedimiento de 

verificación no fue cumplido; asimismo señala, que las técnicas utilizadas se 

asimilaron más a una verificación externa, utilizando la figura de la Fiscalización 

Externa, a fin de coincidir con lo establecido en el Parágrafo 1, del Articulo 62 del 

CTB. 

ix. Señala que contando la suspensión del cómputo de la prescripción por seis meses 

como efecto de la notificación con la Orden de Fiscalización, el término de la 

prescripción iniciado el 1 de enero de 2008, finalizó el sábado 30 de junio de 2012, 

fecha en la cual el SIN no interrumpió el cómputo de la prescripción con ninguna 

actua-:ión prevista en el Articulo 61 del CTB, conforme a lo expuesto en el punto 

nulidad de la notificación con el acto impugnado. Por otra parte, cita el Articulo 88 del 

CTB sobre la notificación tacita. aclarando en caso que el SIN, quiera invoca." alguna 

interrupción del cómputo de la prescripción se tendría la notificación tácita el 20 de 

julio de 2012, momento de la presentación del Recurso de Alzada, sin embargo como 

el día sábado 30 de junio de 2012, ya acaeció la prescripción de los impuestos, 

siendo que la fecha del Recurso de Alzada, no interrumpe ninguna prescripción. 

x. Refiere que la ARIT, no se pronuncia sobre la ilegal aplicación del método .de 

determinación, validando la errónea aplicación de la normativa puesto que la 

determinación según el SIN, fue efectuada sobre base cierta, sin embargo no realizo 

el cruce de información de los proveedores, al respecto cita doctrina de Carla M. 

Giuliani y Catalina Garcia Vizcalno, sobre la determinación sobre base cierta, 

manifestando que en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, debió 

consignarse el respaldo documental como ser factura, periodo, fecha, declarante, 

monto, informante, etc. Situación que lo pone en un estado de indefensión, ¡Jorque el 

Justicia tnbutar•~ para vivir bie1· 
Ja~ m1t'ayir jach"a kaman1 (A~·" , 

~JIIJ tJSi1q kuraq bmachiq (r¡, ·. ,, •' 
~lburuvis~ ~endodegua mbaet1 

5 de 85 



contribuyente no tiene forma de donde proviene la base imponible; agrega, que el 

método consignado de base cierta, contradice el trabajo realizado por el SIN, 

incumpliendo lo previsto en el Articulo 96, Numeral 1 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo 

que el acto es nulo. 

x1. Manifiesta que la ARIT, no se ha pronunciado sobre la existencia de una doble 

fiscalización y determinación por los mismo periodos, advirtiendo que la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa, incumplen el Artículo 93 de la Ley N° 2492 

(CTB), ya que todo el trabajo fue realizado basado en la Orden de Fiscalización 

Parcial N° 00100FE00156, cuyo alcance fue el IUE, pretendiendo sancionar dos 

veces con la misma documentación. 

xii. Respecto a la depuración del crédito fiscal, señala que la ARIT no consideró la 

debida determinación del impuesto, sin diferenciar las ventas compras y saldos a 

favor de períodos anteriores, incumpliendo el Artículo 8 del Decreto Supremo Nc 

21530, cuando pretende observar facturas en base a la RND N° 10-0016-07. 

Asimismo, señala que no considero que la fiscalización incumplió el Artículo 47 de la 

Ley Nc 2492 (CTB), al tener saldos a favor en sus Declaraciones Juradas del IV A. 

xiii. Observa el argumento del SIN, sobre el cumplimiento de tres requisitos para 

acreditación del crédito fiscal: 1) Existencia de la factura original; 2) Vinculación con la 

actividad gravada y 3) Efectiva realización de la transacción, citando la Norma 

Contable Nc 1 "Principios y Normas Técnico - Contables Generalmente Aceptados 

para la preparación de Estados Financieros" y Artículo 8, Inciso a), de la Ley Nc 843 

(TO), manifestando que la norma, no establece los 3 requisitos como pretende el SIN. 

xiv. En cuanto a la utilización de la Administración Tributaria del principio de realización 

para invalidar los gastos cita el principio de devengado, señalando que las 

observaciones detectadas en la fiscalización, carecen de criterio legal debidamente 

establecido. Agrega que el SIN, no menciona cuales son las facturas que no 

cumplirían con el Artículo 8 del Decreto Supremo No 21530, y por la temporalidad de 

la normas pretende observar facturas en base a la RND N° 10-0016-07 de 18 de 

mayo de 2007, por lo que no tendría sustento los reparos establecidos. 

xv. Sobre el Débito Fiscal (IV A} e IT por diferimiento de ventas, manifiesta que no se 

ha considerado lo establecido en el Artículo 4, Inciso b) de la Ley Nc 843 (TO) y 

Resolución Administrativa No. 05-0443-95 de 18 de diciembre de 1995, en sentido 
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de que las empresas constructoras contratantes con los sectores privados o públicas, 

por toda ejecución de obra detracto sucesivo y con pagos escalonadas o periódicos 

pagarán el IVA, por el importe de cada pago parcial percibido, de acuerdo con el 

contrato y el certificado de avance de obra; por lo cual el Área de Fiscalización, debe 

de aplicar tal interpretación. 

xvi. Señala que la Administración Tributaria, ha incumplido con lo establecido en el 

Artículo 47 de la Ley N' 2492 (CTB) referente a los pagos parciales, por lo que 

transcribe la citada disposición y el Artículo 9 del Decreto Supremo N<> 27310 (RCTB), 

exponiendo fórmulas de como imput'ar los pagos a cuenta, manifestando que la 

fiscalización no ha podido determinar con meridiana claridad cuál ha sido el importe 

dejado de pagar en impuesto, no en mantenimiento de valor ni en intereses además 

de una multa por omisión de pago alejada de la realidad, cuando presenta saldas a 

favor en el IV A, detallando en cuadro los mismos. 

xvii. En cuanto a la. documentación que demuestre la exi.~tencia de la transacción 

señalada en la Vista de Cargo, expresa que los fiscalizadores jamás realizaron 

ningún requerimiento de documentación adicional, por lo que no acepta que ahora 

se pretenda señalar que deberían presentar esa documentación, aclara que 

presento toda la documentación requerida. 

xv111. Agrega, que en su desmedro se interpreta que la carga de la prueba es para el 

contribuyente, teniendo la tarea de buscar toda la documentación, inclusive del 

proveedores para demostrar que la validez de las transacciones realizadas, aspecto 

que sustenta las determinaciones y la ARIT ratifica sin exigir que la Adminh:tración 

Tributaria pueda establecer cargos fundamentados y con sustento legal que puedan 

demostrar la existencia de deuda tributaria, utilizándose el término de carga de la 

prueba para dejar sin efecto cualquier impugnación, cuando el SIN debe investigar, 

verificar, fiscalizar, cruzar la información. 

Sobre las Facturas de alimentación, medicamentos, etc., sostiene que toda 

empresa tiene a su cargo, personal por el que está obligado a las cargas sociales y 

alimentación; la observación a estos conceptos, conlleva a que la empresa no 

genere gastos a favor del personal al no estar vinculado a la actividad, criterio no 

aceptado, por cuanto las empresas entregan refrigerios o alimentación a sus 

empleados; que si está vinculado al funcionamiento de la empresa. En este 

entendido, las compras observadas son útiles para el funcionamiento de la empresa, 
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transacciones y movimientos económicos registrados contablemente en los 

respectivos comprobantes de egreso, que cumplen los requisitos técnicos 

establecidos en el Código de Comercio. 

xx. Finalmente por todo lo expuesto, solicita se anulen obrados hasta el vicio más 

antiguo, ya sea hasta que la ARIT analice los agravios planteados o en base al 

principio de economía procesal se revoque, en la parte perdtdosa para Bolinter Ltda., 

la Resolución de Recurso de Alzada, y se deje sin efecto legal la Resolución 

Determinativa N" 17-000084-12; en consecuencia, se anulen obrados hasta el vicio 

más antiguo, es decir, hasta que la Administración Tributaria, realice un proceso de 

determinación correcto, fundamentando con antecedentes de hecho y derecho los 

cargos que pretende atribuir. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0885/2013, de 23 de 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 1248-1296 del expediente), revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-000084-12 de 28 de junio de 2012, emitida por la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora 

recategorizado a la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, dejando sin 

efecto las sanciones impuestas por las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación W 31877,31879,31881,31883,31885, 

31887, 31889, 31891.31878,31880, 31882,31884,31886, 31888,31890 y 31892 por 

un monto total de 4.800 UFV, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido de 

11.684.805 UFV correspondiente al IVA e IT y las multas por incumplimiento a deberes 

formales por 25.500 UFV, debiendo la Administración Tributaria recalcular la deuda 

tributaria de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 y 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y 

42 del Decreto Supremo N" 27310, con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a los vicios de nulidad por omisiones· en la Vista de Cargo y la Resolución 

determinativa, ser"íala que la AGIT mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT

RJ 0204/2013 de 18 de febrero de 2013, en el Punto xii, del Numeral 4.2 de la 

fundamentación técnica jurídica, estableció que el Sujeto Pasivo, tuvo conocimiento 

de las actuaciones de la Administración Tributaria, conoció el detalle de facturas que 

fueron depuradas y el concepto de depuración de las mismas, lo que denota 
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capac1dad de asumir plena defensa sobre cada uno de los cargos establecidos en la 

Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, por lo que concluye que al evidenciar 

que no existe causal para la anulabilidad de la Vista de Cargo, corresponde que la 

ARIT Santa Cruz, emita pronunciamiento sobre los demás agravios expuestos en el 

Recurso de Alzada, motivo por el cual, resolvió anular la Resolución ARIT -SCZ/RA 

0372/2012 de 12 de octubre de 2012, a fin de que se emita una nueva Resolución de 

Alzada, en la cual se pronuncie expresamente sobre todas las cuestiones planteadas 

en el Recurso. Refiere que en cumplimiento de lo resuelto por la instancia Jerárquica 

administrativa, y existiendo ya un P.ronunciamiento, respecto al presente agravio, 

corresponde a esa instancia continuar con el análisis de los demás aspectos del 

Recurso. 

ii. En cuanto a la falta de fundamentación en el acto impugnado y la falta de valoración 

de la documentación presentada, refiere que la Resolución Determinativa señala el 

lugar y la fecha, el nombre o razón social; en su parte considerativa realiza "in 

extenso", una descripción de los antecedentes de hecho, desde la Orden de 

Verificación (debió decir Orden de Fiscalización), hasta la emisión de la Vista die 

Cargo, continuando con la evaluación y posición de la Administración Tributaria 

respecto a cada punto argumentado por el contribuyente, citando la legislación 

tributaria aplicable; finalmente, en un cuadro expone un detalle y los componentes de 

la deuda tributaria, estando el documento debidamente firmado por autoridad 

competente. En relación a la falta de valoración alegada, observa que en el plazo d6 

descargos a la Vista de Cargo, el recurrente formuló y presentó descargos que luego 

de su análisis y valoración, modificaron el importe de la deuda, por lo que concluye 

que se emitió un acto definitivo que cumplió con los requisitos establecidos en el 

Parágrafo 11, del Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB}, 

111. Er. cuanto a la prescripción de los periodos enero a diciembre de 2007, manifiesta de 

acuerdo con los Articulas 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB}, el cómputo del término de 

prescripción inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011; sin 

embargo, el 8 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó la Orden de 

Fiscalización N° 0011 OFE00047, por lo que conforme el Artículo 62 de la citada Ley, 

eJ término de !a -prescripción para- fiscalizar y/o determinar una deuda tributaria fue 

suspendido por un lapso de seis (6} meses, es decir, hasta el 8 de junio de 2012; 

siendo que la Resolución Determinativa fue notificada el 30 de junio de 2012, la 
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Administración Tributaria se encontraba en pleno ejercicio de sus facultades; por 

consiguiente, desestima el argumento expuesto por el recurrente. 

iv. En relación al vicio de nulidad en la notificación con el acto impugnado refiere que el 

27 de junio de 2012, mediante la Resolución Administrativa N° 23·00044·12, la 

Administración Tributaria dispuso la habilitación del viernes 29 de junio de 2012 y el 

sábado 30 de junio, desde las 8:30am hasta las 12:30 am, para la realización de sus 

actividades, por lo que a las 10: 30 am, del30 de junio de 2012, los funcionarios de la 

Administración Tributaria acompañados de Notario de Fe Pública, notificaron a 

BOLINTER LTDA., mediante cédula, la Resolución Determinativa N' 17-000084-12, 

de 28 de junio de 2012, que otorga el plazo de veinte (20) días para la presentación 

del Recurso de Alzada, o la cancelación del importe determinado; dentro del cual, el 

23 de julio de 2012, el recurrente presentó su Recurso de Alzada. 

v. En cuanto a la notificación con la Resolución Determinativa practicada el día sábado, 

senala que conforme el Parágrafo 11, del Artículo 83 de la Ley N ' 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria dispuso la habilitación de horas extraordinarias para las 

notificaciones de las resoluciones determinativas, cumpliendo con el procedimiento 

establecido para la diligencia de notificación por cédula, descrito por el Artículo 85 de 

citada Ley, por lo que no corresponde adecuar las actuaciones a una de las causales 

de anulabilidad descritas en el Articulo 36, Parágrafo 11 de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable a materia tributaria en virtud del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, 

ya que dicho acto no carece de requisitos formales ni se ha demostrado la 

indefensión alegada, más aun cuando se advierte que el recurrente ejerciendo su 

derecho a la defensa dentro del plazo oportuno conoció y presentó su Recurso de 

Alzada; por lo que se tiene como válidas para todos sus efectos legales, las 

diligencias de notificación, efectuadas por la Administración Tributaria en los 

antecedentes administrativos con la notificación del acto impugnado, por lo que 

desestima los argumentos planteados por el recurrente con relación a este Punto. 

vi. Sobre la incorrecta aplicación del método para la determinación, observa que la 

Administración Tributaria, sobre la base de los documentos contables presentados en 

la Orden de Verificación Interna N° 00110VI04337 y los presentados, el10 de abril de 

2012, efectuó las observaciones a los gastos; en este sentido, advierte que los 

diferentes conceptos de gastos observados, fueron efectuados sobre base cierta, 

debido a que los documentos e informaciones permitieron conforme al Parágrafo 1, 
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del Artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB), conocer de forma directa e indubitable los 

hechos generadores de los tributos observados (IV A e IT). 

vii. Respecto a la existencia de un proceso de doble fiscalización advierte que, s1 bien de 

acuerdo con la Orden de Fiscalización N° 0011 OFE00047 y la Orden de Verificación 

No 0011 OVI04337, la Administración Tributaria verificó el Crédito Fiscal de los 

periodos enero/2008 a marzo/2008; sin embargo, de los papeles de trabajo evidenció 

el detalle de facturas que no fueron verificadas en la Orden de Fiscalización, por 

haber sido objeto de la Orden de Verificación, por lo que concluye que no se 

comprobó la vulneración al principio del "non bis in fdem'1
• 

viii. Respecto a la depuración de facturas observadas por crédito fiscal, cita los 

Numerales 4 y 5, del Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), 36, 37 y 40 del Código de 

Comerc1o, 8 de la Ley N' 843 y Numeral!, del Parágrafo 1, del Articulo 41 de la RND 

N° 10-0016-07, además del precedente administrativo de la Autoridad de . . 
Impugnación Tributaria, contenido en las Resoluciones de Recurso Jerárquico 

STG/RJ/006412005 y STG/RJ/0012312006 para la validez del crédito fiscal 

ix. En cuanto a las facturas observadas bajo el Código 1. Gastos sin documentación 

suficiente que sustente la cancelación y que demuestre la efectiva realización de la 

transacción, establece que la Administración Tributaria, clasificó las facturaS , 

observadas por gastos, según las cuentas: 1.1. N° 63-20-00 Transporte (GI=" 

Transporte Pesado); 1.2. N' 63-25-00 Mantenimiento; 1.3. N' 63-30-00 Materiales y 

Suminist~os; y, 1.4. W 53-30.-00 Materiales y Suministros. Para la observación 2. 

Gastos sin documentación suficiente que demuestre la efectiva realización de la 

transacción, según las cuentas: 2.1. W 63-05-00 Servicios Personales; 2.2. W 63-20-

00 Transporte; 2.3. N' 63-25-00 Mantenimiento; 2.4. N' 63-30-00 Matenales y 

Suministros; 2.5. N' 53-05-00 Servicios Personales; 2.6. N' 53-10-00 Alquileres; 2.7. 

W 53-17-00 Campamento y Obrador; 2.8. N' 53-20-00 Transporte; 2.9. N' 53-25-00 

Mantenimiento; y, 2.10. No 53-30-00 Materiales y Suministros. 

x. Advierte que las observaciones descritas, fueron analizadas en base al elemento 

similar entre las mismas, para evitar la duplicidad de conceptos, esto en relación a la 

observación por proveedores. 
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xi. Del análisis de los comprobantes contables presentados en el proceso de 

fiscalización y como descargo a la Vista de Cargo, advierte que para la observación 

1.1 la Administración Tributaria, identificó a los siguientes Proveedores: Amilkars 

Company, Empresa de Transporte T & C y Distribuidora Sararendita por concepto de 

transporte pesado de maquinaria y equ;po; para la 1.2 identifico a: Importadora Kevin, 

Tractormec, Comercial Gerdau, REDO Ltda., Auto Centro Roca e Importadora Cruz 

del Sur; y, para 1.3 y 1.4 identificó a los proveedores: Distribuidora Sararendita, 

Estación de Servicio Udo, Estación de Servicio La Cañada, Ferretería Lapacho, 

Ferretería Israel, Ferretería Las Palmas, Report, Ferroblack, Importadora Cruz del 

Sur, entre otros. 

xii. En el análisis de los Mayores, advierte que los mismos muestran la cancelación de 

facturas a través de cheques, Cuentas por pagar a los proveedores, así como 

reclasificación de cuentas de sociedad accidental (KB LIFT) y Proyectos en Ejecución 

(Línea CC-16-17); de los comprobantes diarios auxiliares establece que no cuentan 

con firmas de los responsables; situación similar sucede con los Comprobantes de 

Tesorería, que si bien identifican el número de cheque y la factura cancelada, no 

vinculan el comprobante diario y tampoco se adjunta la copia de los cheques. 

Además, si bien se presentaron Comprobante de Diario Auxiliar (COA), Recepción de 

Bienes o Servicios (HEA) y Tesorería Comprobante de Pago (TCP), solo se limitó a 

señalar el documento contable (COA, HEA, TCP) donde se encuentran las facturas 

originales observadas, independientemente si se trata de registro del gasto, provisión 

de gastos, regularización del crédito fiscal por recuperar o comprobante de pago, lo 

que no permite demostrar la vinculación con la actividad gravada y su concurrencia. 

x111. Asimismo, evidenció que los comprobantes contables, no cuentan con documentación 

suficiente que respalde la naturaleza de la transacción, además de no contar con 

comprobantes de egreso que demuestren la salida efectiva de fondos que acredite el 

pago a sus proveedores (fotocopia cheques, firmas de los documentos), por lo tanto 

la documentación no es suficiente para demostrar el perfeccionamiento de la 

transacción. En este sentido, mantiene las observaciones de las facturas depuradas 

bajo los Códigos 1 y 2, cuyo crédito fiscal alcanza a Bs5.905.011 y Bs5.427.027.-. 

respectivamente. 

xiv. Por las facturas observadas con el Código 3, establece que se identificaron las 

siguientes cuentas: 3.1. Cuenta N~ 63-25-00 Mantenimiento (63-25-01 GF Edificios y 
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Construcciones, 63-25-03 GF Equipo Pesado, 63-25-06 GF Equipo liviano-Vehículos, 

63-25-09 GF Equipo de Computación, 63-25-12 GF Aires Acondicionados, 63-25-15 

GF Equ1pos de Seguridad); 3.2. Cuenta N' 63-30-00 Materiales y Suministros (63-30-

01 GF Materiales de Construcción Civil, 63-30-03 GF Materiales de Construcción 

Mecánica, 63-30-06 GF Materiales de Construcción Eléctrica, 63-30-09 GF Material 

de Escntono, 63-30-12 GF Material de Computación, 63-30-15 GF Combustibles y 

Lubricantes, 63-30-16 GF Proyecto Cafetería); 3.3. Cuenta No 63-55-00 Otros Gastos 

(63-55-01 GF Trabajo de Imprenta; 63-55-06 GF Gastos Legales) 3.4. Cuenta N' 53-

05-00 Servicios Personales (53-05-27 Ropa de Trabajo, 53-05-36 Servicios Médicos y 
'., .. 

Farmacéuticos) y 3.5. Cuenta No 53-30-00 Materiales y Suministros (53-30-01 

Mater:a:es de Construcción Civil, 53~30~03 Materiales de Construcción Mecánica, 53~ 

30~06 Materiales de Construcción Eléctrica, 53-30-12 GF Material de Escritorio, 53~ 

30-14 Material de Computación, 53-30~15 Combustibles y Lubricantes). 

xv. Añade que las facturas observadas por gastos varios, como ser: ropa de trabajo, 

servicios legales, accesorios y repuestos para vehículos, vacunas, avisos 

clasificados. taladros, entre otros, no cuentan con documentación de respaldb 

suficiente que demuestre la operación, y que está vinculada a la actividad gravada, 

aclarando que no se adjunta planillas de sueldos selladas por el Ministerio d~ 

Trabajo que permita identificar a los beneficiarios de los servicios. Respecto a las 

facturas que corresponden a gastos incurridos en la ejecución del Proyectb 

Instalación de Hormigones como parte del proyecto de San Bartolomé (Manquin) en 

Potosí, por la Sociedad Accidental denominada Alianza BBS (Bolinter Ltda., Serpetbol 

Uda, Bolser Ltda.), puntualiza que éstos fueron registrados contablemente por 

Bolinter Ltda_: sin embar9o, no presentó ninguna documentación de respaldo a las 

referidas operaciones. Consiguientemente, mantiene las observaciones para el 

Código 3, respecto al crédito fiscal inválido de Bs186.189.~ Anexo 3. 

xvi. Refiere que para las facturas observadas en el Código 4_ Gastos que no 

corresponden al ejercicio fiscalizado (Gastos de otra gestión), se identificaron las 

siguientes cuentas: 4.1. Cuenta: No 63~30~00 Materiales y Suministros; 4.2. Cuenta 

N' 63-55-00 Otros Gastos; 4.3. Cuenta N' 53-05-00 Servicios Personales; y, 4.4. 

Cuenta W 53~10-00 Alquileres. En cuanto a !a Factura No 322, emitida por Restaurant 

Parrillada Oropeza, establece que la planilla ·de detalle no identifica a los beneficiarios 

del servicio ni el motivo por el que se otorgó el beneficio; por la factura No 27, emitida 

por Transporte San Luis y facturas Nos 4449, 4450 y 4451 emitidas por Transportes 
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Galvis, señala que no se adjunta documentación adicional referente al servicio que 

permita corroborar el origen del servicio; la factura N<> 1825 emitida por Imprenta 

IVEL, no adjunta solicitud de servicio ni detalle del serVicio prestado. En cuanto al 

servicio de alimentación, aclara que la documentación de descargo no incluye el 

detalle de los beneficiarios del servicio; sobre el alquiler de maquinaria, expresa que 

no se ha demostrado el objeto o uso del servicio; consiguientemente, confirma el 

crédito fiscal inválido que alcanza a Bs13.111.- Anexo 4. 

xvii. En cuanto a la DUI C-17184, observada en el Código 5, establece que la 

documentación de respaldo no permite conocer la naturaleza del gasto ni establecer 

la relación de las empresas en las operaciones realizadas, por lo que mantiene 

observado el monto total de Bs6.047,50 que genera un crédito fiscal invalido de 

Bs786.-. 

xviii. Respecto a las facturas Código 6, evidenció que las mismas corresponden a gastos 

no vinculados con las operaciones gravadas, es decir no están destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, citando como 

ejemplo las relacionadas a consumo en restaurantes, refrigerios, cumpleaños, 

medicamentos, avisos necrológicos, salutaciones, condolencias, impresión de tarjetas 

personales; si bien señala, que dichos gastos se encuentran registrados 

contablemente, observa que los asientos contables no cuentan con documentación 

suficiente de respaldo, por lo que mantiene observado el monto por Bs81.981 ,66 que 

genera un crédito fiscal inválido de Bs10.658.-. 

xix. En cuanto a las facturas signadas bajo el Código 7, evidencia que la empresa 

presentó descargos a la Vista de Cargo, mismos que fueron evaluados y aceptados 

parcialmente por la Administración Tributaria, que recalculó el monto del importe 

observado a Bs25.290.184.91; asimismo, observa que la documentación presentada 

en etapa de descargo, no cuenta con respaldos que permitan determinar la 

naturaleza y el grado de vinculación con la actividad gravada y que demuestre que 

las transacciones hayan sido efectivamente realizadas; advierte, también, que en este 

código se detallan proveedores consignados en los Códigos 1 y 2; finalmente 

establece que corresponde mantener las observaciones al crédito fiscal inválido por 

Bs3.287.724.-. 
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xx. Sobre las facturas que no cumplen con los requisitos formales (Código 8), establece 

que en virtud del Numeral 4, del Artículo 41 de la RNO N° 10-0016-07, las facturas 

Nos. 2607, 2632, 1977, 21034, 202,4307 y 39998 que registran de forma incorrecta 

el NIT de la empresa, incumplen el requisito señalado por la normativa, por lo que no 

pueden considerarse válidas para crédito fiscal, confirmando la depuración de crédito 

f¡scal inválido de Bs8 867.-. 

xx1 Respecto a la sanción por omisión de pago, establece que conforme los Artículos 165 

de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 27310 (RTCB), y cons1derando 

el análisis realizado, la empresa se beriefició de un crédito fiscal que no cumplía con 

los requisitos establecidos en la normativa tributaria, lo que conlleva a la calificación y 

aplicación de la sanción por omisión de pago. 

xxii. Por otra parte, refiere que el tratamiento impositivo del IVA e IT, debe realizarse de 

acuerdo con los Artículos 4 de la Ley N° 843 y 2 del Decreto Supremo N° 21532, 

independieñtérñénte del tipo de servicio prestado, por lo que su facturación, 

declaración y correspondiente pago, debió realizarse de forma periódica o mensual; 

así, por ejemplo para abril/2007 debió facturar y declarar el importe total en mayo de 

2007, considerando la terminación del NIT; sin embargo, al haberse realizado en las 

declaraciones juradas de los periodos mayo, julio, septiembre y octubre de 2007, no 

se cumplió con los Artículos 16 y 17 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, que IOIS 

servicios fueron facturados en períodos posteriores al perfeccionamiento del hechO 

generador de la obligación tributaria, aplazando la declaración y pago del IVA e IT, 

situación que contraviene los Articulas 1 O y 77 de la Ley N° 843. 

xxHi. En virtud a lo anterior, la Administración Tributar"1a, recalculó la deuda tributaria, 

tomando en cuenta como pago parcial, el pago el impuesto determinado en los 

periodos facturados, quedando pendiente de pago, el saldo del tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y la sanción por omisión de pago del monto total de 

las ventas diferidas. Concluye, que el hecho de que la empresa recurrente preste 

servicios de tracto sucesivo, no justifica su incumplimiento a las obligaciones 

impositivas, debiendo ajustarse a los Artículos 4 de la Ley N° 843 y 2 del Decreto 

Supremo N° 21532, por lo que ratifica la determinación de la deuda tributaria 

efectuada. 
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xxiv. En cuanto a la multa por omisión de pago, ser"iala que como resultado de verificación 

del IVA e IT, se establecieron ventas no facturadas en el momento de la prestación 

del servicio, emitiéndose las facturas en meses posteriores; al tal efecto, si bien el 

recurrente presentó las declaraciones juradas del periodo facturado, pero no 

consideró el incremento (manteniniiento de valor), originado por el tiempo transcurrido 

entre la fecha del vencimiento y la fecha de pago, tampoco los intereses y la sanción 

por omisión de pago, por lo que la Administración Tributaria como resultado del 

proceso de verificación, estableció un impuesto diferido total de Bs4.437 867.- para el 

IVA y de Bs 1.024.119.- para eiiT y considerando los pagos a cuenta, finalmente 

estableció los importes pendientes de pago de 3.607.667 UFV para el IVA y de 

632.534 UFV para el IT, por lo que considerando lo dispuesto en el Articulo 42 del 

Decreto Supremo N° 2731 O, establece que la multa derivada de la contravención de 

omisión de pago debe calcularse sobre la base de dichas diferencias. 

xxv. Respecto a la no aplicación de lo dispuesto por el criterio expresado por la Gerencia 

General, a través de la Circular SIN/GG/GNTJCC/DNEOCC/CIR/016/2012 y 

Resolución Determinativa N° 09/2011, al advertir que no se presentó ante esta 

instancia documentación alguna que respalde los argumentos expuestos, al no 

cumplir los requisitos establecidos en los Artículos 215 a 217 de la Ley N° 3092 

(Titulo V del CTB), estableció que no corresponde emitir pronunciamiento al respecto. 

xxvi. En cuanto a las multas por incumplimiento de deberes formales, señala que las Actas 

Nos. 31847 y 31856, corresponden a la omisión del recurrente en la entrega de toda 

la documentación solicitada mediante los Requerimientos Nos. 107856 y 107860, lo 

cual se hace evidente con el Acta de Inexistencia de Elementos firmada por María 

Teresa Chávez, en calidad de recepcionista de la empresa y que fue notificada 

mediante cédula el 3 febrero de 2012, y no así por no haber presentado la 

documentación en formato Excel, por lo que desestima lo alegado por la empresa 

recurrente. 

xxvii. Por otra parte, en cuanto a las Actas Nos.31693, 31694, 31695, 31696, 31697, 

31696, 31699, 31900, 31901, 31902, 31903, 31904 y 31905 por el incumplimiento al 

deber formal de registro en libros de Compras IVA de acuerdo a lo establecido con 

norma especifica correspondientes a los periodos de abril/2007, mayo/2007, 

junio/2007, julio/2007, agosto/2007, septiembre/2007, octubre/2007, noviembre/2007, 

diciembre/2007; y el registro en los libros de Ventas IVA por los periodos abril/2007, 
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mayo/2007. junio/2007 y septiembre/2007; asimismo, en la página 46 del acto 

impugnado. se señala que se presentaron errores de transcripción (No de 

Autorización, No de factura, NIT del comprador, Razón Social del Comprador, fecha 

de emisión), por lo que se sancionó por cada periodo fiscal en el cual se encontraron 

errores de acuerdo a la normativa señalada precedentemente. Por lo desestima lo 

alegado por la empresa recurrente con relación a este punto. 

xxv111. Finalmente, en cuanto a las Actas Nos.31877, 31879, 31881, 31883, 31885, 31887, 

31889, 31891, 31878, 31880, 31882, 31884, 31886, 31888, 31890 y 31892 por el 

incumplimiento al deber formal por la presentación de las declaraciones juradas en la 

forma, medios y condiciones establecidas en normas específicas, emitidas al efecto, 

correspondientes al F-200 - IVA y F-400 - IT por los periodos de abril a noviembre 

2007, observó que la Administración Tributaria, labró las Actas, entendiendo que la 

empresa contravino el Articulo 78 de la Ley N° 2492 (CTB), al haber establecido 

durante el proceso de determinación que las ventas declaradas no guardan relación .. 
con las ventas efectivamente realizadas e interpretando extensivamente que el deber 

formal de presentación de la Declaración Jurada, no sólo se lim1ta a presentar las 

declaraciones juradas en el plazo, forma, medio y lugares se~alados por la 

Administración Tributaria, sino a hacerlo de manera correcta. No obstante, de la 

revisión de los papeles de trabajo infiere que la conducta de la empresa recurrente no 

se adecua a la descripción de la conducta sancionada por lo que establece que 1~ 

Administración Tributaria, impuso una multa aplicando una interpretación extensiva d~ 

la norma, por lo que deja sin efecto las sanciones impuestas por las Actas Nos. 

31877 31879, 31881, 31883, 31885, 31887, 31889, 31891, 31878, 31880. 31882, 

31884, 31886,31888,31890 y 31892 por un monto total de 4.800 UFV. 

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 N° 29894, 

que en el T1tulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin embarga, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que "La 

Superintendencia General Tributaria y "las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
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Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de febrero de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0068/2014 de 31 de enero de 

2014, respectivamente, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0430/2012 (fs. 1-1656 del 

expediente c.9), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, de 11 de febrero de 2014 (fs. 1657-1658 del 

expediente c.9), actuaciones que notificadas a las partes el 12 de febrero de 2014, 

respectivamente (fs.1659 del expediente c.9). El plazo para el conocimiento y 

resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo 111 de la 

Ley N° 2492 (CTB) vencía el 24 de marzo de 2014, sin embargo, mediante Auto de 

Ampliación de plazo (fs. 1678 del expediente), dicho término se extendió hasta el 5 de 

mayo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 8 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Enrique Alcibiades Menacho Roca en calidad de Representante Legal de la Empresa 

Bolinter Ltda., con la Orden de Fiscalización N° 00110FE00047 en la modalidad 

Fiscalización Parcial, con alcance a la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT), de los períodos de abril a diciembre 2007 y enero a marzo 2008. 

Asimismo, mediante Requerimiento F: 4003 N° 00107856, solicitó la presentación de 

las Declaraciones Juradas del IVA e IT Forms. 200 y 400; Libro de Ventas y Compras 

IVA; Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA (copias)-: Notas Fiscales de 

respaldo al Crédito Fiscal IVA (originales); Extractos Bancarios; Planilla de Sueldos, 

Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales; Comprobantes de los Ingresos y Egresos 
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con respaldo; Estados Financieros; Dictamen de Auditoría; Plan Código de Cuentas 

Contables, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), físico y en medio magnético; 

Kárdex; Inventarios y otra. documentación detallada en Anexo (fs. 14-17 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El15 de diciembre de 2011, Bolinter Ltda., mediante nota BOUGGU117-11 solicita 

ampliación de plazo en 15 días para la entrega de la documentación requerida, 

asimismo señala que la documentación solicitada fue puesta a disposición de la 

Administración Tributaria por corresp~nder a Jos mismos perradas de la Orden de 

Fiscalización N° 00100FE00156. La Administración Tributaria mediante Proveido N° 

24-000334-11, notificado el 21 de diciembre de 2011, estableció que respecto a la 

documentación puesta a disposición de la Administración Tributaria dentro las 

actuaciones de la Orden de Fiscalización Parcial N° 001 OOFEOOí 56, el contribuyente 

debe manifestar por escrito que la misma corresponde a la requerida en la Orden de 

Fiscalización N° 00110FE00047, adjuntando nota y detalles de entrega de 

documeni8ción e información, para su posterior revisión y validación; en cuanto a 1~ 

ampliación, establece que la documentación debe presentarse improrrogablement~ 

dentro los 1 O días hábiles a partir de la notificación del Proveído (fs. 22-27 dF! 

antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 6 de enero de 2012, Bolinter Ltda., mediante nota BOUGGL/001/2012, solicit~ 

nuevo plazo de ampliación en 10 días para la presentación de documentación; 1~ 
misma que es rechazada según Proveído N° 24-000001-12, notificado el11 de ener6 

de 2012 (fs. 29-30 vta. de antecedentes administrativos c.1 ). 

!V. El13 de enero de 2012, Bolinter ltda., mediante memorial, solicitó !a anulación de la 

Orden de Fiscalización N° 00110FE00047 debido a que existen períodos que se 

pretenden fiscalizar cuando ya fueron fiscalizados según la Orden de Verificación N° 

0110V104337, que concluyó con la Resolución Determinativa N° 17-000035-11, 

vulnerando lo dispuesto en el Parágrafo 111 del Artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB)_ A 

este efecto, la Administración Tributaria emitió el Proveído N° 24-000003-12, de 16 de 

enero de 2012, mediante el cual establece que no procede la solicitud de anulación 

de Orden de Fiscalización 

administr·ativos c.1 ). 

Justic1a tributana para vivir bien 
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v. El 3 de febrero de 2012, la Administración Tributaria emitió Acta de Inexistencia de 

Elementos, en la cual establece que el Sujeto Pasivo·no presentó la documentación 

solicitada en los Requerimientos Nos. 00107856 y 00107860 (fs. 62-63 de 

antecedentes administrativos c. 1 ). 

vi. El10 de abril de 2012, Bolinter Ltda., mediante nota BOL/GGL-039-012 comunicó la 

presentación reiterada de la documentación solicitada en los Requerimientos 

correspondientes a la Orden de Fiscalización N° 00110FE00047, la misma que fue 

recepcionada por la Administración Tributaria según Acta de Recepción de 

Documentos: en la misma nota manifiesta que la mayoría de la documentación 

corresponde a la que fue presentada para la Orden de Verificación Interna N° 

00110VI04337, por lo que detalla las· Actas da Recepción y solicita se tenga por 

ofrecida y presentada; finalmente, anuncia la presentación de mayores elementos 

probatorios (fs. 73-75 de antecedentes administrativos c.1 ). 

vii. El 1 O de mayo de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/00148/2012, el cual señala que como resultado de la revisión 

impositiva se establecieron reparos a favor del fisco emergente de la depuración de 

crédito fiscal al haber evidenciado: 1. facturas por gastos sin documentación 

suficiente que sustente la cancelación y que demuestre la efectiva realización de la 

transacción; 2. Gastos sin documentación suficiente que demuestre la efectiva 

realización de la transacción; 3. Facturas por gastos sin documentación de respaldo 

suficiente y/o no relacionados con la actividad gravada del contribuyente y/o no 

relacionados con la actividad gravada del contribuyente y/o sin medios probatorios de 

pago; 4. Facturas por gastos que no corresponde al ejercicio fiscalizado (gastos de 

otra gestión) que no cuentan con documentación suficiente que demuestre su 

vinculación con la actividad gravada del contribuyente y acredite el pago a sus 

proveedores; 5. Facturas por gastos sin documentación de respaldo suficiente y/o no 

relacionada con las operaciones del contribuyente; 6. Facturas por gastos no 

relacionados con la actividad gravada del contribuyente; 7. Facturas no presentadas 

en originales y/o no vinculadas con la actividad, y/o sin documentación de respaldo 

que demuestre que las transacciones hayan sido efectivamente realizadas; y, 8. 

Facturas que no cumplen con requisitos formales Asimismo, estableció la existencia 

de ventas o prestación de servicios facturados en períodos posteriores al período en 

el cual se perfeccionó el hecho generador de la o.bligación tributaria con incidencia en 

el IVA e IT. También señala que en el proceso se identificaron contravendones 
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-tributarias, por el.incUmplimie_nto de deberes formales relacionados a· a) la entrega de 

toda la información y documentación requerida durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos; b) registro en el libro de Compras y Ventas 

IVA de acuerdo a lo establecido en norma especifica; e) presentación de 

declaraciones juras en la forma, medios, plazos, Jugares y condiciones establecidas 

en normas emitidas para el efecto; y, d) presentación de declaraciones juradas en la 

forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en normas emitidas para el 

efecto. Finalmente, establece la cfeuda tributaria por un importe total de 
•"1 

Bs76.633.152- equivalente a 43.734.643 UFV que incluye tributo omitido actualizado, 

intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes 

formales, por el IVA e IT de los períodos abril a diciembre 2007 y enero a marzo 2008 

(fs 19603-19626 de antecedentes administrativos c.99). 

VIII_ El 18 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Enrique 
" 

Alcibiades Menacho Roca, representante legal de Bolinter Ltda , 

Cargo CITE. SIN/GSH/DFNC/00010/2012 de 10 de mayo de 2012, 

con !a Vista de 

que establece 16 
' 

liquidación previa de la deuda tributaria sobre base cierta, en el importe de 

Bs76.633.152.- equivalente a 43.734.643 UFV que incluye tributo omitido actualizadQ, 

intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes 

formales, por el IVA e IT de los periodos abril a diciembre 2007 y enero a marzo 200~ 

(fs 19627-19648 y 20104-20107 de antecedentes administrativos c.99 y c.1 01 ). 

ix" El 19 de junio de 2012, Bolinter Ltda., mediante nota BOL-GGL-067-012 formuló 

descargos y presentó pruebas a la Vista de Cargo, argumentando la existencia de 

aspectos contradictorios de la V'1sta de Cargo respecto a la base de determinación, 

falta de procedimiento de determinación, doble fiscalización sobre la gestión 2008; la 

aplicación del principio de verdad material; la depuración del crédito fiscal; sobre los 

ingresos diferidos; sobre los .incumplimientos de deberes formales: y, la sanción par 

omisión de pago. Adjuntando, documentación en calidad de prueba en 41 anexos (fs 

20161-20201 de antecedentes administrativos c.101 y c.102). 

x. El 26 de junio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GSH/DF/INF/00205/2012 en el cual efectúa el análisis de los argumentos 

expuestos por el contribuyente en su memorial de descargos, concluyendo qu~ 

procedió a modificar los importes inicialmente establecidos, modificando la deuda 

Justic'ia tr'1butar'1a para vivir b'1en 
Jan m1t'ayir joch'a kamani (.~vmar.1: 
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tributaria a Bs59.384.357 .- equivalente a 33.711.01 O UFV que incluye tributo omitido, 

intereses, multa por omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales 

(fs. 21 182-21236 de antecedentes administrativos c. 106 y c. 1 07). 

xi. El 30 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Enrique 

Alcibiades Menacho Roca representante legal de Bolinter Ltda. con la Resolución 

Determinativa N° 17-000084-12 de 28 de junio de 2012, en la cual se establecen las 

obligaciones impositivas del contribuyente en un importe total de Bs59.413.676.

equivalente a 33.719.621 UFV correspondiente al tributo omitido actualizado, 

intereses, sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento a Deberes 

Formales (fs. 21245-21297 y 21301-21305 antecedentes administrativos c. 107). 

xii. El 12 de octubre de 2012, la ARIT Santa Cruz emitió la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT -SCZ/RA 0372/2012, que resuelve anular obrados hasta el vicio más 

antiguo esto, es decir hasta la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DFNC/00010/2012 de 

1 O mayo de 2012, debiendo emitirse una nueva Vista de Cargo (fs. 396-417 del 

expediente c.2). 

xiii. El 18 de febrero de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0204/2013, la cual resolvió anular la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0372/0212, dictada por la ARIT 

Santa Cruz, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la 

emisión de una nueva Resolución de Alzada, en la cual se pronuncie expresamente 

sobre todas las cuestiones planteadas (fs. 475-485 del expediente c.3). 

x1v. El 15 de julio de 2013, la ARIT Santa Cruz emitió la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0615/2013, que resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa No17-0016-13 de 28 de febrero de 2013, em1tida por la Administración 

Tributaria (fs. 636-686 del expediente c.4) 

xv. El 21 de octubre de 2013, la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT

RJ 1921/2013, la cual resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0615/2013, dictada por la ARIT Santa Cruz, con reposición hasta el vicio 

más antiguo es decir hasta que la citada Resolución del Recurso de Alzada inclusive, 

a objeto que se emita una nueva Resolución que se ajuste a lo determinado en el 

Parágrafo 1, Artículo 211 del Código Tributario Boliviano (CTB), estableciendo de 

forma clara y sin contradicciones su decisión y resolviendo conforme las formas 
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drspuestas en el ArtíCiJio 212 del mencionado Código, de conformidad a lo previsto en 

el inciso e), parégrafo J del Artículo 212 de la referida disposición legal (fs. '1085-1100 

vta del expediente c.6) 

IV.2. Alegatos de las partes. 

V.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Bolinter Ltda., representada legalmente por Enrique Alcibíades Menacho Roca 

y Roberto Mario Boccardo, presentó alegatos escritos (fs. 1660-1675 del expediente), 

reiterando los argumentos de su Recurso Jerarquice. 

IV. 3. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Politica del Estado, de 7 de febrero de 2009, CPE. 

Artículo 115. 

!1. Ef Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronra. ·oportuna, gratuita, transparente y sin dHaciones. 

Articulo 117. 

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

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

íí. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 14. (lnoponíbílidad). 

l. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el 

ámbito civil, comercial u -otras ramas del derecho. 

Artículo 42. (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, 

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la 

cual se aplica la alícuota para determinar el tnbuto a pagar. 

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

podrá determinarse por los siguientes métodos: 
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l. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

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

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

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

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

/fl. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo 

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

en el Articulo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título 1/J del presente Código. 

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

monto total que debe parar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

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

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

Vivienda (UFV's) y los intereses (r). 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), /os montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresadoS en Unidades de Fomento a la 

Vivienda (UFV). 

Artículo 59. (Prescripción). 

f. Prescribirán a los 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. 

Articulo 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 periodo de pago respectivo. 

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 
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111. En el supuesto ·dei ¡ja'rágrafo 111 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 pnmer 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. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por s~~s 

(6) meses. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene la:.S 

siguientes facultades específicas: 

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

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, as/ como otros documentos ylo 

instrumentos públicos, conforme se establezca en fas disposiciones normativas 

respectivas. 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaud.ación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

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

Los procedimientos tributarios se sujetarán a tos principios constitucionales de 
naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derechq, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

Just"1c"la tributariJ para vivir b"1en 
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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 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

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

/as normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento 

Penal, según corresponda. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 78. (Declaración Jurada). 

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

comunicados a la Administración Tributaria en la fonna, medios, plazos y lugares 

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

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

señalados por este Código. 

Artículo 83. (Medíos de Notificación). 

l. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de Jos 

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsfmifes o _similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaria; 
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11. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas /as 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oftcio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

Arüculo 85. (Notificación por Cédula). 

l. Cuando ef interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre :en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

11. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. 

f/1. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autorida~ 

que Jo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en ~/ 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (1~) 

años. o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación 

que también firmará la diligencia. 

Artículo 93. (Formas de Determinación). 

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

En nmgún 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 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). ..,~ 

l. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoracioneS 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la cteclaración ·del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de fa 

Administración Tributaria o de los resuitados de las actuaciones de controf, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá fa liquidació"n 

previa del tributo adeudado. 

Just1cia tributana para vivir bien 
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llf. La ausencia de cualquiera de los requisitos . esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

Articulo 99. (Resolución Determinativa). 

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

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nOmbre y cargo de fa autoridad competente. La ausenc1a de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 

obligación tn"butaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 

102° parágrafo 11. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de Jos depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

28 de 85 

• 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

5. Requerir de fas entidade_s públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la mat_eria. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, asf como a organismos internacionales. 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

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

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedirmento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como fa identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

11. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante sU 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en actcJ, 

los cuales junto con las constancias y Jos descargos presentados por el fiscalizadO, 

dentro los alcances del Artículo 6SO de éste Código, harán prueba preconstituida ~ 

la existencia de los mismos. 

111. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir /'a 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, as! como fa subsanación d9c 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efectO 

a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso 

contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos fas casos !os pagos 

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

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

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

Justicra tributaria para vivir b1en 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas. 
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5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en Jugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

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

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

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

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

Artículo 198. (Forma de interposición de los recursos). 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

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

pide. 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título f/1 de este Código, y 

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

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Articulo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, apositiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

lií. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabílídad del Acto). 

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

ordenamiento juridico distinta de las previstas en el Articulo anterior. 
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11. No obstante lo dispuestO en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

ív. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986 (Ordenado a diciembre de 2004 actualizada 

a/31 de diciembre de 2005), de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará 

Impuesto al Valor Agregado (/VA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país. 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artfculo 3c de esta Ley; 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de fa Nación; y 

e) Las importaciones definitivas. 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito. en el momento de ra 

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. 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice /a 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fueie 
' 

anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. 

En todos estos casos, el responsable deberá obligadamente emitir fa factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

Articulo 5. Constituye fa base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, 

de /os contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura .. nota fiscal o documento 

equivalente. 

Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total, los 

siguientes conceptos: 

Justicia tnbutana para VIVir bien 
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a) Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con fas 

costumbres de plaza. 

b) El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su importe 

no podrá exceder el precio normal del mercado de los envases, debiendo 

cargarse por separado para su devolución. 

Son integrantes del precio neto gravado, aunque se facturen y convengan por 

separado: 

1) Los servicios prestados juntamente con la operación gravada o como 

consecuencia de la misma, como ser transporte, limpieza, embalaje, seguro, 

.garantfa, colocación, mantenimiento y similares; Y 
2) Los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquelfos que tengan origen 

en pagos diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas de las operaciones de 

arrendamiento financiero y en el pago final del saldo. 

El impuesto de este Título forma parte integrante del precio neto de la venta, el 

servicio o prestación gravada y se facturará juntamente con éste, es decir, no se 

mostrará por separado. 

En caso de permuta, uso o consumo propio, la base imponible estará dada por el 

precio de venta en plaza al consumidor. Las permutas deberán considerarse como 

dos actos de venta. 

Artículo 7. A Jos imporles totales de los precios netos de las ventas, contratos de 

obras y de prestación de servicios y de toda otra 'prestación a que hacen referencia 

/os arlfcu/os 5° y 6°, imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el arlículo 15°. Al impuesto as/ obtenido se le adicionará el que resulte 

de aplicar la alfcuota establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, 

descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas que respecto del precio neto hubiese 

logrado el responsable en dicho período. 

Artículo B. Del impuesto determinado por la aplicación de Jo dispuesto en el arlícufo 

anterior, los responsables restarán: a) El imporle que resulte de aplicar la a/fcuota 

establecida en el artículo 15 sobre el monto de las compras, imporlaciones definitivas 

de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o 

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

mediante documentación equivalente .en el período fiscal que se liquida. Sólo darán 

lugar al cómputo del crédito fiscal aqul previsto las compras, adquisiciones o 

imporlaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 
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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. b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida 

a los montos de Jos descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, 

que respecto de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsé,ble en el 

periodo fiscal que se liquida. 

Artículo 9. Cuando la diferencia detenninada de acuerdo a fo establecido en los 

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

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

diferencia resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con 

actualización de valor, podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a 

favor del fisco, correspondiente a períodos fiscales posteriores. 

Artículo 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7mo. 

al 9no. se liquidará y abonará sobre la base de declaración jurada efectuada en 

formulario oficial- por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un 

período fiscal. 

Artículo 7 4. El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos 

devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. S~ 

considera ingreso bruto el valor o monto total en valores monetarios o en especie 

devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los 

servicios, fa retribución por la actividad ejercida, /os intereses obtenidos por 

préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las operaciones 

realizadas. En fas operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan 

obligación legal de llevar libros y formular balances en forma comercial la base 

imponibfe será el total de los ingresos percibidos en el período fiscal. En el caso de 

transmisiones gratuitas el reglqmento determinará la base imponible. 

Artículo 75. Se establece una afícuota general del tres por ciento (3%). 

Artículo 77. El impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en ~~ 

Artículo 75° a la base de cálculo determinada por el Articulo 74° de la presente Ley. 
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El impuesto resultante se liquidará y empozará - sobre fa base de declaración jurada 

efectuada en formulario oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada mes 

calendario un período fiscal. 

A efectos de la liquidación del impuesto, los ingresos percibidos en especie se 

computarán por el valor del mercado existente al cierre del período fiscal al cual 

corresponde el ingreso. 

El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, liqwdado y pagado por períodos 

anuales; excepto el pago derivado de la aplicación de la Alícuota Adicional 

establecida en el Artículo 51., bis de esta Ley, será considerado como pago a cuenta 

del Impuesto a las Transacciones en cada perfodo mensual en la forma, proporción y 

condiciones que establezca la reglamentación, hasta su total agotamiento, momento 

a partir del cual deberá pagarse el impuesto sin deducción alguna. 

En el caso que al producirse un nuevo vencimiento de la presentación de la 

declaración jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas quedase un 

saldo sin compensar correspondiente a la gestión anual anterior, el mismo se 

consolidará a favor del fisco. 

Los saldos de/Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas que, por cualquier otra 

causa, no resultaren compensados con el Impuesto a las Transacciones, en ningún 

caso darán derecho a reintegro o devolución, quedando consolidados a favor del 

fisco. 

Queda facultado el Poder Ejecutivo para establecer la forma, los plazos y lugares 

para la liquidación y pago del impuesto de este Título. 

Por tratarse de un impuesto sobre los ingresos brutos del sujeto pasivo y que además 

recibe como pago a cuenta el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

efectuado por el mismo sujeto pasivo, este impuesto no dará lugar a su devolución a 

favor de los exportadores, excepto para aquellos insumas adquiridos durante la 

gestión 1995 y hasta el cierre de la primera gestión a los fines del pago de/Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas, de acuerdo a las facturas correspondientes af 

costo directo, excluyéndose las facturas por compra de carburantes. 

v. Decreto Ley N' 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio (CC). 

Artículo 40. (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentarán 

/os libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario 

de fe Pública para que, antes de su utilización, incluya, en el primer foliÓ de cada uno, 

acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien 

pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario 
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interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que lo 

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

Serán también válidos Jos asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, 

deberán ser encuadernadas correlativamente para formar Jos libros obligatorios que 

serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan 

de prueba clara, completa y fidedigna. 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido 

del interesado, requiriendo resolución f~ndada sobre la base de dictamen de peritos, 

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del 

procedimiento propuesto. 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

vi. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). 

La deuda tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazp 

' para el pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de /~ 

Administración Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acue1do a Jo 

dispuesto en el Artículo 47 de la Ley No 2492. A tal efecto, los días de mora s~ 
computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la obligaciób 

tributaria. 

Articulo 18. (Vista de Cargo). 

La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes 

requisitos esenciales: 

Justkia tr"1butar"1J pora v"1vir bien 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

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

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, asf como la calificación de 18 

sanción en el caso de fas contravenciones tributarias y requerimiento a la 
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presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo l del 

Articulo 98 de la Ley N" 2492. 

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

Arlículo 19. (Resolución Determinativa). 

La Resolución Determinativa deberá consignar Jos requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley N" 2492. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

Arlículo 29. (Determinación de la deuda por parle de la Administración). La 

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

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que por su alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en: 

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

y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o 

por pagar. 

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

Fiscalización). A los efectos de lo dispuesto por el Parágrafo JI del Artículo 93 de la 

Ley N° 2492, 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, salvo cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera 

ocultado dolosamente información vinculados a hechos gravados. 

Arlículo 31. (Requisitos para el inicio de los procedimientos de determinación 

total o parcial). Conforme a lo establecido en el Parágrafo 1 del Articulo 104 de la Ley 

No 2492, las determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita 

por la autoridad competente determinada por la Administración Tributaria 

consignando, como mínimo, la siguiente información: 

a) Número de Orden de Fiscalización. 

b) Lugar y fecha. 
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e) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) ObJeto (s) y alcance de fiscalización. 

e) Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria. 

f) Firma de la autoridad competente. 

La referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo a lo que 

establezca fa Administración Tributaría. 

Artículo 32. (Procedimientos de verificación y control puntual). El procedimiento 

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencfa 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación d~l 

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. 

Artículo 42. (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de- la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitidp 
' determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de ~ 

Vivienda. 

1 
vií. Decreto Supremo N' 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

1 

procedimient4, 
' únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de /os administrados o lesione 111 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actofS 
i 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, er 
cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio má~ 

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

omisiones obseNadas. 

viii. Decreto Supremo N' 21530, de 27 de febrero de 1987 (Texto Ordenado en 199~

Actualizado al 31 de diciembre de 2005), Reglamento del Impuesto al Valdr 

Agregado. 

Articulo 4. A los fines de lo dispuesto en el Artículo 4° inciso b) de la Ley N° 843 (Text~ 
' Ordenado en 2001 ), cuando las empresas constructoras para la ejecución de sus obra~ 

requieran el financiamiento por parte de los contratantes, sean éstos persona~ 
' 

naturales, jurídicas, privadas o públicas o cuando los adquirientes, sean éstqs 
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personas naturales, jurídicas, privadas o públicas, son propietarios del terreno o 

fracción ideal del mismo, debe existir necesariamente un contrato de obra o de 

prestación de servicios de construcción y el contratista deberá obligatoriamente emitir 

la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente por la percepción total o por 

el monto del pago de cada cuota del precio establecido en el contrato, según el avance 

de obra. En tos contratos de obras públicas, cuando estas se paguen mediante títulos 

valores negociables, la obligación de emt1ir factura, nota fiscal o documento 

equivalente se perfecciona en el momento en que el ente contratante haga efectivos 

dichos tftulos. 

Por su parte, en los casos de servicios que se contrapresten mediante pagos parciales 

del precio, la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente surge en 

el momento de la percepción de cada pago. 

En /os casos indicados en los párrafos precedentes, el hecho imponible nace en el 

momento de la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, o 

en el de la entrega definitiva de la obra o prestación efectiva del servicio, lo que ocurra 

primero; en este último supuesto, la obligación de emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente se perfecciona incuestionablemente en el momento de la 

entrega definitiva de la obra o de la prestación efectiva del servicio. 

ix. Decreto Supremo No 21532, de 27 de febrero de 1986 (Texto Ordenado en 1995-

Actualízado al 31 de diciembre de 2005}, Reglamento al Impuesto a las 

Transacciones. 

Artículo 2. El hecho imponible se perfeccionará: 

d) En el caso de prestaciones de servicios u otras prestaciones de cualquier 

naturaleza, en el momento en que se facture, se termine total o parcialmente la 

prestación convenida o se perciba, parcial o totalmente el precio convenido, lo que 

ocurra primero. 

x. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

Contravenciones Tributarias. 

Deberes formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

2. Deberes formales relacionados con la presentación de 

Declaraciones Juradas. 

2. 1 Presentación de Declaraciones Juradas en la forma, medios, 

plazos, lugares y condiciones establecidas en normas 

especificas emitidas al efecto: J 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0714/2014. de 30 de abril de 2014, emrtido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

1 En principio cabe señalar que Bolinter Ltda., en su Recurso Jerárquico, expresa 

agrav1os tanto de forma como de fondo, por lo que conforme al procedimiento en 

esta instancia, con la finalidad de evite.r nulidades posteriores, previamente se 

analizarán los vicios de forma denunciados, y en caso de no ser evidentes !os 

mismos, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo expresadas tanto por él 

Sujeto Pasivo como por la Administración Tributaria. 

IV.4.2. Resf?eCto_~l vicio de nulidad por falta de detalle de las observaciones er 

la Vista de Cargo y Resoluciórt Determinativa. ¡ 

i. Bolinter Ltda., en su Recurso Jerárquico y alegatos expresa que la ARIT no aplic~ 
, 

lo dispuesto en el Articulo 18 de la RND N' 10-00037-07 y la Circular N' 12-0096-

12, ya que no detallan ni individualizan las observaciones que generan la deud~ 
tributaria. además vulneran lo dispuesto en los Artículos 96 y 99 de la Ley No 24~· 

(CTB¡. en desconocimiento del Articulo 115 de la CPE; aclara que la ARIT de 

nuevamente emitir criterio y pronunciarse al respecto, de lo contrario se est 

vulnerando el derecho a la defensa, el principio de congruencia y el derecho a un~ 

respuesta pronta y oportuna a la empresa; manifiesta que la AGIT debe realizar ur 

análisis e interpretación de los antecedentes y norma vulnerada; revocar lb 

Resolución de Recurso de Alzada y considerar los argumentos y fundamentos des~ 

recurso. 

ii. Asimismo, senala que la ARIT no se ha pronunciado sobre la falta d~ 

especificaciones de la deuda tributaria que no se encuentran consignadas en 1~ 

Vista de Cargo y Resolución Determinativa; así como los precedente~ 

administrativos en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-R_J 0717/2012, de 28 d~ 

agosto de 20)2 y AGIT-RJ 0627/2012, de 7 de agosto de 2012, citadas y emitida~ 
; 

por la AGIT, manifestando que no se ha hecho una cabal interpretación a siJ 
! 

Recurso, alegatos y normativa vulnerada. 
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iii. Al respecto, es pertinente señalar que esta instancia jerárquica, sobre el vicio de 

nulidad alegado por el sujeto pasivo, a través de la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0204/2013 de 18 de febrero de 2013, punto IV 4.2. Sobre los 

vicios de nulidad en la Resolución del Recurso Alzada. ya emitió 

pronunciamiento expreso, estableciendo la inexistencia de vulneración de normas 

ni el debido proceso, y que tampoco se colocó en indefensión al Sujeto 

Pasivo, habiéndose cumpliendo con los requisitos legales y esenciales 

establecidos en el Articulo 96 de la Ley N' 2492 (CTB) y 18 del Decreto 

Supremo No 2731 O (CTB); en este sentido se anuló la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0372/2012 de 12 de octubre de 2012, a fin de que la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, emita una nueva 

Resolución de Alzada, en la cual se pronuncie expresamente sobre todas las 

cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada, quedando superado el supuesto 

vicio de nulidad invocado. 

iv. Es así que la instancia de Alzada en cumplimento a lo resuelto por esta instancia 

jerárquica sobre el vicio de nulidad alegado por el sujeto pasivo, aclara en el punto 

"1. Sobre los vicios de nulidad por omisiones en la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa" de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0885/2013, que al existir pronunciamiento por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria (AGIT), que desestimó el vicio de nulidad corresponde el análisis de los 

demás vicios (fs. 1270-1270 vta. del expediente c.?). 

vii. Por todo lo expuesto, al haber emitido esta instancia jerárquica la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0204/2013, de 18 de febrero de 2013, un 

pronunciamiento expreso sobre el vicio en cuestión, no amerita mayor 

pronunciamiento sobre el mismo más aun cuando, una vez notificada la citada 

Resolución Jerárquica, no fue objeto de rectificación y aclaración por el sujeto 

pasivo conforme a las previsiones del Articulo 213 de la Ley N' 2492 (CTB), ni 

tampoco fue impugnada en la vía contencioso administrativa, lo que demostró su 

conformidad con el fallo dispuesto: por lo que corresponde ingresar a verificar los 

demás vicios de nulidad invocados. 
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IV.4.3. Respecto a la falta de pronunciamiento, motivación del acto impugnado y 

valoración de documentos. 

1 Bolinter Ltda., en su Recurso Jerárquico y alegatos refiere que la ARIT no se 

pronuncia sobre las cuestiones planteadas, citando: La vulneración al debido 

proceso y el derecho a la defensa; falta de especificaciones de la deuda tributaria 

que no se encuentran consignadas en la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa; precedentes administrativos citados y emitidos por la misma 

autor1dad: falta de documentación sustentatoria de los cargos tributarios impuestas 

en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa; falta de confiabilidad de la 

documentación reportada por los informantes; pronunciamiento sobre las facturas 

presentadas y pruebas relacionadas a los informes sobre la validez del crédito fiscal. 

ii. Refiere que los actos deben fundamentarse, motivarse e individualizarse los cargos 

u observaciones, indicando que según los Articulas 96 y 99 Párrafo 11 de la Ley No 

2492 (CTB), la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa deben contener lqs 
" i 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la resolución ~ 

resultados de la verificación, control e investigación y enunciar de forma específic~ 

la base por la cual surgió la deuda tributaria. 1 

1 

iii. Cita el Articulo 19 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), respecto a los requisitos 

de la Resolución Determinativa, señalando que dichas disposiciones establecen qu~ 
la ausencia de cualquier requisito viciará de nulidad la Reso!ucion Determinativa, ti 
respecto cita el Articulo 36 Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicabl~ 

supletoriamente en materia tributaria por mandato del Articulo 201 de la Ley No 
3092; y Articulo 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA)" 

iv. Al respecto, la doctrina considera el proceso de determinación como el "( ... ) acto b 
conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deud~ 

tributaria; en su caso, quién es el obligado a pagar e/ tributo al fisco y cuál es +' 
importe de la deuda tributaria": dentro de ese conjunto de actos, se encuentra 1~ 

Justici~ tributaria para viw bie~ 

' Vista de Cargo, que en la doctrina se denomina Vista al Determinado, considerad~ 

como "El resulta.do al cual se llega luego de la etapa introductoria que a veces e~ 
presuncional. En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notabl~ 

! 
incertidumbre sobre la operación presuntamente gravada en .sí misma y un grah 

¡ 
grado de ignorancia sobre su cuantla, no obstante lo cual, la administración se vr 
obligada a transformar esas dudas y desconocimientos en una verdap 
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procedimental. Es evidente que el aporte del Sujeto Pasivo, haciendo las 

aclaraciones y demostraciones relativas a sus derechos, contribuirá a corregir 

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

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

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

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

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Edición cuarta, Págs. 285, 299-300). 

v. Sobre la anulabilidad, la doctrina administrativa considera que: "el instituto juridico 

de los actos anulables, indica que /os actos administrativos son y deberán ser 

considerados válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad 

competente anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados 

vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad 

Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo 

general /os vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una 

investigación de hecho" (Agustln Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 

3, pág. Xl-33, Ed. 2003). 

vi. En cuanto a la fundamentación o motivación del acto, el tratadista Carlos M. 

Giulianni Fonrouge señala que ésta es imprescindible "(. . .) para que el sujeto pasivo 

sepa cuáles son /as razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda 

hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos ( ... )" (Giulanni 

Fonrouge, Carlos M. Derecho Financiero. Volumen l. Ed. De Palma. 1987). 

vii. Con relación a los requisitos que debe contener la Vista de Cargo, el Articulo 96 de 

la Ley N" 2492 (CTB), se~ala que la Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, 

datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 

procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los 

elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de 

las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará 

la base imponible sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado, por otro lado el Articulo 18 del 

Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), establece que la Vista de Cargo deberá 

consignar los siguientes requisitos: a) Número de la Vista de Cargo, b) Fecha, e) 

Nombre o razón social del suj.eto pasivo, d) Número de registro tributario, cuando 

corresponda, e) Indicación del tributo {s) y, cuando corresponda, período (s) fisc~l 
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(es), f) Liquidación previa de la deuda tributaria, g) Acto u omisión que se atribuye al 

presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las 

contravenciones tributarias __ y requerimiento a la presentación de descargos, en el 

marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 98 de la Ley N' 2492 (CTB) y h) 

Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

viii. En lo que refiere a la Resolución Determinativa, el Articulo 99 de la Ley W 2492 

(CTB), señala que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberé 

contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del sujetb 

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

derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, 

así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente La ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa, asf también el Articulo 19 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), señal~ que las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren ~1 
' 

origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a Ir 
establecido en el Articulo 47 de la Ley N' 2492 (CTB). 1 

1 

i 
ix. Al respecto, de la lectura a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZJR;\ 

0885/2013, en cuanto a los vicios de nulidad invocados por el sujeto pasivo sobre ~~
vulneración al debido proceso y a la defensa respecto a la falta de la 

especificaciones, detalle y cargos de la deuda en la Vista de Cargo y Resolució 

Determinativa en el acápite Vl.1.1. "Vicios de Nulidad por vulnerar el derecho p 
' la defensa y debido proceso"; del punto 1 "Sobre los vicios de nulidad pqr 
1 

omisiones en la Vista de Cargo y la Resolución", desestima el vicio haciendp 
1 

referencia a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0204/2013 de 18 d~ 

febrero de 2013, en el cual esta instancia jerárquica ya emitió pronunciamiento ~1 

respecto (fs. 1270-1270 vta. del expediente c. 7). 

x. Seguidamente, en cuanto a la valoración de las pruebas y documentos así como 1~ 
fundamentación del acto impugnado, la ARIT Santa Cruz en el punto "2 Respecto~ 

la falta de fundamentación en el acto impugnado y la falta de valoración de 1k 
1 

documentación presentada", luego de efectuar una relación de los hechos y la~ 
1 

disposiciones legales, advierte la inexistencia de la indefensión alegada, toda ve~ 

Justicia tributaria para l'ivir bie~ 

que se valoraron las pruebas presentadas por el sujeto pasivo de manera anterior~ 
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la emisión de la Vista de Cargo como después de ella, modificando la deuda 

tributaria, considerando como válidos los descargos base del acto impugnado. 

Refiere que la Resolución Determinativa cumple con los requisitos contenidos en el 

Articulo 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), encontrándose debidamente 

estructurada y motivada de acuerdo a los hallazgos verificados por la Administración 

Tributaria durante el desarrollo de dicho procedimiento y que la Administración 

Tributaria no provocó indefensión y menos vulneración a su derecho a la defensa, 

por lo que no concede la razón al contribuyente (fs. 1270 vta.- 1272 del expediente 

c.7). 

xi. En consecuencia, los argumentos de la contribuyente, que refieren que la ARIT no 

se pronuncia en cuanto a la vulneración al Debido Proceso y Derecho a la Defensa 

son incorrectos, evidenciando que la Resolución de Alzada cumple con lo 

establecido en el Parágrafo 1, Articulo 211 del Código Tributario Boliviano. 

xii. Ahora bien, de la lectura a la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DFNC/00010/2012 (fs. 

19627-19653 de antecedentes administrativos c.99), se advierte que la misma se 

encuentra debidamente fundamentada y motivada, es decir, contiene los 

fundamentos de hecho y de derecho que han inducido su emisión efectuando una 

relación de los antecedentes del proceso de fiscalización, plasmando los resultados 

de la investigación basados en la documentación presentada por el sujeto pasivo, 

los controles cruzados realizados a los proveedores, Libros de Compras y Ventas, 

Declaraciones Juradas y la obtenida a partir del Sistema de Recaudo de la 

Administración Tributaria (SIRAT), por lo cual observó facturas de compras sin la 

documentación suficiente que sustente la efectiva realización de la transacción, no 

relacionados con la actividad del contribuyente, que no corresponden al ejercicio 

fiscalizado y que no cumplen requisitos formales, detallando por periodo fiscal cada 

uno de los conceptos; seguidamente consigna las observaciones al Débito fiscal, 

Impuesto a las Transacciones (IT), la verificación realizada a los deberes formales, 

actos u omisiones que configuran la existencia del ilicito tributario. A su vez en su 

Anexo 1 contiene la liquidación previa de la Deuda Tributaria y Anexo 2 los 

Subconceptos y Fundamentos de los Cargos observados. 

xiii. Continuando con el análisis se verifica que la Resolución Determinativa N° 17-

000084-12 (fs. 78-130 del expediente), en cuanto a los requisitos establecidos en el 

Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), consigna lugar, fecha, razón social del 

44 de 85 



.4.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

contribuyente, en su parte considerativa recoge los fundamentos de hecho 

seguidamente efectúa un análisis y evaluación a los descargos presentados por el 

contribuyente, detallando la documentación presentada, la valoración realizada a los 

mismos y las disposiciones legales aplicables, de lo cual llega a modificar los 

importes inicialmente establecidos en la Vista de Cargo, exponiendo en cuadro los 

resultados de la evaluación respecto al Crédito Fiscal, Débito Fiscal IVA e Impuesto 

a las Transacciones, a partir del mismo efectúa la liquidación de la Deuda Tributarla 

consignando los periodos fiscales, conceptos, el impuesto omitido y los accesorie)s 

de Ley, constituyéndose en una explicación de las especificaciones de la ba~e 

imponible de la deuda tributaria, asimismo, se advierte la calificación de la conduc1a 

atribuida al sujeto pasivo como omisión de pago, documento que se encuentra 

debidamente firmado por la autoridad competente. 

XIV. En este contexto resulta evidente que la Administración Tributaria valoró las pruebas 

i. 

aportadas por el sujeto pasivo en el proceso de determinación plasmando s~s 

argumeñtos ~y· ·er análisis efectuado, en la Resolución Determinativa, no siendp 

evidente los vicios de nulidad alegados por el sujeto pasivo que refieren falta d~ 
motivación y evaluación de descargos. 

1 

1 

xv. En función de lo señalado, se tiene que no se advierte que se haya causa;· 

indefensión al contribuyente, o que se haya vulnerado el debido proceso, y qu 

tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa cumplen con 1 

requisitos establecidos en la norma; por lo que no corresponde la nulidad d~ 

actuados, siendo válidas con todos sus efectos legales, puesto que no se configu~ 
' 

ninguna de las causales ni efectos previstos en los Artículos 36 de la Ley No 234~ 
' (LPA) y 55 del Decreto Supremo No 27113, aplicable a materia tributaria en v'1rtu~ 

' del Numeral 1 de los Articules 74 y 201 de la Ley N" 2492 (CTB); en ese sentidq, 

corresponde confirmar lo resuelto en este punto por la Resolución del Recurso db 
' 

Alzada 

IV.4.4. Respecto a la nulidad de la notificación con el acto impugnado. 
¡ 

Bolinter L!da., en su Recurso Jerárquico y alegatos manifiesta que a momento de 
' 

interponer Recurso de Alzada, observó la nulidad de notificación con la Resolució~ 

Determinativa No 17-000084-12, que irregular e ilegalmente se encuentra sentada~ 

horas 10:30 a.m. del día sábado 30 de junio de 2012 (día inhábil), senalando que tud 

45 de 85 

Just'1c'1a tribu!Jna para vivir bie~ 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (AY'""d: 
Mana tasaq kuraq kamach•q (Que.J'"'': 
Mburuvisa tendodegua mbaet• 
oñom•ta mbaerep1 Va e (Guaraní) 



considerado superficialmente por la ARIT Santa Cruz, que na evaluó en su 

integridad y profundidad las antecedentes previas a la ilegal notificación. 

11. Refiere que la mencionada notificación se realizó en base a la Resolución 

Administrativa N' 23-00044-12, de 27 de junio de 2012, que habilita horas 

extraordinarias para las actuaciones administrativas las días viernes 29 y sábado 30 

de junio de 2012, de 8:30 a 12:30, cuestionando que la facultad que tiene la 

Administración Tributaria para habilitar días y horas extraordinarios, na es para 

salvar la negligencia en la demora de sus actuaciones, refiriéndose la misma a 

situaciones relativas al tipa de actividad del contribuyente, como el caso de aquellos 

que desarrollan actividades en horario nocturno, fin de semana y feriadas, 

aclarando que Bolinter Ltda., no desarrolla esas actividades, por lo que los motivos 

fundados en la RA N° 23-0044-12, no tienen respaldo legal, no pudiendo ser 

sustento para la notificación en día sábado. 

iii. Cita los Artículos 3, 5, Parágrafo 1, Numeral 7 y 64 del CTB, 2 del Decreto Supremo 

N' 27310, manifestando que la RA W 23-00044-12, es una norma tributaria de 

carácter general al no mencionar de forma exclusiva a Bolinter, puesto que la misma 

se aplicaría a un número indeterminado de sujetos pasivos, y que al no haber sido 

publicada en un medio de prensa, no surte efectos legales por na cumplir las 

previsiones de los Artículos 3 del CTB y 2 del Decreto Supremo N' 27310, por lo que 

pretender respaldar la notificación de la RO con la RA W 23-0044-12 , vulnera el 

debido proceso y la seguridad jurídica garantizadas por la CPE. Añade que en caso 

de considerarse la RA No 23-0044-12 como un acto administrativo de carácter 

particular, corresponde se aplique el Artículo 90 del CTB, en cuanto a la notificación 

en Secretaria, señalando como una errónea práctica la realizada los días miércoles, 

aclarando que sólo se podrfa notificar las actuaciones producidas antes de un día 

miércoles, y que la citada Resolución Administrativa fue emitida el miércoles 27 de 

junio de 2012, por lo que su notificación en Secretaría debió ser el miércoles 4 de 

julio de 2012, concluyendo que las notificaciones practicadas en Secretaria por la 

Administración Tributaria los día miércoles no tienen sustenta legal puesto que ese 

día es para que el interesado se apersone y recién la notificación puede practicarse 

el día jueves,_ por lo que solicita se declare la nulidad de la notificación de la 

Resolución Determinativa efectuada en dia inhábil. 
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iv. Ahora bien, para el análisis del punto en cuestión- 3. Nulidad de la notificación corl 

el acto impugnado - corresponde sef\alar que el argumento que contiene, se funda 

en dos aspectos, el primero de ellos concerniente al hecho de que la notificación fue 

efectuada en un dfa inhábil para la Administración Tributaria, respecto del cual 

Bolinter ltda., en su Recurso Jerárquico manifiesta que fue considerado 

superficialmente por la ARIT al no haber evaluado en su integridad y profundidad lo~ 

antecedentes previos a dicha notificación; el segundo, relativo al cuestionamientq 

que realiza respecto a la emisión y notificación de la Resolución Administrativa N~ 

23-00044-12 de 27 de junio de 2012, de habilitación de horas extraordinarias, eri 

sentido de que la misma no tiene respaldo, ni fundamentación: legal y que cualquie~ 

notificación practicada bajo respaldo de la misma carece de validez. 

v. En éste contexto, de la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria, en uso de sus atribuciones y cumpliendo la Orden de 

Fiscalización No 0011 OFE00047, procedió a la fiscalización de las obligaciones 
1 

impositivas de Bolinter Ltda., referidas al IVA e IT de los periodos fiscales de abril' 

mayo, junio. julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre/O? y enero 
' febrero y marzo/08, sujeta a la normativa establecida en la Ley W 2492 (CTB) ~ 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB), procedimiento dentro del cual se emitieron e\ 

informe preliminar CITE: SIN/GSH/DF/INF/018/2012 y la Vista de Carg~ 

CITE:SIN/GSH/DFNC/0010/2012 de 10 de mayo de 2012, ésta última notificada aj 

contribuyente el 18 de mayo de 2012, a los fines de que éste produzca y ofrezc 

prueba respecto de los cargos formulados, emitiéndose consecuentemente e. 

' informe final de conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/00205/2012, de 26 de junio d~ 

2012, en el cual se realizó un análisis de los descargos presentados por e~ 
contribuyente, por lo cual recomienda la elaboración de la resolución y el Inicio dej 

' Sumario Contravencional, en razón de lo cual se emite la Resolución Determinativ~ 

No 17-000084-12, de 28 de junio de 2012, en tal contexto se tiene que iniciado d 
! 

proceso de determinación, éste fue de pleno conocimiento del sujeto pasivo. 

Prosiguiendo con el análisis del procedimiento, de la revisión de antecedentes se 
1 

evidencia que la Administración Tributaria, al amparo de la previsión contenida en e~ 

Parágrafo 11 del Articulo 83 de la Ley N' 2492, el27 de junio de 2012, habría emit1d~ 
la Resolución Administrativa No 23-0044-12, mediante la cual determina 1~ 

' 
habilitación de horas extraordinarias a partir de las 18:30 p.m. hasta 21 :30 p m , del 

día viernes 29 de junio de 2012, y habilita el dla sábado 30 de junio de 2012 d~ 
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horas 08:30a.m a 12:30 a.m., para la realización de " ... actuaciones necesarias para 

cumplir con /as diligencias de dar a conocer los actos administrativos a los 

contribuyentes a través de la notificación de Resoluciones Determinativas", siendo 

notificada en Secretaría, la misma fecha de su emisión (fs. 21242 y vta. de 

antecedentes administrativos c.1 07), en tal sentido el di a sábado 30 de junio de 

2012 a horas 10:30 a.m., funcionarios de la Administración Tributaria, acompafíados 

de una Notario de Fe Pública, se constituyeron en el domicilio ubicado en la Avenida 

Doble Vía a La Guardia No S/N, Barrio Jenecherú, con el objeto de notificar mediante 

cédula al contribuyente, con la Resolución Determinativa No 17-000084-12, de 28 de 

junio de 2012 (fs. 21304 de antecedentes administrativos c.1 07) 

vii. Al respecto, toda vez que la Administración Tributaria, emite la Resolución 

Administrativa No 23-00044-12, haciendo uso de la facultad otorgada por el 

Parágrafo 11 del Articulo 83 de la Ley N' 2492 (CTB), es pertinente considerar que 

efectivamente dicha norma permite a la Administración, que por motivos fundados 

pueda habilitar días y horas extraordinarias, en éste caso en particular, se observa 

que la propia Resolución Administrativa menciona entre sus consideraciones que fue 

emitido el Informe CITE: SIN/GSH/DTJC/UTJ/057/2012, del Departamento Jurídico, 

solicitando se emita tal resolución, para realizar actuaciones necesarias con el 

objeto de cumplir con las diligencias de dar a conocer Jos actos administrativos a los 

contribuyentes a través de Resoluciones Determinativas; asimismo se hace mención 

al cumplimiento de plazos y el fin de resguardar los intereses del Estado y el 

Derecho a la Defensa del Contribuyente, en el marco de los Artículos 99 de la Ley 

N' 2492 (CTB) y Articulo 18 de la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0037-

07. 

viii. En éste contexto, con base en la precitada Resolución Administrativa, el SIN notificó 

mediante cédula, el día sábado a horas 10:30 a Bolinter Ltda. con la Resolución 

Determinativa, , obedeciendo a las especificaciones determinadas en los Artículos 

83 y 85 de la Ley No 2492 (CTB}, es decir cuando el interesado no es encontrado en 

su domicilio, debiendo el funcionario actuante dejar un aviso de visita a cualquier 

persona mayor de 18 años que se encontrase en el lugar o en su defecto a un 

vecino, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora 

determinada del día hábil siguiente. Si en esta ocasión tampoco es habido el 

interesado, el funcionario formulará su representación jurada de las· circunstancias 

del caso, para que la autoridad administrativa disponga la notificación por cédula, 
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notificación que está constituida esencialmente con la entrega de la copia del acto a 

notificar por parte del funcionario a cualquier persona mayor de 18 años o fijada en 

la puerta de su domicilio, acto que debe estar constituido con la intervención de un 

testigo de actuación 

ix. Asimismo corresponde tener en cuenta que la citada notificación con la Resolución 

Determinativa, cumplió su fin último, que es, poner en conocimiento del sujeto pasivq 

los actos emitidos por la Administración Tributaria que lo afecten directamente¡ 

Prueba de ello es que el ahora recurrente, en sede administrativa, desde el in1cio del 
; 

procedimiento de fiscalización, con la notificación de la Orden de Fiscalización N4 

00110FE00047 (fs. 14-17 de antecedentes administrativos c.1 ), en todo momento 

estuvo al tanto de la fiscalización que se llevó en su contra, toda vez que el 15 de 

diciembre del 2011 y el 6 de enero de 2012 (fs. 22-27 y 29-30 de antecedentes 

administrativos c.1 ), presentó cartas en las que solicitó prórroga para la entrega de la 

documentación para posteriormente el 13 de enero de 2012, solicitar la nulidad de 

Orden de Fiscalfzación (fs. 32-32 vta. y 47-49 vta. de antecedentes admir1ist:rat.ivo·~ 

c.1 ), de la misma manera aconteció con la notificación de la Vista de Cargo 

SIN/GSHIDFNC/00010/2012 el 18 de mayo de 2012 (fs. 19627-19648 y 201 

20107 de antecedentes administrativos c.99 y c.1 01) ante la cual presentó una 

adjunta a los respectivos descargos al reparo establecido por la 

Tributaria (fs. 20161-20201 de antecedentes administrativos c.1 01 y c.1 02). 

x. Ahora bien, la Resolución Determinativa No 17-000084-12, impugnada 

recurso de Alzada, notificada por cédula el 30 de junio de 2012, fue 

conocimiento del sujeto pasivo de manera oportuna, evidenciándose que 

notificaciones efectuadas alcanzaron su f1nalldad, de poner en conocimiento 

contribuyente todos los actos emitidos por la Administración Tributaria, lo 

permitió precisamente, a Bolinter Ltda. hacer uso de su derecho como cor1tribuyer11~ 

y presentar en la forma, plazos y condiciones establecidas por el Articulo 143 de 

Ley No 2492, el Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa ND 

000084-12; al respecto, se tiene que el Tribunal Constitucional mediante la 

1044/2003-R. estableció: " .. .los actos procesales son válidos en fa medida en 

cumplen adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar derecho fur¡dam<mt.a! 

alguno sin que meras formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, 

aún. cuando no se ha producido la indefensión del recurrente"; por lo cual, 

advierte que no se incurrió en las infracciones o indefensiones descritas en 
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Articulas 115 Parágrafo 11 y 117 Parágrafo 1 de la Constitución Politica del Estado 

(CPE). 

xi. Prosiguiendo, a objeto de dilucidar lo argumentado por Bolinter Ltda., en su Recurso 

Jerárquico, relativo a la observación de validez de la Resolución Administrativa, es 

pertinente referir lo expuesto por la mencionada empresa a momento de plantear su 

Recurso de Alzada, circunstancia en la cual hace una relación de la notificación 

efectuada con la Resolución Determinativa, manifestando que el 28 de junio de 

2012, la Administración Tributaria, dejó en sus oficinas un "Aviso de Visita" con la 

indicación de que regresaría al día siguiente, de tal manera que el 29 de junio, 

señala que el funcionario de la Administración Tributaria, retornó a sus oficinas, 

dejando un segundo "Aviso de Visita", el día sábado 30 de junio de 2012, que de 

acuerdo al Numeral 4 del Articulo 4 de la Ley N' 2492 (CTB) es día inhábil, en el 

cual la Administración Tributaria, no cumple funciones administrativas. 

xii. Ar"íadió que la supuesta e irregular notificación con la Resolución Determinativa NQ 

17-000084-12 de 28 de junio de 2012, no fue realizada de manera personal y fue 

entregada en las puertas de la empresa que no realiza función laboral alguna, 

prosigue expresando que: "Aún así y con el afán de demostrar la verdad material en 

el presente asunto, al amparo de los Arts. 143 y concordantes del Código Tributario 

presentamos Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa .... " en tal 

contexto, Bolinter Ltda., manifestó su observación respecto a la notificación con la 

Resolución Determinativa, que no fue precisamente expuesta como un vicio de 

nulidad; asimismo no argumentó de qué manera dicha notificación le hubiese 

impuesto un agravio o limitado su derecho a la defensa, al debido proceso y 

seguridad jurídica, que actualmente son invocados en el Recuso Jerárquico; más al 

contrario, se advierte que manifiestamente, sin perjuicio de relatar lo suscitado en la 

notificación con la mencionada resolución, expresa su voluntad de demostrar la 

verdad material, ingresando a una defensa de fondo respecto de la obligación 

impositiva contenida en la Resolución Determinativa. 

x111. En este sentido, se observa que la Resolución de Recurso de Alzada, con relación a 

la observación respecto a la notificación con la Resolución Determinativa, aludida 

sucintamente por la empresa recurrente, emite pronunciamiento explicándole que la 

Administración Tributaria bajo la permisibilidad establecida en el Parágrafo 11 del 

Artículo 83 de la Ley W 2492 (CTB), dispuso la habilitación de horas extraordinarias 
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para las notificaciones de las Resolwciones Determinativas y conforme al criterio 

descrito en la Sentencia Constitucional SC No 0757/2003, evidenció que se cumpliQ 

con el procedimiento establecido en el Articulo 85 de la Ley W 2492 (CTB), para 1~ 

diligencia de notificación por cédula, determinando que no corresponde a la ARIT, 

adecuar las actuaciones a una de las causales de anulabilidad descritas en al 

Párrafo 11 del Artículo 36 de la Ley W 2341 (LPA), señalando que dicha notificación 

no carece de requisitos formales ni se demostró la alegada indefensión, en razón da 

lo cual desestima los argumentos planteados al respecto. 

xiv. En el contexto precedente, con relación a la notifi~ación efectuada por 13. 

Administración Tributaria con la Resolución Determinativa es claro que la empresa 

Bolinter Ltda., en el presente Recurso Jerárquico , , introduce elementos nuevos¡ 

que no fueron invocados a momento de plantear su Recurso de Alzada, tal cual es la 

objeción contra la emisión de la Resolución Administrativa No 23-0044-12 de 27 d~ 

junio de 2012, relativa a habilitación de horas extraordinarias, cuestionando 

validez, caráct8r y notificación, sef'ialando que la misma carece de fur>da,m<>ntaciónl 

no surte efectos legales, ni puede servir de respaldo para efectuar la notificación 

la Resolución Determinativa. 

xv. Con relación a éste planteamiento, es pertinente considerar que la 

Constitucional 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003, en el punto 111.2 de 

fundamentos jurfdicos del fallo, establece: "Que, a fin de resolver la prc>bl<,máli<;~ 

planteada, resulta menester referirnos a /os alcances del principio de co.ng•'U<>nc•iaf 

que cobra relevancia en cualquier naturaleza de proceso _ ello, 

necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho 

delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con 

acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera ex,ist1id~ 

antes posibilidad de defenderse", en ese sentido, la Sentencia 

0471/2005-R, de 28 de abril de 2005, en el punto 111.1., señala que la do<;trir"o 

jurisprudencia! si bien ha sido expresada en cuanto al principio de congruencia 

referencia a los procesos penales, es también válida para los 

administrativos, puesto que éstos forman parte de la potestad sancionadora 

Estado a las personas. 

xvi. Nuestro ordenamiento jurídico, en los Artículos 198 y 211 de la Ley N° 2492 

establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por es<ont•J,I 
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mediante memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los agravios que se 

invoquen e indicando con precisión lo que se pide; y que las Resoluciones de dichos 

recursos, deben contener fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la 

autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas. Las citadas normas legales sustentan el principio de congruencia que 

debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso, la Resolución de Alzada 

y la Resolución Jerárquica. 

xvii. En ese entendido, de la revisión del expediente, se evidencia que Bolinter Ltda., 

presentó Recurso de Alzada, impugnando la Resolución Determinativa No 17-

000084-12, de 28 de junio de 2012, que resolvió determinar de oficio las 

obligaciones impositivas del contribuyente, más la sanción del 100% del tributo 

omitido, entre cuyos argumentos, manifiesta de manera inicial la observación a la 

notificación de dicho acto administrativo, sin efectuar alusión alguna respecto a la 

validez y eficacia de la Resolución Administrativa No 23-00044-12 de habilitación de 

horas extraordinarias para que la Administración Tributaria realice actuaciones 

necesarias, en este contexto, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 

0885/2013, en el propio orden en que fueron invocados los argumentos en el 

Recurso de Alzada, analiza y da respuesta a cada uno de ellos, ajustándose a las 

pretensiones manifestadas en él, asimismo, se observa que el memorial de 

contestación al Recurso de Alzada presentado por parte de la Administración 

Tributaria se sujeta a los argumentos expresados. 

xviii. De lo anterior, se establece que Bolinter Ud a., de manera posterior al planteamiento 

de su Recurso de Alzada, en la interposición de su Recurso Jerárquico, introduce un 

elemento nuevo que no fue desarrollado en su memorial de Recurso de Alzada, en 

ese sentido, es razonable que la ARIT Santa Cruz, circunscriba su análisis en base 

al argumento en cuestión conforme se tiene expresado, que en el presente caso, no 

versó sobre la validez de la Resolución Administrativa No 23-00044-12, ya que el 

sostén de su decisión constituyen los elementos expuestos en el Recurso de Alzada 

y la contestación al mismo, teniéndose que debe regir el principio de congruencia al 

no corresponder un pronunciamiento que no fue expuesto a momento de plantear el 

Recurso de Alzada. 

xix. Consiguientemente, en aplicación de la normativa y jurisprudencia anotadas sobre el 

principio de congruencia, que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el 
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Recurso y la Resolución, ésta instancia Jerárquica evidencia que sobre éste aspectQ 

la instancia de Alzada, actuó de conformidad con el Inciso e) del Artículo 198, as!f 

como el Artículo 211 de la Ley No 2492 (CTB) y el principio de congruencia que rig~ 

en el ámbito jurisdiccional y administrativo, según el cual, la autoridad que conoce el 

caso debe resolver la controversia en atención a la pretensión de las partes~ 

previniendo que no se dé lugar a la discrecionalidad de la autoridad administrativaf 

toda vez que se sujetó a lo expuesto sobre el punto de nulidad de notificación con 1~ 

Resolución Determinativa, en cuyo caso no corresponde a ésta instancia emitif 

pronunciamiento por las mismas causas fundamentadas precedentemente, toda vei: 

que lo contrario, en el caso en particular, -pronunciarse respecto a la validez de 1~ 

Resolución Administrativa que habilita horas extraordinarias~, además de vulnerar el 

principio de congruencia, significarfa dejar en indefensión a la Administración 

Tributaria, que no tuvo oportunidad de argumentar sobre éste aspecto por cuya 

razón el argumento analizado es desestimado en ésta instancia jerárquica. 

xx. Consecuentemente, en base al análisis precedente, corresponde desestimar lo 

argumentos contenidos en el Numeral 3. del Recurso Jerárquico de Bolinter Ltda. 

subtitulado: "Nulidad de la notificación con el acto impugnado". 

IV.4.5. Respecto a la prescripción de los hechos generadores de la gestión 200 

(abril a noviembre). t 
i. Bolinter Ltda., en su Recurso Jerárquico y alegatos refiere que una Fiscalizació 

Parcial que contempla la verificación del IVA e IT, en la cual sus resultados afecte 

el Impuesto a las Utilidades (IUE), la Orden de Fiscalización deberá incluir est~ 
último a efectos de comprobar sus resultados, aclarando que Bolinter U da., fuf 

sometido a una fiscalización del IUE por lo que el procedimiento de verificación nf 

fue cumplido, asimismo señala que las técnicas utilizadas se asimilaron más a unr 

Justic•a tributari~ para viw b1en 

verificación externa, utilizando la figura de la Fiscalización Externa a fin de coincidir 

con lo establecido en el Parágrafo 1 del Articulo 62 del CTB. 

¡ 

Señala que contando la suspensión del cómputo de la prescripción por seis mese~ 
' 

como efecto de la notificación con la Orden de Fiscalización, el término de 

prescripción iniciado el 1 de enero de 2008 finalizó el sábado 30 de junio de 201 

fecha en la cual el SIN no interrumpió el cómputo de la prescripción con n'in "'"'" 

actuación prevista en el Articulo 6"1 del CTB conforme a lo expuesto en el 

nulidad de la notificación con el acto impugnado. Por otra parte, cita el Artículo 
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del CTB sobre la notificación tácita, aclarando en caso que el SIN quiera invocar 

alguna interrupción del cómputo de la prescripción se tendría la notificación tácita el 

20 de julio de 2012, momento de la presentación del Recurso de Alzada, sin 

embargo como el día sábado 30 de junio de 2012 ya acaeció la prescripción de los 

impuestos siendo que la fecha del Recurso de Alzada no interrumpe ninguna 

prescripción. 

111. Al respecto, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho 

Financiero, Ediciones Depalma, 5a Edición, pp. 572 y 573 "La prescripción en curso 

puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el 

ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no 

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste 

vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción"; sobre el 

reconocimiento de la obligación sostiene que " ... es cualquier manifestación que en 

fonna inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia 

del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular 

para detenninar si media o no el propósito enunciado." De considerarse que: "/a 

suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida 

la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con 

posterioridad" (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, Pág. 269). 

iv. En nuestra legislación, el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), dispone que las 

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

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

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

tributaria, para el Artículo 60 Parágrafo 1 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; los Artículos 

61 y 62, Parágrafo 1 de la misma norma legal, señalan que el curso de prescripción 

se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y 

el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 
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' v. De la compulsa a los antecedentes administrativos, se advierte que la 

Administración Tributaria inició un proceso de determinación contra Bolinter Ltda., 

mediante la Orden de Fiscalización 0011 OFE00047, con alcance en los impuestQs 

IVA e IT, correspondiente a los períodos comprendidos entre abril 2007 a diciembre 

de 2007 y enero a marzo de 2008, (fs. 14 de antecedentes administrativos c. 1); 

correspondiendo analizar Jos agravios expuestos por el sujeto pasivo en su Recur~o 
' 

Jerárquico respecto a la prescripción de los periodos abril a noviembre de 2007, !o 

que determina que los hechos generadores se suscitaron durante la vigencia de la 

Ley W 2492 (CTB), por lo que las acciones de la Administración Tributaria para: 1) 

controlar, verificar, investigar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) determinar la deu~a 

tributaria, tal como señala el Artículo 59, Parágrafo 1 de la precitada Ley, prescriben 

a los cuatro (4) años. 

vi. En ese contexto, corresponde analizar si se suscitaron causales de suspensión 

interrupción de la prescripción correspondiente al IVA e IT, de los periodos de ab ·1 

a noviembre 2007, previstos en los Artículos 61 y 62 de la Ley N" 2492 (CTB); 

ese entendido, cabe poner de manifiesto las diferencias existentes entre 

verificación y fiscalización a efectos de establecer la causal de suspensión de 1 

prescripción establecida en el Articulo 62, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB), tod 

vez que el sujeto pasivo señala que se utilizaron técnicas que se asimilaron a un 

verificación externa. 

vii. 

Justicia tributaria para vivir bien 

¡ 

En tal entendido, cabe señalar que el Artículo 29 del Decreto Supremo N" 2731p 

(RCTB), dispone que la deuda tributaria puede ser determinada por el SIN mediant~ 
' los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigadórl, 
' 

especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestoJ, 
! 

periodos y hechos; clasificando los procesos de fiscalización y verificación de lb 
1 

siguiente forma: a) determinación total, que comprende la fiscalización de todos lo~ 
1 

impuestos de por lo menos una gestión fiscal, .b) determinación parcial, qub 

comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más períodos; ~) 
verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas r 
circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados f 
por pagar y d) verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. ! 
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viiL De acuerdo a la clasificación seftalada precedentemente, se advierte que existen 

diferencias entre estos procedimientos; correspondiendo hacer hincapié en que los 

procesos de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, 

hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar, es decir, que están 

dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos, mientras que los 

procesos de fiscalización sean totales o parciales tienen mayor alcance, porque 

abarcan uno o más impuestos de uno o más periodos; ó por lo menos de una 

gestión fiscal. 

ix. En virtud a lo manifestado, se debe enfatizar que la Ley prevé diferentes 

procedimientos en virtud al alcance de la verificación o fiscalización, y no asi a 

las técnicas a utilizarse en dichos procedimientos como pretende catalogar el sujeto 

pasivo, en este sentido al verificarse que la presente Orden de Fiscalización 

contempla en su alcance a los impuestos IVA e IT correspondiente a la gestión fiscal 

comprendida de abril/2007 a Marzo/2008, nos encontramos ante una Fiscalización 

Parcial, que conforme al Paragarfo 1, Articulo 62 de la Ley N' 2492 (CTB), la 

notificación del Inicio de Fiscalización es causal de suspensión por seis meses. 

x. Hecha esta aclaración, se advierte que la obligación tributaria, correspondiente a la 

Orden de Fiscalización N' 00110FE00047, del IVA e IT, periodos abril/2007; 

mayo/2007; junio/2007; julio/2007; agosto/2007; septiembre/2007; octubre/2007 

y noviembre/2007; de conformidad a los Articules 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB), 

el hecho generador se configura el mes siguiente a su vencimiento, para los 

periodos antes descritos, acaecieron en la gestión 2007, por lo que el cómputo del 

término de prescripción de los cuatro anos inició el1 de enero de 2008 y concluiría 

el 31 de diciembre de 2011. 

xi. Ahora bien, tomando en cuenta que la Administración Tributaria notificó al sujeto 

pasivo con una Orden de Fiscalización Parcial, conforme a lo dispuesto por el 

Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB), dicha actuación determinó la suspensión del 

cómputo del término de la prescripción para fiscalizar y/o determinar una deuda 

tributaria, por un lapso de seis (6) meses, es decir que el término de la prescripción 

sería hasta el 30 de junio de 2012. 
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xii. En ese sentido, siendo que la Resolución Determinativa No 17-000084-12, f~e 

notificada por cédula al sujeto pasivo el 30 de junio de 2012, es decir cuando¡ la 

Administración Tributaria se enc'ontraba en pleno ejercicio de sus facultadts, 
' 

corresponde desestimar la prescripción de los perlados de abril a noviembre de 
2007 invocada por el Sujeto Pasivo. 

' x111. Respecto a los argumentos del sujeto pasivo que refieren que el procedimento ¡no 
' fue cumplido porque debió incluirse los resultados que afecten al IUE en la prese~te 

Orden de Fiscalización, cabe seí'íalar que tal argumento no tiene asidero legal, ~or 
cuanto los requisitos para el inicio de una determinación total o parctal. estan 

contemplados en la Orden de Fiscalización conforme lo dispone el Articulo 30 ~el 

Decreto Supremo Nc 27310 (RCTB), cuyas restricciones fueron establecidas en· el 

Artículo 31 del citado Decreto Supremo. 

xiv. En cuanto a la mención de Bolinter Ltda., que refiere que el SIN no interrumpí' el 

computó de la prescripción basado en la nulidad de la notificación con el a to 

impugando, cabe señalar que conforme al analisis efectuado en el punto "IV. .4 

Respecto a la nulidad de la notificación con el acto impugando", esta insta ia 

jerárquica desestimó los vicios de nulidad invocados por el sujeto pasivo sobr la 

notificación de la Resolución Determinativa No 23-00044-12, por lo que no ame ita 

efectuar mayor pronunciamiento al respecto. 

xv. Por todo lo expuesto, siendo que la Resolución Determinativa, fue notificada el! 30 
1 

de junio de 2012, cuando las facultades de la Administración Tributaria 1 se 

encontraban en pleno ejercicio, se debe confirmar en este punto lo dispuesto por la 

Resolucion de Recurso de Alzada, que desestimó la prescripción de las facultares 

para determinar las obligaciones acaecidas en la gestión 2007. ' 

1 

IV.4.6. Sobre el método de determinación. 1 

i. 

Justicia tributaria para vivir bi~n 
Jan mít'ayir jach'a kamani (1\v,·. 

El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos, sef'iala que la ARIT nd se 

pronuncia sobre la ilegal aplicación del método de determinación. validand~ la 

errónea aplicación de la normativa puesto que la determinación según el SIN ltue 

efectuada sobre base cierta; sin embargo no realizó el cruce de información dei los 

proveedores, en ese sentido cita doctrina de Carla M. Giuliani y Catalina Ga~cia 
1 

Viscaíno sobre la determinación sobre base cierta; agrega que el méfdo 

consignado de base cierta contradice el trabajo realizado por el SIN, incumpliendp lo 
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previsto en el Artículo 96, Numeral 1 (debió decir Parágrafo 1) de la Ley W 2492 

(CTB), por lo que el acto es nulo. 

ii. En la doctrina se considera al proceso de determinación como: "el acto o conjunto 

de actos dirigidos a· precisar en cada caso si existe una deuda tributaria (an 

debeatur), quién es el obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el 

importe de la deuda (quanlum debeatur). (VI LLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario. Bva. Edición. Buenos Aires: Editorial "Astrea", 2003. 

Pág. 395). 

iii. En cuanto a la determinación de la base imponible, la legislación nacional establece 

en el Artículo 42 de la Ley W 2492 (CTB), que es la unidad de medida, valor o 

magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se 

aplica Ja alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el Artfculo 43 

de la citada Ley, establece los métodos que deben aplicarse para efectuar la 

determinación de la base imponible, siendo éstos. determinación sobre base cierta, 

la cual se efectúa tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y sobre 

base presunta que se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por 

su vinculación o cone~ión normal con el hecho generador de la obligación, 

permiten deducir la existencia y cuantfa de la obligación cuando concurra alguna de 

las circunstancias reguladas en el Articulo 44 de la misma Ley. 

iv. Asimismo, es claro que la Administración Tributaria se encuentra investida de 

amplias facultades para verificar, controlar, fiscalizar e investigar; conforme 

establecen los Artículos 66 Numeral 1, 100 y 104 de la Ley N" 2492 (CTB). Cada 

una de las facultades citadas {verificar, controlar, fiscalizar e investigar), implica 

diferentes actividades que la Administración Tributaria debe cumplir para el logro de 

sus metas y objetivos, para lo cual está en libertad de diseñar y ejecutar los planes y 

estrategias que vea por conveniente a sus fines. 

v. En este sentido, de la lectura a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0885/2013, en cuanto al vicio de nulidad denunciado por el sujeto pasivo, en su 

acápite 5 "Sobre la incorrecta aplicación del método para la determinación" efectúa 

una relación de hechos, de lo cual advierte que la determinación se efectuó sobre 

base cierta en función a documentación presentada por el sujeto pasivo aspecto que 
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le permitió conocer al SIN, los hechos generadores de los tributos observados, 

desestimando el vicio de nulidad invocado (fs. 1274 vta.~1276 vta. del expediente 

c.?) Por lo que corresponde denegar el vicio de nulidad invocado por el sujeto 

pasivo que observa la falta de pronunciamiento de la ARIT. 

VI. Asimismo, esta instancia jerárquica de la compulsa a los antecedenMs 
' 

administrativos, verifica que el SIN inició un proceso de determinación al sujeto 

pasivo mediante Orden de Fiscalización N° 00110FE00047, con alcance al (IV.-4.

Crédito, Débito), e IT, de los periodos abril a diciembre de 2007 y enero a marzo de 
¡ 

2008, solicitándole mediante Requerimientos F:4003 Nos. 00107856 y N' 001078~0 

la entrega de documentación contable de respaldo a los períodos mencionados. Bs 

así que en reiteradas oportunidades el contribuyente solicitó ampliación de plazo. 

observándose que el 10 de abril de 2012, mediante CITE BOL-GGL-0039-012 

comunicó a la Administración Tributaria que la mayor parte de la documentación 

solicitada en la Orden de Fiscalización ya fue presentada dentro de la Orden ~ 

Verificación Interna 0011 OVI04337, por lo que solicitó se tenga por ofrecidas l~s 

pruebas adjuntas y además presentó documentación consistente en: Registro d~ 

Comercio (fotocopia), Resolución N° 63/2012, Testimonio N° 1 de escritura d~ 
constitución de sociedad - Testimonio N° 684/2003, Testimonio 159~200T

Declaraciones Juradas F-200 abril a diciembre de 2007, boletas de pago F-1000 d~ 

la gestión 2007, Declaraciones Juradas F-400 de abril a diciembre de 2007, Libro d~ 
ventas IVA abril a diciembre de 2007, Estados Financieros de las gestiones 2007 ~ 

2006, notas fiscales de ventas del 2383-2500, comprobantes contables de 00-242~ 
al 00-002500 y otros comprobantes contables. Como consecuencia, 1~ 

Administración Tributaria mediante Proveído comunicó a la empresa recurrente que 

se tenía por ofrec'lda y presentada de forma parcial la documentación presentada er 
¡ 

la Orden de Fiscalización 0011 OVI04337 y 001 OOFE00156 (fs. 73-75 y 76-77 d~ 

antecedentes administrativos c. 1 ). 

vii. Siguiendo con el análisis se evidencia que la Administración Tributaria a partir de 1~ 
documentación parcialmente presentada por el sujeto pasivo, los controles cruzado~ 
de información efectuados con los proveedores, consultas realizadas en la Base d~ 

Just"1c"1a tr'1butan~ p~r~ vivlf b1e11 

' Datos del Sistema de Recaudo de la Administración Tributaria (SIRAT), sobre laf 

declaraciones juradas, Libros de Compras y Ventas del contribuyente y sus cliente~. 

elaboró -entre otros- los Papeles de Trabajo «Facturas por gastos si~ 

documentación suficiente que sustente la cancelación y que demuestre la efectivp 
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realización de la transacción", "Detalle de Informes de Control Cruzado'', "Ventas 

facturadas en periodos posteriores al Perfeccionamiento del Hecho Generador", 

"Verificación del Libro de Compras y Ventas UVA vs DDJJ F-200, "Ventas 

declaradas vs Ventas Informadas" (fs. 83-111, 13131, 14985-14997 y 15035 de 

antecedentes administrativos c.1, c. 66, c.75 y c. 76). 

viii. Por lo que, es evidente que la Administración Tributaria a raíz de la información 

proporcionada por el propio sujeto pasivo, de terceros y la extractada de su sistema 

de Información, contó con los documentos e información suficiente que le 

permitieron conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores 

del tributo; por lo que, estuvo en condiciones de determinar la base imponible 

sobre base cierta para el IVA y eiiT de los períodos fiscalizados. 

ix. Es preciso se"'alar que en el presente caso, el método empleado para la 

determinación de la base imponible del IVA e IT, no implicó en ningún momento la 

indefensión del contribuyente, toda vez que la Administración Tributaria no 

prescindió de la información presentada por el mismo, además contó con mayores 

elementos de información, obtenidos de terceros informantes; por lo que, el accionar 

de la Administración Tributaria, para establecer la base imponible, se adecúa a lo 

previsto en el Parágrafo 1, Artículo 43 de la Ley No 2492 (CTB); en consecuencia 

corresponde confirmar en este punto la Resolución de Recurso de Alzada. 

IV.4.7. Sobre la existencia de la doble fiscalización. 

1. El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que la ARIT no se ha 

pronunciado sobre la existencia de la doble fiscalización y determinación de los 

mismos períodos, omitiendo considerar a cabalidad que la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa incumplen el Artículo 93 de la Ley N° 2492 {CTB), ya que 

todo el trabajo fue realizado basado en la Orden de Fiscalización Parcial N° 

00100FE00156, cuyo alcance fue eiiUE, pretendiendo sancionar dos veces con la 

misma documentación, que al momento se encuentra en un proceso contencioso. 

ii. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el non bis in idem como un aforismo latino 

que significa no dos veces sobre lo mismo; asimismo, Rafael Márquez Pi ñero, sef'iala 

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 
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proceso penal anterior (Cabanellas, Guillermo, "Repertorio jurídico de principi()s 

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). 

iii. Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 1i0 

de mayo de 2005, en el 111.2.1. de los fundamentos jurídicos establece que: "El 

principio non bis in ídem 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 

procesal 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 

iv. 

bis in idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente t8 
1 

una persona poi un mismo hecho ... Este principio no es aplicable exclusivamen~ 
1 

al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo.. (1* 

negrillas son nuestras). 
' ' 

' 
1 

11 

En tal entendido, el Tribunal Constitucional también emite entre otras Sentenciais 

Constitucionales la 883/05-R, de 29 de julio y; la 1044-R 2010, de 23 de agosto, qu~ 
en el punto 111. 4 de esta última establece que " (. . .) el non bis in ídem viene r 
constituirse en una garantfa especifica del debido proceso, es por ello que en ~1 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el principio non bis in idem es~ 

consagrado no como un principio, sino como un derecho humano que forma parte d~/ 

derecho al debido proceso; asf se tiene por ejemplo en la Declaración Americanfi 

sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que lo consagra en su 

arl. 8.4 ( .. ) consagrado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Político~. 

' específicamente en su arl. 14 inc. 7) (. .. ) En consecuencia, el non bis in idem Sf! 
encuentra consagrado en la Constitución Polftica del Estado como una garantf~ 
jurisdiccional en virlud a que se encuentra contemplado en el arl 117.11 y que a la Jet~ 

indica: Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, sih 
' embargo, de acuerdo al arl. 256 de CPE antes citado se concibe al non bis in ide,P 

como un derecho que forma parte de los elementos configurativos del debido procesb 

como un derecho de la persona". 
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v. En la legislación nacional, el Código Tributario Boliviano Ley No. 2492 (CTB), en su 

Parágrafo 11 del Artículo 93, dispone: 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. 

vi. Asimismo, el Artículo 29 del Decreto Supremo N° 27310 (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, que por su alcance respecto a los 

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: a) Determinación Totai, que 

comprende la fiscalización de todos Jos impuestos de por lo menos una gestión fiscal; 

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

uno o más períodos; e) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, 

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de 

los impuestos pagados o por pagar; d) Verificación y control del cumplimiento a los 

deberes formales; del mismo modo, el Artículo 30 de la mencionada norma establece 

que: La Administración Tributaria podrá efectuar eil 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; as! 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. 

vii. Al respecto la Resolución de Recurso de Alzada en el punto 6 "Respecto a la 

existencia de un proceso de doble fiscalización", luego de efectuar una relación de 

las disposiciones legales y antecedentes de hecho, concluye que no se comprobó la 

vulneración al principio del "non bis in ídem" recogido por la CPEP (debió decir CPE), 

desestimando, el agravio planteado por Bolinter Ltda., sobre un doble proceso y 

sanción (fs. 1276 vta.-1278 vta. del expediente c.7). En ese sentido corresponde 

denegar el vicio de nulidad invocado por el sujeto pasivo que observa la falta de 

pronunciamiento de la ARIT. 
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viii. Ahora. bien de la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria en el presente caso inició la Orden de Fiscalización ~o 

00110FE00047, contra Bolinter Ltda., con alcance en los hechos y/o elementos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT), de los periodos de abril a diciembre 2007 y enero a marzo 2008 

(fs. 14-17 de antecedentes administrativos c.1 ). 

IX. En ese contexto el sujeto pasivo con memorial de 13 de enero de 2012, solicita la 

anulación de la citada Orden de Fiscalización, manifestando que existen periodos que 

ya fueron fiscalizados mediante Orden de Verificación No 00110VI004337 de 23 9e 

febrero de 2011, adjuntando para tal efecto fotocopia de la Resolución DeterminatiVa 

N" 17-000035-11 de 29 de abril de 2011 y la mencionada Orden de Verificación (fs. 

32-36 de antecedentes administrativos c.1 ). 

x. De la compulsa a los citados documentos se advierte que la Administración Tributaria 
' el 1 de marzo de 2011, inició un Proceso de Verificación a Bol ínter Ud a , mediante i¡a 

xi. 

' 
Orden de Verificación No. 00110VI04337, con alcance en el Crédito Fiscal IVA, ~ 

' los períodos comprendidos de "enero a diciembre de 2008, correspondiente a las 
1 

facturas detalladas en Anexo adjunto (fs. 5 y 13679-13684 de antecedentes 
' 

administrativos c.1 y c.69). 
1 

En este contexto, resulta evidente que la Administración Tributaria una vez iniciada 1~ 
Orden de Fiscalización N° 00110FE00047 (objeto del presente caso), que efectuó 

' 
la verificación al crédito fiscal del sujeto pasivo por los períodos de abril a diciembrie 

' de 2007 y enero a marzo 2008, se percató en el proceso de detenninación qu~ 

prev·lamente efectuó otro proceso mediante la Orden de Verificación con ~o 
00110VI04337, con alcance a 264 facturas de los períodos de enero a diciembre d~ 

' 2008 (fs. 13679-13684 de antecedentes administrativos Carpeta 69), evidenciandp 
' que 80 facturas observadas ya se encontraban incluidas en la Orden de Verificació~ 

W 00110VI04337, razón por la cual las excluyÓ del proceso de fiscalización rniciadb 

con la -Orden de Fiscalización N° 00110FE00047 (objeto del piesente caso~, 
aspecto plasmado en el Papel de Trabajo denominado "Detalle de Facturas pqr 

Compras por Compras y/o Servicios no Verificados" (fs. 13678 de antecedente~ 

administrativos c.1 }. ! 
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xii. De acuerdo a lo ser'ialado, se tiene que la Orden de Fiscalización N° 

00110FE00047 (objeto del presente caso) y la Orden de Verificación N' 

00110VI04337, tienen similar modalidad ya que ambas refieren la verificación 

específica del crédito fiscal IV A, sin embargo es pertinente ser'ialar que el alcance 

de la Orden de Verificación solamente refiere al control de las facturas detalladas en 

Anexo adjunto, es decir que su alcance se encuentra limitado a la revisión de 

determinadas facturas, no así en función de los períodos fiscales, los cuales si bien 

son mencionados, ello se debe a que refieren a los períodos en los que fueron 

emitidas las facturas (fs. 13679-13684 de antecedentes administrativos c.69). 

xiii. Si bien en la Orden de Fiscalización N° 00110FE00047 (objeto del presente·caso), 

observó facturas que inicialmente fueron incluidas en el alcance de la Orden de 

Verificación No 00110VI004337, empero, dicha duplicidad en el presente caso fue 

corregida y subsanada antes de la emisión de la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, con lo cual se puede concluir que no existe duplicidad del alcance en 

cuanto a los procesos de determinación citados precedentemente. 

xiv. En cuanto a lo referido por el sujeto pasivo respecto a que se pretende sancionar dos 

veces con una misma documentación, haciendo referencia a la Orden de 

Fiscalización Parcial N° 00100FE00156, con alcance del IUE, cabe ser"'alar que la 

Administración Tributaria conforme a los procedimientos de verificación plasmados en 

la Vista de Cargo (fs. 19633 de antecedentes administrativos c. 99); refiere que ante 

la falta de presentación de la documentación e información por el sujeto pasivo y con 

el fin de contar con elementos de juicios que permitan establecer la veracidad de las 

declaraciones juradas presentadas, procedió a la valoración de la documentación e 

información que cursa en el expediente de la Orden de Fiscalización Parcial No 

00100FE00156 con alcance deiiUE (abril2007- marzo 2008), que tenga incidencia 

en el IVA - Crédito Fiscal; situación que de ninguna manera puede considerarse 

como una doble pretensión de la Administración Tributaria cuando el alcance de la 

Orden de Fiscalización Parcial N° 00100FE00156, incumbe aiiUE, y en el presente 

caso corresponde a una fiscalización del IVA e IT, siendo evidente la diferencia en el 

alcance de ambos procesos, no siendo un argumento válido de una doble pretensión 

la información que pueda recabar la Administración Tributaria de antecedentes de 

otros procesos de verificación realizados al sujeto pasivo, cuando el mismo omite su 

presentación al SIN. 
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xv. En este sentido, al no evidenciarse que la Administración Tributaria, hubiera 

sancionado dos veces por una misma obligación, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar en este punto la resuelto por la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT·SCZ/RA 0885/2013, que desestimó el vicio de nulidad invocado por el 

sujeto pasivo, por lo que corresponde a ingresar a los aspectos de fondo del Recur~o 

Jerárquico. 

IV.4.8. Sobre la Depuración del Crédito Fiscal. 

1. Bolinter Ud a., en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que la ARIT no conside~ó 

la debida determinación del impuesto sin diferenciar las ventas, compras y saldos ·a 

favor de perfodos anteriores, refiere que el SIN no ha mencionado cuales son la 

facturas que no cumplirían con el Artículo 8 del Decreto Supremo No 21530, 

manifiesta que se pretende observar facturas en base a la RND 10·0016·07·, agrega, 

que no se consideró que la fiscalización incumplió el Artículo 47 de la Ley No 2492 

(CTB), al tener saldos a favor en sus Declaraciones Juradas del IV A. 

ii. Observa el argumento del SIN, sobre el cumplimiento de tres requisitos pa~ 
acreditación del crédito fiscal: 1) Existencia de· la factura original; 2) Vinculación con 16 

1 

actividad gravada y 3) Efectiva realización de la transacción, citando la Normb 
' 

Contable No 1 "Principios y Normas Técnico - Contables Generalmente Aceptad~s 

para la preparación de Estados Financieros" y Articulo 8 Inciso a) de la Ley No 846 

(TO). manifestando que la norma no establece los 3 requisitos como pretende el SI~. 
Asimismo, sobre la utilización del principio de realización para invalidar los gastos cita 

el principio de devengado, señalando que las observaciones detectadas en 19 

fiscalización carecen de criterio legal debidamente establecido. Agrega, que el SIN no 

menc"lona cuales son las facturas que no cumplirían con el Artículo 8 del Decret~ 

Supremo No 21530, y por la temporalidad de la normas pretende observar facturas eh 

base a la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, por lo que no tendría sustento JoS 

reparos establecidos. 

iii. Refiere, que los fiscalizadores jamás realizaron ningún requerimiento d9 

documentación adicional, por lo que no acepta que ahora se señale que debería¡ 
1 

presentar documentación que demuestre la existencia de la transacción, aclara qu~ 
1 

presentó toda la documentación requerida; indica que en su desmedro se interpreta 
' 

que la carga de la prueba es para el contribuyente, teniendo la tarea de buscar tod~ 
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la documentación, inclusive de los proveedores para demostrar que la validez de las 

transacciones realizadas, aspecto que sustenta las determinaciones. 

iv. Sobre las Facturas de alimentación, medicamentos, y otros, sostiene que la 

empresa tiene a su cargo personal por el que está obligado a las cargas sociales y 

alimentación; la observación a estos conceptos conlleva a que la empresa no genere 

gastos a favor del personal al no estar vinculado a la actividad, criterio no aceptado 

por cuanto las empresas entregan refrigerios o alimentación a sus empleados, que sí 

está vinculado al funcionamiento de la empresa. En este entendido, las compras 

observadas son útiles para el funcionamiento de la empresa, transacciones y 

movimientos económicos registrados contablemente en los respectivos comprobantes 

de egreso, que cumplen los requisitOs técnicos establecidos en el Código de 

Comercio. 

v. En este punto es pertinente citar a Fenochietto, para quien las disposiciones vigentes 

y los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que el cómputo 

de un crédito fiscal en el IVA 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 y sea requerido de manera fundada por el 

Fisco. Para lo cual, no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las 

normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello esté en duda 

deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de 

prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la 

operación se ha pagado y a quién), particularmente si se utilizan medios de pago 

requeridos, como cheques propios o transferencias bancarias de los que queda 

constancia en registros de terceros (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor 

Agregado. Buenos Aires: Editorial "La Ley", 2007. Págs. 629-630). 

vi. En nuestra legislación, el inciso a) del Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO) establece que 

en el caso de ventas, sean éstas al contado o al crédito, el hecho imponible se 

perfeccionará 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. Así también, el segundo 

párrafo, Inciso a), Articulo 8 de la Ley N' 843 (TO) establece que sólo darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal aquí previsto, las compras, adquisiciones o importaciones 
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definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de 

cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, 

es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable 

del gravamen; de manera concordante, el Artículo 8 del Decreto Supremo No 21530, 

establece que el crédito fiscal computable es aquel originado en las compras, 

adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen 

vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

vii Por otra parte, los Numerales 4 y 6 del Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), 

determina como obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo, la de respaldar sus 

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 la normativa respectiva, así como el fac'llitar las 

tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 

obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y dem~s 
' 

disposiciones. 1 

viii. Cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la factur¡a 

dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas f1 
efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento qu~ 

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 árganas 

de control de la Administración Tributaria, según corresponda, y además deberá s~r 
ver'1f1cado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realizacióh 

de una transacción. 

IX. Respecto a la validez del crédito fiscal, cabe indicar que esta instancia jerárquica ha 
' 

establecido como precedente en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-~ 
i 

0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 -entr~ 
' 

otras- que existen tres requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyent~ 
' se beneficie con el crédito fiscal IVA, producto de las transacciones que declara, 

estos requisitos son: 1) La emisión de la factura original; 2) Que la compra se 
' encuentre vinculada con la actividad gravada, y 3) Que la transacción haya sictp 

efectivamente realizada. 
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x. Sin embargo, el análisis de los requisitos anotados, se encuentran sujeto a la 

naturaleza de la observación de la Administración Tributaria; en el presente caso, las 

observaciones de las facturas de compra que respalda el crédito fiscal de Bolinter 

Ltda., se refieren a que las compras no estarían vinculadas con su actividad y que la 

transacción no haya sido efectivamente realizada, por falta de documentación 

suficiente que sustente la cancelación y que demuestre la efectiva realización de la 

transacción, consecuentemente, el análisis debe circunscribirse al segundo y tercer 

requisito, señalado en el párrafo precedente. 

xi. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que la Administración 

Tributaria en el proceso de determinación iniciado con la Orden de Fiscalización No 

00110FE00047 contra Bolinter Ltda., requirió mediante Forms: 4003 Nos. 00107856 

y No 00107860 (Reiteración) la entrega de documentación contable de respaldo a los 

períodos mencionados. En ese contexto en reiteradas oportunidades el contribuyente 

solicitó ampliación de plazo y anulación de la Orden de Fiscalización; ante lo cual se 

emitió el Acta de Inexistencia de Elementos por la documentación solicitada y no 

presentada; asimismo, se observa que mediante CITE BOL-GGL-0039-012 el sujeto 

pasivo comunicó que la mayor parte de la documentación solicitada ya fue 

presentada en la Orden de Verificación Interna 00110VI04337 y adjuntó 

documentación consistente en: Registro de Comercio (fotocopia), Resolución N° 

63/2012, Testimonio N° 1 de escritura de constitución de sociedad- Testimonio N° 

684/2003, Testimonio 159-2007, Declaraciones Juradas F-200 abril a diciembre de 

2007, boletas de pago F-1000 de la gestión 2007, Declaraciones Juradas F-400 de 

abril a diciembre de 2007, Libro de ventas IVA abril a diciembre de 2007, Estados 

Financieros de las gestiones 2007 y 2008, notas fiscales de ventas del 2383-2500, 

comprobantes contables de 00-2428 al 00-002500 y otros comprobantes contables. 

Es así que la Administración Tributaria con Proveído 24-000102-12 comunicó a 

Bolinter Ltda., que se tiene por ofrecida y presentada de forma parcial la 

documentación solicitada (fs. 15·17, 22·23, 29·30, 32·32 vta., 37·39, 47·49, 51·52, 

62-63, 73-75 y 76-77 de antecedentes administrativos c.1 ). Situación, que desvirtúa 

los argumentos de Bolinter Ltda., en su Recurso Jerárquico, que señala la 

presentación de toda la documentación solicitada así como la menciPn que los 

fiscalizadores no realizaron ningún requerimiento adicional 
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xii. Continuando con el análisis se advierte que la Administración Tributaria emitió la Vista 

de Cargo CITE SIN/GSH/DFNC/00010/2012, que otorgó el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos, los cuales fueron ofrecidos por el sujeto pasivo con nota 

BOL-GGL-067-012, los mismos que fueron evaluados con el Informe de 

ConcluSIOnes CITE: SIN/GSH/DF/INF/00205/2012, que de manera parcial modificó la 

deuda tributaria y sobre este informe se emitió la Resolución Determinativa N° 17-

000084-12 (fs. 19627-19648, 20161-20201, 21182-21236 y 21245-21297 de 

antecedentes administrativos c.99, c.1 01, c.1 02, c.1 06 y c.1 07) 

xiii. En este contexto normativo y de antecedentes administrativos, se observa que la 

Resolución Determinativa N° 17-000084-12 · (fs. 21286 de antecedentes 

administrativos c. 1 07), declara la existencia de una deuda tributan a por el IVA de los 

periodos de abril a diciembre de 2007 y enero a marzo de 2008, como resultado de l:a 

depuración de crédito fiscal de notas fiscales por: 1) Facturas por gastos sin 

documentación suficiente que sustente la canc.elación y que demuestre la efectivfl 

' realización de la transacción; 2) Gastos sin documentación suficiente que demuestt 

la efectiva realización de la transacción; 3) Facturas por gastos sin documentación d 

respaldo suficiente y/o no relacionado con la actividad gravada del contribuyente y/ 

sin medios probatorios ·de pago; 4) Facturas por gastos que no corresponde ~1 
ejercicio fiscalizado (gastos de otra gestión) que no cuenta con documentacióh 

suficiente que demuestre su vinculación con la actividad gravada del contribuyente ~ 
, 

acredite el pago a sus proveedores; 5) Facturas por gastos sin documentación dp 
1 

respaldo suficiente y/o no relacionado con las operaciones del contribuyente; 6) 

Facturas por gastos no relacionados con la actividad gravada del contribuyente; 71) 

Facturas no presentadas en originales y/o no vinculadas con la actividad y/o si~ 

documentac·lón de respaldo que demuestre que las transacciones hayan sidp 

efectivamente realizadas y 8) Facturas que no cumplen con los requisitos formales; 

de acuerdo al siguiente detalle: 

DEPURACIÓN DE CRÉDITO FISCAL 

(Expresado en Bs) 

Cód~·- ~- Cócll~6 
IMPORTE "'""" .~ ........ (ódlgo 1 . -C6cllao'2 C6dl¡o ~ ·' Códlpl 7 C6dlco 1 T 

abr-01 

mav·07 

jun-07 
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• • 

4 %8.741,9~.744,561,55 6.130,00 

6 950.693,50 4. 761.974,72 600,00 

2 •1 08.123,00 3.668.306,34 389.556,44 

• -. . . .. 

32.576.00 

68.276,94 
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9.002,64 836.683,94 7.171.t77 36 
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hrlodo :-1 "" .. ' Códl¡o S C6dtco6 Cód]Jo 8 
OMinDO ·.• 5 TOTAl 

' 

jul-07 :1.222.039,24 79.134,31 12.295,52 144.600,97 2.458.070,()4 319549 

ago-07 285.800,00 3.589.004.Q7 285.477,87 6 094,60 1.989.374,53 6.155 751,07 800.248 

sep-07 911.366,18 1.654.329,59 169.680,44 5-511,67 2.056.912,22 2.920,94 4.800.721,04 624.094 

oct-07 78.915,12 2.380.552,84 154.933,75 7.154,16 2.148 901,25 4.770.457,12 620.159 

nov-07 3.795.923,60 4.643 524,21 30.762,52 2.485.70 3.330.514,93 730,50 11.803 941,46 1.534.512 

d;c-07 4.340.086,50 6.073.102,94 177.132,61 6.047,50 2.442,02 2.244.634,67 2.898,75 12.846.344,99 1.670.025 

ene-08 5.159.120,52 4.744.272,76 65.232,62 2.062,90 1.923.391,31 19 241,71 11.913.3ll,B2 1.548.732 

feb-08 12.965.198,08 1. 757.918,53 30.698,44 8.629,28 3.298.190,95 18 060.635,28 2.34/.883 

mar-os 3.7S9.188.Q3 1.506.771,80 42.886,93 4.011,44 3.794.539,51 415.80 9.107.814,51 1.184.016 

TOTALES 45.423.161,45 41.746.359,59 1.432.225,93 100.852,94 6.047,50 81.981,66 25.290.18-4,91 68.207,70 114.149.021,68 14.839.373 

x1v. Considerando, que la observación de la Administración Tributaria, refiere a la 

documentación que sustente la cancelación de las operaciones, la efectiva realización 

de las transacciones, así como su vinculación con la actividad gravada del 

contribuyente, esta instancia jerárquica, verificará la documentación presentada por el 

contribuyente que acreditaría las transacciones realizadas con sus proveedores; en 

ese sentido, de la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que el 

sujeto pasivo presentó por una parte tomos de los Comprobantes Contables Diarios 

Auxiliares de los períodos de abril/2007 a diciembre/2007 y enero/2008 a 

marzo/2008; inicialmente se observa, que los mismos no se encuentran notariados ni 

foliados, incumpliendo el Artículo 40 del Código de Comercio, respecto a su forma de 

presentación. 

xv. Siguiendo con el análisis se observa que los Comprobantes Diarios Auxiliares, 

apropian el registro de los gastos, crédito fiscal y acreditan las cuentas genéricas 

denominadas "Fondos a Rendir'' ó "Cuentas por Pagar Proveedores". Asimismo, se 

advierten archivadores de palanca, que contienen también Comprobantes Diarios 

Auxiliares, que registran la contabilización Gastos de Alimentación contra el pasivo 

"Ctas. por pagar Proveedores" adjuntándose planillas de alimentación en estos casos; 

verificándose en todos los casos que los Comprobantes Diarios Auxiliares, debido a la 

estructura en su disef'io detallan una glosa muy general sobre el concepto de la 

operación contable, los mismos no especifican medios o formas de pago sea a través 

de cheques, cuentas bancarias y/o origen de los fondos en el caso de rendiciones, 

constituyéndose en contabilización del gasto; al respecto, el contribuyente, en esta 

instancia jerárquica, en cuanto a la vinculación del crédito fiscal depurado por el SIN, 

simplemente se limitó a señalar que tiene a su cargo personal por el que está 
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obligado a las cargas sociales, alimentación, refrigerios, medicamentos, siendo las 

compras observadas útiles para el funcionamiento de la empresa, transacciones y 

movimientos económicos registrados contablemente en los respectivos comprobantes 

de egreso. 

xvi En este contexto, resulta evidente que la explicación realizada por el sujeto pasiv(:,, 

sobre la vinculación de sus operaciones observadas con la actividad gravada, lOs 

descargos presentados, y las labores que efectúa Bolinter Ltda., resultan muy 

generales e insuficientes, para que esta instancia jerárquica pueda relacionarlos de 

manera indubitable con la actividad gravada del sujeto pasivo, más aun cuando la 

empresa omite especificar por nota fiscal observada, el concepto del gasto, el destino 

o beneficiario de la compra y como esta adquisición se encuentra vinculada a las 

tareas que desarrolla el contribuyente, y cual la documentación presentada que 

acredita tal aspecto. 

xvii. Por otra parte, se advierte la presentación de los Comprobantes Pago Tesorería d~ 

los períodos de abril/2007 a diciembre/2007 y enero/2008 a marzo/2008, que al igu.l 

que los Comprobantes Diarios Auxiliares, no se encuentran notariados ni foliados, fi 
bien los mismos especifican desembolsos de dinero a través de cuentas bancaria$, 

' 
acreditando cuentas de pasivo (Proveedores) y activo (Fondos a Rendir), anticipos a 

proveedores; no es menos cierto que la glosa de dichos comprobantes tambiéh 
i 

resultan muy generales e insuficientes para poder vincular dicha erogación, con 1<$ 
1 

actividades que desarrolla el sujeto pasivo y que las mismas correspondan a lar:> 

observaciones realizadas por la Administración Tributaria, omitiendo nuevamente $1 

sujeto pasivo especificar por nota fiscal observada la vinculación con la actividad 

gravada y los medios de pago que acredite la efectiva realización de la compra; .$-1 

respecto es preciso enfatizar que conforme al Articulo 76 de la Ley No 2492 (CTB), en 

los procedimientos administrativos tributarios administrativos y jurisdiccionales quieh 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de loS 

mismos sien-do indiscutible que el sujeto pasivo en esta instancia jerárquica se limitp 

a denunciar vicios de nulidad, efectuando una simple mención sobre la vinculación dE~ 

sus operaciones en cuanto a la depuración de su crédito fiscal, omitiendo expresar 

mayores argumentos, explicaciones, aclaraciones sobre la depuración por laS 

facturas sin medios de pago, efectiva realización y aspectos formales. 
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xviii. Asimismo, es preciso enfatizar que el ciclo contable es todo un proceso de registro de 

información que culmina con los Estados Financieros, que proporciona información 

general y clasificada que puede ser comprobada a partir del desglose que exponen 

los Libros Diarios y Mayores, que a su vez fueron elaborados en base de los 

Comprobantes Diarios, de Egresos e Ingresos; cabe también aclarar, que los 

comprobantes de diario y/o de egreso son registros de primera entrada que incluyen y 

exponen información referente a la contabilización sólo y únicamente de 

transacciones u operaciones que generen salida real de fondos de la empresa. 

Seguidamente, los citados comprobantes deben ser mayorizados o clasificados en 

Libros Mayores con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o créditos, de 

manera que se puedan determinar sus saldos y proporcionar información clasificada, 

base para fa preparación de los Estados Financieros. (TERÁN GANDARILLAS 

Gonzalo J., Temas de Contabilidad Básica e Intermedia, 1998, Págs. 50 y 77). 

xix. Se debe considerar también, que los Comprobantes deben ser verificados en Libros 

Mayores y en los saldos de éstos, motivo por el cual la sola presentación de los 

Comprobantes Diarios y de Pago cuyas transacciones refieren por una parte al 

registro del gasto y por otra a desembolsos de dinero, sin que estos puedan ser 

verificados en Libros Diarios, Extractos Bancarios, Mayores, Inventarios, Costos y 

Estados Financieros, no permiten a esta instancia jerárquica validar dicha 

información; es decir, que no cursa documentación en el expediente, que permita a 

esta instancia verificar la efectiva realización de la transacción. 

xx. En cuanto al argumento del sujeto pasivo, que refiere que la ARIT no consideró el 

incumplimiento del Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB) al no determinar el impuesto, 

mantenimiento e intereses y establecer una multa por omisión al tener saldos; 

corresponde ser"ialar que la instancia de Alzada sí efectuó un análisis en el punto 

"Respecto al Débito Fiscal- !VA por Ventas Diferidas, Impuesto a las Transacciones 

y Sanción por Omisión de pago", de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ

RA-0885-2013, que luego de efectuar una relación de hechos y las disposiciones 

legales en cuanto a la determinación de la deuda tributaria, evidencia que el 

recurrente presentó declaraciones juradas del perlado facturado, pagando o 

compensando el impuesto determinado correspondiente a los servicios prestados, 

aclarando que el Artículo 47 de la citada Ley define el concepto de la deuda tributaria 

como el monto total que se debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo 

para el cumplimiento de la obligación tributaria, está constituida por el tributo omitido, 
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las multas cuando correspondan; y que de acuerdo al Articulo 8 del Decreto Supremo 

27310 (RCTB), el mismo se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento d€!1 

plazo para el pago de la obligación tributaria. 

xx1. Por otra parte, es pertinente señalar que como resultado de la diferencia establecida 

entre el débito y crédito fiscal, conforme establece el Artículo 9 de la Ley No 843 

(TO), el contribuyente compensó su crédito fiscal en el periodo constituyéndose al 

siguiente, en saldos acumulados que de la misma manera se van compensando, 

siendo inviable su pretensión de utilizar saldos acumulados, cundo estos ya fueran 

compensados en los siguientes períodos. 

xxii. Sobre la mención del sujeto pasivo que observa que el SIN utilizó como sustento de 

la depuración, el cumplimiento de los tres requisitos para la acreditación del crédito 

fiscal; el principio de realización para invalidar los gastos y falta de mención de las 

facturas que no cumplirlan con el Articulo 8 del Decreto Supremo No 21530; caQe 
¡ 

señalar, que de la lectura a la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DFNC/00010/2012, 'f 
su Anexo 11 "Cuadro de Subconcepto y Fundamentos Legales de los Cargos" (f$. 

19650 - 19653 de antecedentes administrativos c.99), para el sustento legal para 1~ 
! 

depurélción del crédito fiscal, la Administración Tributaria detalló por cada una de 1~ 
' observaciones (Códigos 1-8) las disposiciones legales aplicables al cas~, 

advirtiéndose la aplicación de las Leyes Nos. 843, 2492 y 14379; Decretos Supremds 

' Nos 21350 y 21532 y RND N' 10-0016-07, no siendo evidente los argumentos del 
' 

sujeto pasivo, que observa el sustento legal de la depuración del crédito fiscal. 

xxiii. Por todo lo expuesto, al no haber demostrado el sujeto pasivo con argumentos y 

pruebas la v'1nculación, los medios de pago, la efectiva realización y aspecto15 

formales de las facturas observadas por Administración Tributaria corresponde a ésta 

instancia jerárquica confirmar lo resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada, en 

consecuencia se mantiene firme y subsistente la depuración de las facturas. 

' IV.4.9. Respecto al Débito Fiscal - IVA por Ventas Diferidas, Impuesto a la~ 

Transacciones y Sanción por Omisión de pago. 

1. Bolinter Ltda., en su Recurso Jerárquico y alegatos manifiesta que no se h~ 

considerado lo establecido en el Articulo 4 Inciso b) de la Ley N' 843 (TO) V 
Resolución Administrativa No. 05-0443-95 de 18 de diciembre de 1995, en sentidp 

' 
de que las empresas constructoras contratantes con los sectores privados o público~, 
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por toda ejecución de obra de tracto sucesivo y con pagos escalonados o periódicos 

pagarán el IVA, por el importe de cada pago parcial percibido de acuerdo con el 

contrato y el certificado de avance de obra; por lo cual el Área de Fiscalización debe 

aplicar tal interpretación. 

ii. Señala que la Administración Tributaria, ha incumplido con lo establecido en el Artículo 

47 de la Ley N~ 2492 (CTB) referente a los pagos parciales, por lo que transcribe la 

citada disposición y el Artículo 9 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), exponiendo 

fórmulas de cómo imputar los pagos a cuenta, manifestando que la fiscalización no 

determina el importe dejado de pagar en impuestos, no en mantenimiento de valor ni 

en intereses además de una multa por omisión de pago alejada a la realidad, cuando 

presenta saldos a favor en el IVA detallando eri cuadro los mismos. 

iii. Al respecto, el tratadista JARACH, enseña: "La relación jurídica tributaria, en cuanto 

nace de la ley, exige como requisito fundamental para su nacimiento que se verifique 

en la realidad fáctica el hecho o Jos hechos definidos abstractamente por la ley como 

supuestos de la obligación." Añade que: "La ley no puede generar la obligación sin la 

existencia en la vida real del hecho imponible concreto que pueda subsumirse en la 

definición legal del hecho imponible abstracto. Por otra parte, el hecho imponible no 

crea por sí solo la obligación, sino que lo hace a través de la ley. Esta conexión entre 

el hecho imponible y la norma demuestran que el hecho imponible es un "hecho 

jurídico" o, dicho con otras palabras, es un hecho que por voluntad de la ley, produce 

efectos jurídicos." Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Tercera Edición, Editorial 

Abeledo-Perrot, año 1996, págs. 376 y 381. 

iv. Asimismo, la doctrina tributaria señala: "el hecho imponible requiere no sólo ser 

definido objetivamente (aspecto objetivo) en la ley; es decir, qué hechos y actos se 

encuentran dentro del alcance del gravamen, sino además que la misma defina con 

precisión otros aspectos del mismo a los efectos que pueda ser delimitado con 

precisión. Los restantes elementos del hecho generador de la obligación tributaria 

que deben ser definidos son: a. El aspecto espacial: todo impuesto requiere que su 

hecho imponible sea delimitado territorialmente, de forma que únicamente queden 

alcanzados por el mismo aquellos actos o hechos que se verifiquen en su ámbito 

espacial. La naturaleza propia del aspecto espacial/a-encontramos en la jurisdicción y 

competencia para el ejercicio de sus potestades que tiene cualquier Estado, las 

cuales se encuentra limitadas a su ámbito geográfico (. .. ) b. el aspecto temporal: Jos 
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hechos imponibles pueden generarse en forma instantánea o su gestación abarcar un 

período de tiempo; c. la cuantificación del hecho imponible, y d. el aspecto subjetivo 

del hecho imponible: todo hecho imponible requiere la atribución de fa oh/igaci6n 

como consecuencia del mismo nace a un sujeto determinado, el sujeto pas1vo de la 

obligacJón tributaria" (Fenochietto, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. La Ley 

2007. Pág. 162-163). 

v. En nuestra legislación el Artfculo 1 de la Ley No 843 (TO) crea el Impuesto al Valor 

Agregado (!VA) que se aplica entre otros a los contratos de obras, de prestación de 

servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el 

territorio de la nación. En ese contexto el Inciso b) del Articulo 4, de la citada Ley, 

prevé que en el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuera su naturaleza, el hecho imponible se peñeccionará 

desde el momento en que finalice la ejecución o prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. En todos los casos, ~1 

responsable deberá obligadamente emitir· la factura, nota fiscal o 

equivalente. 

' 
documento 

! 

1 

vi. Sobre el Impuesto a las Transacciones (IT), el Articulo 74 de la Ley N" 843 (Tq), 

dispone que el impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutqs 

devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada el cu~l 

se constituye en los valores monetarios o en especie, devengados en concepto de 
' venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por lo.s servicios, retribución por la 

actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos de dinero y en general qe 

las operaciones realizadas; cuyo hecho imponible previsto en el Inciso d) del Artículo 

2 del Decreto .Supremo Nc 21532, para el caso de las prestac·lones de servidos ,u 

otras prestaciones, se da al momento en que se facture, se termine total o 

parcialmente la prestación convenida o se p~rciba parcial o totalmente el prec~ 

convenido, lo que ocurra primero. 

Del marco doctrinal y legal descrito precedentemente, el nacimiento de la obligaciQn 

tributaria, en este caso el IVA e IT, surge cuando se cumplen las prevision~.s 

señaladas en el Articulo 4 de la Ley N" 843 (TO) y 2 del Decreto Supremo N" 215J2 

respectivamente; en el caso de la prestación de servicios, la norma claramen~e 

establece que el perfeccionamiento del hecho .imponible sucede cuando finaliza \a 
' 

ejecución del servicio o desde la percepción total o parcial del precio, de lo que ~ 
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colige que aun cuando no suceda el pago del servicio, .el débito fiscal se configura, 

surgiendo con ello la obligación para el proveedor o prestador de servicios de 

emitir la factura. 

viii. De la compulsa de antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

Tributaria elaboró el Papel de Trabajo denominado "Revisión de los descargos 

presentados a la Ventas Observadas" (fs. 21137-21138 de antecedentes 

administrativos c.1 06), el cual considerando los descargos presentados por el sujeto 

pasivo, confirma Bs34.137 .455,08 por ingresos diferidos posteriores al 

perfeccionamiento del hecho generador, de lo cual determina un impuesto omitido por 

eiiVA (Débito Fiscal) de Bs4.437.867.- e IT de Bs1.024.119.-, conforme al siguiente 

detalle: 

Periodo 

Efectivo 

venta 

abr-07 

Total Abrll/2007 

VENTAS DIFERIDAS EN PERIODOS POSTERIORES AL 

PERFECCIONAMIENTO DEL HECHO GENERADOR 

{Expresado en Bs) 

Periodo . Importe Débito Fiscal 
Facturas 

Facturación Diferido Bs !VA-Diferido 
. 

2392,2394,2395 may-07 4.599.745,70 597.967,00 

2416 jul-07 39.173,00 5.092,00 

2441 sep-07 19.915,50 2.589,00 

2456 oct-07 4.686,00 609 

4.663.520,20 606.257,00 

2398,2399,2400, 2404,2408 jun-07 3.351.337,10 435.674,00 

may-07 
2441 sep-07 19.915,50 2.589,00 

2452, 2453. 2456 oct-07 33.270,60 4.325,00 

2472 nov-07 774.5 101 

Total Mayo/2007 3.405.297,70 442.689,00 

2421 jul-07 26.169,00 3.402,00 

2428 ago-07 734.752,96 95.518.00 

jun-07 2441 sep-07 19.915,50 2.589,00 

2449, 2456, 2460 oct-07 33.997,24 4.420,00 

2472 nov-07 1 937,50 252 

Total Junio/2007 816.772,20 106.182,00 

2431,2433,2436 ago-07 1.898.539,86 246.810,00 

jul-07 
2441 sep-07 19.915,50 2 589.00 

2449,2456,2460 oct-07 46.513.60 6.047,00 

2472 nov-07 1.937,50 252 

Total Jullo/2007 1.966.906,46 255.697,00 

ago-07 2437,2439,2441,2442.2443 sep-07 3.177.045,87 413.016.00 
·-
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141 

139.905,00 

100.540,00 

597 

998 

23 

102.158,00 

785 

22.043,00 

597 

1.020,00 

58 

24.503,00 

56.956.00 

597 

1.395,00 

58 

59.006,00 

95.311.00 
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' 2450, 2456, 2460, 2464 oct-07 221.592,31 28.807,00 6 648,00 ! ! 

~ 

' 2470, 2472, 2473 nov-07 28.287,52 3.677,00 849 
' ------

1 T tal Ago,.o/2007 3.426.925,70 445.500,00 102.808,00 

2445. 2446, 2450, 2454,2455, -
oct-07 

: 2456, 2460, 2463 
9.459.998,42 1.229.800.00 283.800,00 

1 sep-07 ------

1 

2466,2470.2472,2478 nov-07 486 897,67 63 297,00 14.606.00 
---

2496 dic-07 75.954,13 9 874,00 2 279.00 

~otal Septiembre/2007 10.022.850,22 1.302.970,00 300.685,00 

1 ------- ·¡ ''2467 2468. 2469. 2471' 2472. 
1 

- --

1 

1 oct-07 1 2476, 2478 1 

nov-07 1.447.669,19 188.197,00 43.430,00 

' --- ----
2482. 2483. 2491' 2496 ¡ diC-07 2.092.926,76 272.080,00 62 788,00 

Toiat-OCtu-tire/2007 -----
3.540.595,95 460.277,00 106.218,00 

··-· -··-
nov-07 

2484, 2482,2489, 2490, 2493, 2496, 
dic-07 

2498 
6.294.586,65 818.296.00 188.83.',00 

Total Noviembre/2007 6.294.586,65 818.296,00 188.837,00 

Total General 34.137.455,08 4.437.867,00 1.024.119,00 

IX. Ahora bien, -de la verificación a las facturas detalladas precedentemente y sLs 

respaldos contables adjuntos por la Administración Tributaria (fs. 13753 a 14984 ~e 

antecedentes administrativos c.69 a c.75), se advierte que las Facturas Nos. 239,2, 

2400, 2416, 2421, 2436, 2441, 2449, 2450, 2452, 2453, 2454, 2456, 2460, 24~0, 
¡ 

2471, 2472, 2473, 2478, 2490, 2496 y 2498, corresponden al alquiler de 

campamento, portakamps, contenedores, tractos orugas, juego de zapatas ! y 
; 

excavadoras (fs 13771, 13802. 13892, 13905, 13997, 14034, 14094, 14098, 14Hj3, 

14107, 14111, 14127, 14137, 14205, 14211, 14215, 14229, 14297, 14408, 14454 y 

14474 de antecedentes administrativos c.69 a c.73); las Facturas Nos. 2399, 2437, 

2442, 2443, 2445, 2446, 2463, 2464, 2468, 2469, 2476, 2489 y 2491, refieren 

trabajos por mantenimiento, instalación de equipos, protección de duetos, emergencia 

en pozos y otros (fs. 13797, 14001, 14045, 14054, 14076, 14084, 14150 14157, 

14182, 14192, 14284, 14390, 14419 de antecedentes administrativos c.69 a c.73) 

Finalmente las Facturas Nos. 2394, 2395, 2398, 2404, 2408, 2431, 2433, 2439, 2455, 

2466, 2467, 2482, 2483, 2484 y 2493 que describen servicios y trabajos variados p::¡r 

ampliaciones, vaciados de hormigón, soldadura y otros (fs. 13773, 13776. 13792, 

13814, 13854, 13939, 13969, 14016, 14122, 14168, 14175, 14321, 14341, 14345 y 

14426 de antecedentes administrativos c.69 a c.73); en todos los casCis, 

corresponden a servicios facturados con posterioridad al hecho generador de 1\a 

prestación, conforme se observa de la glosa y descripción consignada en !as citad~s 
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facturas y corroborada en documentación contable y financiera sustento de cada una 

de ellas. 

x. En este contexto el sujeto pasivo observa que no se ha considerado lo establecido en 

el Articulo 4, Inciso b) de la Ley N' 843 (TO) y Resolución Administrativa No. 05-

0443-95, de 18 de diciembre de 1995, en sentido de que las empresas constructoras 

contratantes con los sectores privados o públicos, por toda ejecución de obra de 

tracto sucesivo y con pagos escalonados o periódicos pagarán el IV A, por el importe 

de cada pago parcial percibido de acuerdo con el contrato y el certificado de avance 

de obra: al respecto, es pertinente señalar que el nacimiento del hecho imponible que 

refiere el sujeto pasivo, está condicionada a obras en construcción, cuya ejecución 

está dada al financiamiento por parte de los contratantes que son propietarios del 

terreno o fracción del mismo conforme establecen los Artículos 4, Inciso b) de la 

citada Ley y 4 del Decreto Supremo No 21530, siendo evidente que las actividades 

desarrolladas por el sujeto pasivo y observadas por la Administración Tributaria, 

corresponden a otro tipo de servicios como ser alquileres, trabajos por 

mantenimiento, instalación de equipos, soldadura, ampliaciones y otros que de 

ninguna manera se enmarcan como obra de construcción prevista en las 

disposiciones legales. 

xi. Asimismo, se debe tener en cuenta que los contratos celebrados entre particulares 

que puedan cc;mtener aspectos en materia tributaria, en ningún momento son 

oponibles al Fisco confonme establece el Articulo 14 de la Ley N' 2492 (CTB); en este 

contexto, cabe señalar que esta instancia jerárquica mediante Resolución de Recurso 

Jerárquico STG RJ-538/2008, determinó que la existencia de un contrato de tracto 

sucesivo, no implica que el contribuyente justifique el hecho de emitir la factura y 

declarar su servicio, en un período en el cual no se generó su obligación tributaria. 

Por lo que corresponde en este punto desestimar los argumentos del sujeto pasivo 

que refiere el nacimiento del hecho imponible en los casos de obras de construcción. 

xii. Respecto a que el sujeto pasivo observa el incumplimiento del Articulo 47 de la Ley No 

2492 (CTB) referente a los pagos parciales, transcribiendo la citada disposición y el 

Articulo 9 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), exponiendo fórmulas, manifestando 

que la fiscalización no ha podido determinar con meridiana claridad cuál ha sido el 

importe dejado de pagar en impuesto, no en mantenimiento de valor ni en intereses, 
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además de una multa por omisión de pago alejada de la realidad, cuando presenta 

saldos a favor en el IV A. 

xiii. Al respecto, se debe tener presente que la obligación tributaria que deviene del 

perfeccionamiento del hecho generador que debió hallarse respaldado con la 

emisión de la respectiva factura y declararse en el plazo señalado para el efecto, que 

para el caso de un período, el mismo debió ser al mes siguiente considerando la 

terminación del NIT del sujeto pasivo, teniendo hasta esa fecha el deber formal de 

declarar las obligaciones tributarias de todos los actos cuyos hechos generadores se 

hubieran perfeccionado en ese período, en ese entendido cualquier facturación y 

declaración realizada de manera posterior determina la existencia de un tributo que 

no fue cancelado en plazo, estableciéndose ya no en una obligación tributaria sino 

en una deuda tributaria. 

xiv. Al respecto el Articulo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), define a la deuda tributaria como 
' 

el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazq 

para el cumplimiento de la obligación tributaria; asimismo, establece lo$ 
1 

componentes de la Deuda Tributaria, que son: el Tributo Omitido (TO), las Multa~ 
' 

(M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Viviend~ 
' 

(UFV) y los intereses (r); también refiere que los pagos parciales una ve~ 

transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV), serán convertidos ~ 

Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, utilizando el 
factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación descrita 

anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

Respecto al pago señala que el momento de hacer efectivo el pago de la Deuda 

Tributaria total expresada en UFV, la misma deberá ser convertida a moneda 

nacional, utilizando la Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

En este contexto, siendo evidente que el sujeto pasivo no declaró los hechos 

generadores del IVA e IT, en los períodos correspondiente conforme a lo expuesto Y 
descrito en el cuadro precedente, dicho incumplimiento ocasionó un tributo omitidO 

que no fue cancelado por el contribuyente al vencimiento de cada uno de JoS 

períodos fiscalizados, originando una deuda tributaria conforme la Adminístració~ 

Tributaria plasmó en los cuadros "Liquidación por Ventas Diferidas a la Fecha d~ 

Determinación" de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa (fs. 19644 y 21224 

de antecedentes administrativos c.99 y c.107): Asimismo, el SiN a partir de ~~ 
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evaluación de descargos modificó la base imponible conforme lo plasmó en el 

cuadro "Determinación de la Deuda Tributaria" (fs. 128 del expediente c.1 ), en los 

mismos la Administración Tributaria expone la determinación de impuesto omitido, 

intereses y la sanción de la conducta, a partir del diferimiento de los ingresos 

correspondientes a los períodos abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2007, cuyo impuesto omitido e intereses es determinado a 

partir de las UFV del período de venta hasta el pago del impuesto en Declaración 

Jurada, es decir que el mismo es calculado por el tiempo del diferimiento de los 

ingresos. Situación, que desvirtúa los argumentos del sujeto pasivo que ser"'ala que 

la fiscalización no determina el importe dejado de pagar en impuestos, 

mantenimiento de valor, intereses y omisión de pago. 

xv1. Ahora bien el Artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB), dispone que la omisión de pago 

es sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, en ese 

contexto el Articulo 42 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), establece que la 

misma será calculada con base en el Tributo Omitido determinado a la fecha del 

vencimiento, expresado en UFV. Debiéndose enfatizar que la norma de forma clara 

establece que el cálculo será a la fecha del vencimiento del impuesto y no así a la 

fecha de pago, de lo cual se tiene que a la fecha de vencimiento el IVA e IT omitidos 

corresponden a Bs4.437.867.- y Bs1.024.119.- equivalente 3.607.687 UFV y 832.534 

UFV, respectivamente, conforme la Administración Tributaria estableció. 

xvii. Sobre el argumento del contribuyente que refiere que _presenta saldos a favor del IV A, 

es pertinente señalar que conforme Artículo 8 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), la deuda tributaria se configura al día siguiente de la fecha de vencimiento, 

por lo que aún en el caso de que el impuesto diferido en bolivianos hubiera sido 

cancelado o compensado con saldos a favor, su reexpresión a valor presente a la 

fecha de vencimiento, de todas maneras resulta en un importe menor al declarado por 

Bolinter Ltda., quién debió cancelar en su oportunidad, por lo que al no haberse 

satisfecho el total de la deuda tributaria en las declaraciones juradas presentadas de 

manera posterior no es posible su compensación o considerarlas como pago a cuenta 

como pretende el sujeto pasivo. 

xviii. Asimismo se debe considerar que los Artículos 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de la Ley No 843 

(TO), rigen_ la determinación del JVA desde el momento del perfeccionamiento del 

hecho generador, la base imponible, la determinación del débito y crédito fis~al, la 
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liquidación del impuesto, asf como la forma y el plazo para su declaración; de la 

misma forma los Articulas 74, 75 y 77 de la citada Ley respecto al Impuesto a las 

Transacciones determina su base de cálculo, alícuota, período fiscal, liquidación y 

pago; sin observarse que el diferimiento constituya una forma de liquidación o 

declaración o pago del impuesto, por lo que toda declaración después de la fecha de 

vencimiento constituye un impuesto no pagado y configura la contravención de 

omisión de pago. Por lo expuesto, corresponde en este punto confirmar lo dispuesto 

por la Resolución del Recurso de Alzada, que confirmó la determinación de los 

ingresos diferidos por el IVA e IT. 

IV.4.10. Sobre las multas por Incumplimiento de Deberes Formales en las Actas 

Nos.31877,31879,31881, 31883,31885,31887,31889,31891,31878,31880,31882, 

31884, 31886, 31888,31890 y 31892. 

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

verificación del IVA e IT, evidenció que las Declaraciones Juradas (Formularios 20q 

y 400 de los periodos abril a noviembre de 2007) no reflejan la verdad, debido a qu~ 
' los importes declarados por ventas o servicios facturados no corresponden a la$ 

ventas efectivamente realizadas, debido a que las facturas se emitieron en período$ 

posteriores al perfeccionamiento del hecho generador, contraviniendo el Artículo 7~ 
de la Ley N' 2492 (CTB). Asimismo, cita los Articules 47 y 162 del CTB, 8 y 9 del 

Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), señalando que el deber formal en 1~ 

presentación de la Declaración Jurada no sólo se limita a presentarlas en plazoJ 
' 

forma, medio y lugares establecidos por la Administración Tributaria, sino a hacerld 

de manera correcta, debiendo reflejar los datos reales de la operación, solicitando se 

ratifique la sanción aplicada. Refiere, que las observaciones detectadas que han 

deterrn·lnado reparos en la Resolución Determinativa, demuestran que el 

contribuyente no cumplió con sus obligaciones tributarias. 

Al respeto, María Querol Garcia, en su obra Régimen de Infracciones y Sancione.s 

Tributarias, sef'lala que en el análisis de las infracciones tributarias, deben 

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de cu/pabilídad. En cuanto tal 

principio de tipicidad, sef'lala que "La consagración del principio de tipicidad 

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracciófJ 

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el /egisladof. 

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídico al constituirse comp 

un límite de la potestad sancionatoria de ia Administración Pública" {las negrillas sor 

Just'1c'1a tr'1butar'1a paro vkir bt~rr 
Jan mit'ayir jach'o kamani (AY""'' 
MonJ tJsaq ku(aq kamachiq (Qc.•clrt·,;: 
Mburul'isa tendodegua mbaeti 
oilomita mbar.rep1 Vae (G<JarJnr) 
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nuestras) (QUEROL Garcia María, Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, 

pág. 21). Asimismo, debe entenderse que este principio "impide el uso de cláusulas 

generales e indeterminadas en la tipificación de fas infracciones tributarias" (PACCI 

CÁRDENAS Alberto, Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en 

Tratado de Derecho Procesal Tributario- Vol. 11, Primera Edición, Pacifico Editores, 

2000, Pág. 889). 

111. De la revisión de los antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

Tributaria el 7 de mayo de 2012, labra las Actas por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 31877, 31879, 31881, 31883, 

31885, 31887, 31889, 31891, 31878, 31880, 31882, 31884, 31886, 31888, 31890 y 

31892 por incumplimiento al deber formal en la presentación de las declaraciones 

juradas en la forma, medios y condiciones establecidas en norma específica 

correspondiente a los Formularios Nos. 200 (IVA) y 400 (IT), de los periodos abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007, sustentado en el 

Articulo 78 de la Ley W 2492 (CTB), imponiendo una multa por 300 UFV por Acta, 

conforme al Numeral 2.1 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio No 

10-0021-04 (fs. 1520-1535 de antecedentes administrativos c. 76). 

iv. En este contexto, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0885/2013, de 

23 de diciembre de 2013, en el punto "Respecto a las multas por incumplimiento de 

deberes formales" advierte que el sujeto pasivo presentó sus Declaraciones Juradas 

cumpliendo el plazo, forma, medio y lugar establecidos en las normas por lo que deja 

sin efecto las sanciones impuestas en las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 31877, 31879, 31881, 31883, 

31885, 31887, 31889, 31891, 31878, 31880, 31882, 31884, 31886, 31888, 31890 y 

31892, que totalizan 4.800 UFV (fs. 1295 del expediente c.7). 

v. Al respecto, de la lectura al Parágrafo 1 del Articulo 78 de la Ley N" 2492 (CTB), 

establece que las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y 

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

lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel 

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

términos señalados por el Código. Por su parte, Numeral 2.1 del Anexo A) de la RND 

10-0021-04, eStablece una multa de 300 UFV por incumPlimiento en la "Presentación 
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de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones 

establecidas en normas emitidas para el efecto" (las negrillas son añadidas) 

VI. De la normativa referida se tiene que la misma regula la obligación que surge para el 

sujeto pasivo para determinar y declarar el impuesto, se entiende, a través de 

Declaraciones Juradas que deben cumplir la forma, medio, plazos y lugares que la 

norma específica establezca según el impuesto al que se encuentre obligado el 

contribuyente; en tal entendido, de la compulsa a las Declaraciones Juradas Form. 

200 (IVA) y 400 (IT), de los períodos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2007 (fs. 15049 - 15058 y 15079 - 15090 de antecedentes 

administrativos c. 76), se advierte que las mismas fueron presentadas en los 

Formularios 400 y 200, en las fechas establecidas para el vencimiento del NIT 

1028617020, es decir, cumpliendo con la forma, medio, plazos y lugares, establecidos 

en la norma. 

v11. Asimismo, corresponde dejar de manifiesto, que el hecho que la AdministraciQn 

Tributaria, en el Proceso de Determinación iniciado con la Orden de Fiscalización ~o 
0011 OFE00047, estableció diferencias en los ingresos percibidos como efecto d~l 

' 
diferimiento de sus ventas en perlados posteriores, no significa que Bolinter Ltda~, 

hubiera incumplido con la presentación de sus Declaraciones Juradas en la forma 

establecida, entendiéndose que la forma refiere al llenado de todos los campos ~ 

datos consignados en el formulario en cuestión, empero, no asl al contenido correctp 

o no de los mismos, por lo que no corresponde la mul_ta prevista en el Numeral 2.1 del 

Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0021-04. 

v111. De acuerdo a lo señalado, corresponde confirmar la Resolución de Alzada en este 

punto, que deja sin efecto las sanciones establecidas en la Resolución Determinativa 

respecto a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinacrón Nos. Nos. 31877,31879, 31881, 31883, 31885, 31887, 31889, 31891, 

31878, 31880, 31882, 31884, 31886, 31888, 31890 y 31892, que hacen un total d~ 

4.800 UFV. 

ix. Por todo io expuesto, al no evidenciarse los vicios de nulidad invocados por Bolinter 

Ltda., y al no presentar descargos que desvirtúen las observaciones de 1~ 

Administración Tributaria en el proceso administrativo ni durante esta instanci$ 

recursiva; más cuando si se toma en cuenta que la carga de la prueba (onu~ 

JuStiCia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a ka maní (ilymo"; 
Mana ta>aq kurJq kJmachiq (Q~e< 1, ' 
Mburuv1sa tendodegua mbaeti 
ollomitJ mbacrcp1 'iile ((,uoran1) 
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proband1) conforme establece el Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), le corresponde 

al Sujeto Pasivo; se debe confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0855/2013, de 23 de diciembre de 2013, en consecuencia se deja sin efecto 

las sanciones impuestas por las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 31877, 31879, 31881, 31883, 31885, 31887, 

31889, 31891, 31878, 31880, 31882, 31884, 31886, 31888, 31890 y 31892 por un 

total de 4.800 UFV; y se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 11.684.805 

UFV, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT), más las multas por incumplimiento a deberes formales de 25.500 

UFV; de la Resolución Determinativa W 17-000084-12, de 28 de junio de 2012, 

montos que deberán ser reliquidados a la fecha de pago, de acuerdo al Artículo 47 de 

la Ley N' 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 

SCZ/RA 0855/2013, de 23 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0885/2013, de 23 de diciembre de 2013, dictada ·por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 
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BOLINTER L TOA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto las sanciones 

impuestas por las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 31877, 31879, 31881, 31883, 31885, 31887, 31889, 31891, 

31878, 31880, 31882, 31884,31886, 31888,31890 y 31892 por un total de 4.800 UFV; 

y se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 11.684.805 UFV, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones 

(IT), más las multas por incumplimiento a deberes formales de 25.500 UFV, 

establecidas en la Resolución Determinativa N" 17-000084-12, de 28 de jun1o de 2012, 

montos que deberán ser reliquidados a la fecha de pago, de acuerdo al Artículo 47 ~el 

Código Tributario Boliviano; todo de conformidad a lo previsto·en el Inciso b), Parágrafo 

~---;~>;¡, 1, Articulo 212 del citado Código. 

S vi:,"W 'sl 
o;_ JQ~! "" ;c:l 
%~~ ¿,;~ Regístrese, notifiquese, archivese y cúmplase. 

CAR-GTLIINM¡ALEI!mm 

Just•cia tribut~ri~ por a vivir bicc1 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aynle' ,: 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Q'-'·-chucl 
Mburuv•sa tendodegua mbae• 

oñomita mbaerepi Vae (Gua"'"'; 
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