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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0738/2014 

La Paz, 12 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0085/2014, de 17 de 

de lmpugnac1ón Tnbutaria: febrero de 2014, del Recurso de Alzada, em•tida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tritutaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente· 

Productos para la Agricultura AGRICHEM SA., 

representada por Pedro Urioste Requena. 

Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Boris Walter López Ramos. 

AGIT 10522120 141/SCZ-0869120 13. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Productos para la 

Agricultura AGRICHEM SA., y la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) S$nta 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 503-523 vta. y 560-5651 del 

expediente) la Resolución ARIT-SCZ/RA 008512014, de 17 de febrero eJe 2014,: del 

Recurso de Alzada {fs. 427-458 del expediente); el Informe Técnico-Jur·ídico AGIT

SDRJ-073812014 (fs. 589-610 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo. 

Productos para la Agricultura AGRICHEM SA., representada legalmente por 

Pedro Urioste Requena, según Testimonio No 130/2008, de 16 de junio de 2008 {fs. 

495-502 vta., del expedie.nte), interpone Recurso Jerárquico (fs. 503-523 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso· de Alzada ARIT-SCZJRA 
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0085/2014, de 17 de febrero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, exponiendo los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que en su Recurso de Alzada, planteó que la Administración Tributaria 

vulnera los derechos a la presunción de inocencia, derecho a la defensa, 

debido proceso, seguridad jurídica, Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

principio de informalismo; misma que sostiene que no vulnero ningún principio, 

puesto que Agrichem SA, tenia conocimiento del procedimiento, afirmación que 

considera una falacia toda vez que desde el inicio de la investigación (1 de febrero 

de 2011) respondió a las solicitudes del ente fiscal de acuerdo a sus posibilidades, 

pero que ésta, en contrapartida, no respondió a sus requerimientos de aclaración, 

observación y complementación, vulnerando los derecho y principios referidos, no 

obstante de encontrarse dentro de sus funciones: tal es así que aduce que desde el 

2 de diciembre de 2009, después de 15 días de emitido el Informe de Bomberos, la 

Administración Tributaria, tuvo conocimiento que los depósitos de la empresa se 

vieron involucrados en un suceso fuera de control y ajena a su responsabilidad, cual 

fue el incendio provocado en predios de la empresa Rivex Group Bolivia, 

habiéndose extendido dicho siniestro hasta los depósitos de Agrichem SA, donde 

luego se habrían quemado todos los inventarios de la mercadería importada; 

aspectos que indica se encuentran descritos en la relación de hechos de la 

Resolución de Recurso de Alzada, empero, que la ARIT no verificó, tales aspectos, 

puesto que no emite pronunciamiento al respeto, lo cual considera vulnera el debido 

proceso. 

ii. Agrega que no existe ningún documento que demuestre su conocimiento de los 

actos realizados por el ente fiscal en la gestión 2011, lo cual aduce no le permitió 

asumir verdadera defensa, por lo que no habría sido oído ni juzgado en igualdad de 

condiciones, determinando la nulidad de los actos administrativos; además, refiere 

que durante ese tiempo la Administración Tributaria debió darle toda la orientación y 

asistencia requerida conforme prevé el Artículo 68, Numeral 1 del CTB,· para que 

pueda superar el siniestro vivido. 

iii. Sostiene la nulidad del procedimiento por su origen e incumplimiento del 

plazo, a tal efecto, observa parcialización del procedimiento por la Administración 

Tributaria, puesto que el alcance de la fiscalización es similar al del peritaje 
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planteado por la empresa Rivex Group Bolivia, el cual tenía el objeto de determinar 

el valor de las mercader!as de Agrichem SA. en sus depósitos; por otro lado, señala 

que el SIN, jamás visitó sus oficinas en el cual debía realizar la f¡scalización, 

vulnerando lo dispuesto en el Numeral 4, del Articulo 101 del CTB y menos visitó el 

depósito donde se suscitó el incendio donde perdió el total de la mercadería y 

documentación de la empresa, aspectos que considera que el SIN debió haber 

investigado con el objeto de llegar a la verdad material de acuerdo al Artículo 4 de la 

Ley No 2341 (LPA). Adiciona que el procedimiento, inició el 1 de febrero de 2011 y la 

Vista de Cargo se dictó el17 de junio de 2013 (luego de más de 27 meses), con el 

agravante de que en todo ese tiempo, sólo se le hizo conocer requenmientos de 

información, produciéndose la nulidad del procedimiento conforme al Articulo 35, 

Inicio e) de la Ley No 2341 (LPA), aspecto que indica fue reconocido por la ARIT, 

pero que no obstante las dio por válidas. 

iv. Continúa refiriendo que según la ARIT, la fiscalización inició con la notificación d~ la 
1 

orden el 27 de abril de 2012, aspecto con el que señala no está de acuerpo, 

empero, de ser así, considera que todo lo acumulado por el ente fiscal entre e11!de 

febrero de 2011 hasta tal fecha, estaría fuera de la investigación oficial, siendo ~ula 

de pleno derecho, por lo que no debió ser base para la emisión de la Vista de 

Cargo; asimismo, manifiesta que la Administración Tributaria. no demostró que la 

mercadería siniestra habría sido comercializada, por lo que objeta la determinación 

de la base imponible del IVA, IT e IUE, lo cual señala que la ARIT, no valora tal 

situación y sostiene no estar facultada para- determinar responsabilidades 

funcionarias o esclarecer indicios de falta de imparcialidad o transparencia, siendo 

que debió pronunciarse sobre la comercialización y vendido de la mmcadería 

s·ln.lestrada, por lo que solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada, 

debiendo recalcularse la base de cálculo, debiendo restarse la mercader:a quemada 

y/o siniestrada. 

v. Expresa que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, no contienen una 

fundamentación ni valoración de la prueba presentada ante la Vista de Cargo, en 

clara vulneración al Parágrafo 1 del Artículo 95 de la Ley No 2492 (CTB). puesto que 

ante la documentación presentada respecto al siniestro sucedido señaló que dicho 

hecho carece de sustento legal; lo cual considera vulnera los principios de verdad 

material e informalismo, debido a que el SIN desde diciembre de 2009, debió iniciar 
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una investigación sobre lo sucedido a efectos de establecer si lo planteado por 

Agrichem SA. era evidente, y más cuando demostró la pérdida de documentación 

que elimina cualquier duda en cuanto a la trasferencia de dominio de tales bienes 

importados e incluso, refiere que presentó un peritaje elaborado por el Lic. Ojopi, 

donde en cumplimiento del (OS N" 24051), se detalla la mercadería siniestrada 

determinando su cuantía, documentación que indica fue de conocimiento del ente 

fiscal desde el 201 O, solicitando se verifique si existe un informe o resultados sobre 

su prueba; en cuyo entendido, aduce que solicitó se acumule todo lo remitido y se 

realice la reconstrucción de toda su contabilidad, empero que se hizo caso omiso a 

su solicitud. 

vi. Asimismo, señala que la Administración Tributaria verificó que el contribuyente no 

registra en el Padrón la dirección en la que ocurrió el siniestro, toda vez que el 

Sujeto Pasivo no informó el mismo, incumpliendo el Numeral 3 del Artículo 70 del 

CTB; al respecto se remite al Artículo 3 de la RND N" 10-0009-11 y refiere que se 

registró en el Padrón Nacional Biométrico, y que en el caso concreto no solicitó 

ninguna modificación de domicilio sino que en atención a una consulta a 

FUNDAEMPRESA y en coordinación con el SENASAG, procedió a la apertura de un 

depósito en oficina distinta a la oficina central, debido a que los productos que 

manipulan son tóxicos y que de ser evidente lo señalado por el SIN el Artículo 17 de 

la citada RND, establece la aplicación de sanción por contravención, por lo que se 

estaría aplicando doble penalidad; asimismo, aclara que no es cierto que comunicó 

el incendio casi un mes después, puesto que emitido el Informe de bomberos a los 

15 días, remitió la información al SIN, a la vez aclara que el Artículo 65 del CTB, no 

lleva implícito el hecho de que la Administración Tributaria pueda vulnerar la Ley. 

vii. Expresa que existe nulidad por incorrecto método de determinación sobre base 

presunta, debido a que el ente fiscal no agotó todos los extremos de investigación 

sobre base cierta, violando lo dispuesto en el Artículo 43 del CTB, toda vez que 
' debió aplicar tal método cuando no se proporcione la documentación requerida, '< 

aclarando que jamás se negó a proporcionar información, siendo diferente el hecho 

de que se quemó su documentación, por lo que no tiene cómo presentar la misma, 

aspecto que reitera puso de manifiesto ante el SIN, solicitando se le otorgue 

asistencia para regularizar su movimiento: en tal entendido, a su vez considera que 

no es aplicable el Acta de Contravención Tributaria, siendo temeraria la afirmación 
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que hace la instancia de Alzada al señalar que de acuerdo al Artículo 76 del CTB la 

carga de la prueba le corresponde al recurrente, cuando desde el 2009 puso en 

conocimiento el incendio causado por terceros, aspectos que refiere demuestran 

que la ARIT no revisó toda la documentación presentada. 

VIII. Sobre la determinación de la deuda tributaria, señala que no es procedente y que 

no es compresible la afirmación de la Administración Tributaria en cuanto a que el 

incendio sucedido carece de sustento legal, cuando en contrapartida cuenta con el 

respaldo de la certificación oficial emita por FUNDAEMPRESA y SENASAG, en el 

que se aprueba la existencia del depósito asf como sus características de 

operatividad y gestión técnica. además de haber realizado las aclaraciones 

respectivas y la presentación de pruebas respecto a lo sucedido, por lo que el 

mantener que dicho suceso no tiene sustento legal, forzando dlcu 1.os de 

determinación sobre irrealidades, siendo falaz el afirmar que las importaciones 

realizadas no fueron declaradas, contabilizadas ni registradas en los Inventarlos 

estableciendo ingresos no declarados ni facturados, afirmación que indica no fue 

probada y se basa sólo en un supuesto; explica que en el balance de ia gesdón 

2009, registró una cuenta por cobrar equivalente al valor de las rnercaderjas 
' 

siniestradas, mas costos de limpieza y eliminación de residuos del incendio. con~ra 

la cuenta inventarios, movimiento contable, que si bien sólo está en el balance no 

puede ser mal interpretado, puesto que al habE;!r desaparecido el inventario ~or 

siniestro, se creó una cuenta espectaticia de cobro de daños y perjuicios pagad$ra 

por el que ocasionó el accidente, momento en el cual emitirá una factura por el 

costo de las mercaderías cumpliendo sus obligaciones formales; añade que no es 

posible pretender utilizar como base de cálculo el valor de la importación realizada 

en el mes de octubre, debido a que los insumes de tal importación asi como los 

saldos anteriores fueron quemados, encontrándose la evidencia en el detalle del 

Informe de Abono SRL 

ix Añade que impugna el monto determinado como ingresos no declarado~· por el IVA 

e IT en base a inventarios, debido a que la base de cálculo definida como producto 

disponible para la venta, es un dato irreal y que nunca recibió ingresos por haberse 

quemado la mercadería, por lo que no se habría generado obligaciones tributarias., a 

la vez señala con referencia a la inexistencia de facturas de venta, que tal 

afirmación no tiene consistencia legal por haber omitido los fiscalizadores solicitar 
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información que se encuentran en diferentes instancias del SIN y realizar el cruce de 

información con todos esos datos; en cuanto al IUE señala que impugna el monto 

determinado, toda vez que la determinación de ingresos fue realizada por venta de 

mercaderías en el Estado de Resultados, en función a datos inexistentes; además 

de la irregular depuración de los gastos incurridos, siendo que los mismos son 

idóneos; en cuyo entendido, también recurre el monto por la sanción de omisión de 

pago, toda vez que el ente fiscal no demostró la percepción de ingresos por tal 

mercadería siniestrada, vulnerando lo dispuesto en el Artículo 104, Parágrafos 11, 111 

y V (no señala de que norma), reiterando que la ARIT debió anular obrados en 

aplicación del principio de auto tutela. 

x. Señala que la manipulación de la información por la Administración Tributaria, la 

abierta parcialización de los fiscalizadores, la violación de sus propios preceptos 

legales, vulneran la Ley e incluso pueden configurar delitos, sin embargo, la ARIT 

emite criterio en sentido que no tiene facultad para determinar juicios sobre 

comportamientos de los personeros de la Administración Tributaria: ahora, en 

función a lo expuesto, seflala que tanto la Vista de Cargo como la Resolución 

Determinativa vulneran el debido proceso puesto que la Administración Tributaria 

nunca tuvo un comportamiento justo y equitativo, además que la RD no cuenta con 

una fundamentación que respalde la posición del ente fiscal, citando a tal efecto las 

Sentencias Constitucionales Nos. 1693/2003-R, 1055/2006-R y 671/2013, a su vez 

indica que el derecho a la defensa, comprobación material, tutela judicial también 

fueron vulnerados, para lo cual menciona las Sentencias Constitucionales Nos. 

0898/2012 de 22 de agosto, 0137/2013 de 5 de febrero, y 023/2007 de 17 de enero; 

así también refiere que la ARIT, cambió de criterio haciendo referencia a la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0177/2013; señala que además de 

vulnera el principio de la igualdad ante la Ley, el de celeridad y que ante el trato 

discriminatorio que sufrió, hace referencia a las Sentencias Constitucionales Nos. 

0090/2006 y 0003/2007; por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de 

Recurso de Alzada, y en consecuencia se declare la nulidad del procedimiento de 

manera fundamentada. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente por Boris Walter López Ramos, 
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según la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0083-14, de 12 de febrero de 

2014 (fs. 559 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 560-565 del 

expedrente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0085/2014, de 17 de febrero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, exponiendo Jos siguientes ar-gumentos:, 

representada por 

i. Expresa que durante el proceso de determinación consideró los elementos 

relevantes vinculados al principio de verdad material conforme al lncrso d), del 

Articulo 4 de la Ley No 2341 (LPA), y que la V1sta de Cargo fue em1tida en 

observación de lo dispuesto en el Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB) y Decreto 

Supremo N" 27310 (RCTB), detallando el trabajo realizado durante la verificación y 

los procedimientos aplicados, así como la base para la determinación de los reparos 

y una vez emitida la misma en el plazo otorgado en el Artículo 98 del Código 

Tributario, el contribuyente no presentó ningún descargo y que el 23 de agosto de 

2013 de forma extemporánea presentó memorial adjuntado documentación ~e 

descargo, que indica fueron valorados, empero, que no desvirtuaron 1as 

observaciones establecidas por el IVA, IT e IUE, dando lugar a la ResoluciPn 

Determinativa y que los tributos omitidos. fueron realizados sobre base presunta 8n 

función a lo previsto en el Artículo 43 de la Ley No 2492 (CTB) 

ii. Ahora, en cuanto a lo aseverado en las paginas 51, 52, 53, 54, 55 y 56 de :la 

Resolución de Recurso de Alzada, respecto a- los ingresos no declarados por el 

contribuyente referido a la pólizas de importación no registradas, indica que coincide 

con la ARIT en no considerar el concepto IVA importaciones, por lo que, 1ndica que 

rea!'izará el recálculo de los mismos; sin embargo indica que no coincide en la 

afirmación de la ARIT en relación a que utilizó la Técnica de Inventario de Bienes 

Realizables establecida en el Artículo 7 de la RND No 10-00147-13, v"le decir la 

Fórmula III+C+IY/OPE-V-IF>O, puesto que de utilizar la citada fórmula del citado 

Artículo 7 Inciso a), los valores aplicados en la determinación de ingresos no 

deciarados en base a inventarios y pólizas no son homogéneas, específicamente en 

el rubro de ventas, ya que la misma incluye IVA y margen de utilidad, nada 

comparables con los otros rubros que se expresan netos de impuestos y de margen 

de utilidad. razón por-lo que manifiesta no coinciden en la aplicación de tal fórmula, 

además que en ninguna parte de la RD se expone dicha fórmula; aclara que utilizó 
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el Inciso b) del citado Artículo, referente a la Técnica de Compras no Declaradas 

que establece que cuando el sujeto pasivo no registre en su contabilidad y/o en el 

Libro de Compras IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por 

información de terceros u otros medios de investigación, se presume la realización 

de ventas no facturadas ni declaradas de esos productos, presumiendo que todo lo 

que compró y/o importó fue vendido, a tal efecto consigna un cuadro respeto a la 

Determinación de Ingresos no declarados en base a los inventarios y Pólizas de 

Importación. 

iil. Por otra parte, sefíala que no está de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 

Recurso de Alzada en sus páginas 56, 57 y 58, puesto que su posición se basa en 

que una vez determinados los Ingresos no declarados en Base a los Inventarios y 

Pólizas de Importación que alcanza a Bs2.411.176.78, el cálculo de determinación 

para el IVA débito fiscal alcanza a Bs313.452.98. Respecto a la compensación del 

crédito fiscal acumulado, registrado en la Declaración Jurada del período de 

enero/2009, señalan que es atribución y/o facultad del contribuyente solicitar ante la 

Administración Tributaria la rectificatoria de la DDJJ que considere necesario, 

mismo que no procede a su ejecución de oficio, que la ARIT pretende en este 

acápite. 

iv. En cuanto al crédito fiscal IVA-CF, señala que el contribuyente no presentó las 

facturas por compras realizadas y declaradas en sus DDJJ, lo que determina la 

no existencia de las mismas, por consiguiente el no cumplimiento de los 

requisitos esenciales para el beneficio del crédito fiscal que la normativa legal 

establece en los Artículos 4 y 8, de la Ley N" 843 (TO) y Decreto Supremo No 

21530, concordantes con el Parágrafo 1, del Artículo 41 de la RND No 10-0016-

07, además de incumplir con los tres códigos mencionados en la Resolución 

de Recurso de Alzada: señala que la ARIT pretende que !a Administración 

Tributaria actué de oficio, sin consentimiento del contribuyente, al señalar que 

debe considerarse el crédito fiscal acumulado, manifestando que compensaría 

el débito fiscal, exponiendo un cuadro de determinación del crédito fiscal. En 

cuanto al IT manifiesta que su posición es que determinado ingresos no 

declarados en base a inventarios y Pólizas de Importación el cálculo del IT 

corresponde a Bs72.335.30.-
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v. Respecto al IUE, manifiesta que recalculados los ingresos no declarados en base a 

inventarios y Pólizas de Importación alcanza a Bs2.411176.80, importe que incluye 

el IVA por lo que el cálculo de determinación para el IUE alcanza a Bs449.233.02, 

consignando a tal efecto un cuadro de detalle, señalando que si bien el 

contribuyente registra en su Declaración Jurada Form. 500 una pérdida acumulada 

al 31 de diciembre de 2008 que alcanza Bs89.515.-, es potestad, atribución y 

declaración voluntaria del contribuyente, deducir utilidades gravadas las pérdidas 

que sufren en la gestión que se registran en sus Estados Financieros; tal como lo 

señala el Artículo 48 de la Ley W 843 (TO) y 32 del Decreto Supremo N' 24051, por 

lo que el ente fiscal no ejecuta de oficio deducciones propias del contribuyente, 

como pretende la ARIT; de cuya valoración recibida refiere que se determinaron 

impuestos pendientes de pago a favor del Fisco, importe que no Incluye accesoriOS 

de Ley, explica que en función al principio de verdad material manifiesta que fue 

considerada la información y documentación obtenida de terceros mismas que no 

fueron presentadas por el contribuyente. 

vi. Finalmente, señala que no deQe considerarse los fundamentos y cálculos de ·¡a 

ARIT, puesto que se habría tomado atribuciones de realizar ajustes y recálculo a los 

costos de la mercadería importada. ingresos no decla~ados que tienen incidenqia 

directa en el cálculo de la base imponible del IVA, IT e IUE mismos que son 

erróneos, no siendo correcta su determinación reflejada en la Resolución de 

Recurso de Alzada para la Administración siendo los cálculos efectuadOs 

impr·ocedentes, por lo que solicita se revoque parcialmente la Resolución de 

Resolución de Alzada, y confirme en su totalidad la Resolución Determinativa. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0085/2014, de 17 de febrero de 2014, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la' Autoridad Regional de Impugnación T!"ibutaria 

Santa Cruz (fs. 427-458 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00563-13, de 4 de octubre de 2013, dejando sin efecto el tributo 

omitido de Bs274.871.90 equivalente a 178.921,21 UFV. Asimismo. mantiene firme y 

subsis~ente el tributo omitido por Bs702.324,26 equ"1valente a 456.544,59 UFV y la 

multa por incumplimiento a deberes formales por 2.000 UFV; debiendo la 

Adminrstración Tributaria reliquidar la Deuda Tributaria a la fecha de pago conforme 

los Artículos 47 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB); con los siguientes fundamentas: 
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L Expresa que desde la notificación con la Orden de Fiscalización N° 00120FE00004, 

efectuada el viernes el 27 de abril de 2012 y toda vez que el cómputo de los plazos 

inicia a partir del día siguiente hábil, éste debe computarse desde el lunes 30 de 

abril de 2012, teniendo la Administración Tributaria el plazo de doce (12) meses 

para emitir la Vista de Cargo correspondiente, es decir, que tenía el plazo hasta el 

30 de abril de 2013, para concluir el proceso de fiscalización, sin embargo, advierte 

que mediante Auto W 25-0006-13, de 14 de marzo de 2013, la Presidencia 

Ejecutiva de la Administración Tributaria autorizó una prórroga de dos meses 

adicionales para concluir la fiscalización en razón a que debía darse prioridad a 

procesos con riesgo de prescripción, ésta ampliación de dos meses autorizada por 

la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria es hasta el 30 de junio 

de 2013, a tal efecto establece Administración Tributaria procedtó a emitir la Vista de 

Cargo N" 29-0000212-13 y CITE:SIN/GDSCZ/DFNC/00241/2013 el 17 de junio de 

2013; al respecto, señala que el proceso de fiscalización no tiene origen en el 

requerimiento fiscal citado, por la recurrente sino que fue iniciado con la citada 

Orden de Fiscalización. 

ii. Evidencia que no existe transgresión al plazo previsto en el Artículo 104 Parágrafo V 

de la Ley No 2492 (CTB) y menos nulidad por incumplimiento de plazos así como 

tampoco vulneración al Principio de Celeridad, toda vez que de manera cierta la 

Vista de Cargo fue emitida dentro del plazo adicional de dos meses autorizado por 

la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria; en cuanto a la nulidad 

por vulneración del Artículo 101 de la citada Ley por haberse realizado la 

fiscalización en en las oficinas de la Administración Tributaria, señala la deuda 

tributaria se determinó sobre Base Presunta, método utilizado sólo cuando el sujeto 

pasivo no proporcione una información o documentación expresamente requerida, 

en especial cuando concurra al menos alguna de las circunstancias previstas en el 

Artículo 44 de la Ley 2492 (CTB), siendo evidente que la Administración Tributaria 

recurrida utilizó elementos indirectos que le permitieron deducir la existencia de 

hechos imponibles efectuando la fiscalización en sus oficinas, y si bien es cierto que 

no justificó la realización de la fiscalización en sus oficinas conforme al mencionado 

Artículo 101, Numera14 (debió decir del CTB), no es menos cierto que esa falta de 

justificación se configure en causal de nulidad del procedimiento de fiscalización 

considerando el Principio fundamental de especificidad, el cual establece que la 
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nulidad deberá estar expresamente señalada en la Ley en concordancia con lo 

establecido en el Artículo 35, Inciso e) de la Ley W 2341 (LPA) 

iii. Respecto a la posición parcializada de la Administración Tributaria, así como la falta 

de transparencia al pretender cobrar irracionalmente por mercadería que no ha sido 

comercializada como consecuencia del siniestro (incendio) ocurrido; aclara que esa 

instancia recursiva no está facultada para determinar responsabilidades funcionarias 

o esclarecer indicios de falta de imparcialidad y transparencia de los func1onarios en 

los procesos administrativos. debiendo a tal efecto la empresa recurrente probar sus 
-•·'· 

aseveraciones sin perjuicio de que la Administración Tributaria recurrida y los 

funcionarios asuman su defensa en la esfera de la Responsabilidad por la Función 

Pública y del Estatuto del Funcionario Público, de acuerdo con lo pre'Jisto en el 

Articulo 17 Parágrafo IV de la Ley N' 2341 (LPA) así como de la Ley N' 4 de 31 de 

marzo de 201 O. 

IV. Por otrO· iado, señala que de la lectura de la Vista de Cargo observa que expone :in 

extenso los hechos que son los antecedentes, los actos u omis1ones ail'lbuibles :al 

contribuyente, mismos que se refieren a que no se presentó docurnentaciOn 

contable-financiera requerida durante la fiscalización, que no se declaró el total de 

las importaciones realizadas durante la gestión 2009, no comunicó la ex1stencia de 

ningún almacén o depósito del Servicio de Impuestos Nacionales y que presentó 

sus Estados Financieros de la gestión 2009 s'1n respaldo documental. asimismo 

hace referencia a que utilizó datos indiciarios e información de terceros con las 

respectivas consultas al Sistema de la Administración Tributaria SIRAT-11, para 

poder fijar la base impói1ible sobre base presunta, estableciendo textualmente que 

la aplicación del método de determinación se fundamentó en el Artículo 44 de la Ley 

W 2492 (CTB), determinando reparos a favor del fisco; asimismo, contiene un 

cuadro con la liquidación preliminar del tributo adeudado, por lo que no se evidencia 

inexistencia de requisito legal alguno. 

v. En cuanto a la valoración de la prueba presentada en la etapa, señala que el 10 de 

julio de 2013, fue notificada al representante legal de la empresa recurrente la Vista 

de Cargo, mis.rna que otorgó el plazo probatorio, perentorio e improrrogable de 

treinta (30) días para que el contribuyente hoy recurrente en fase administrativa 

presente descargos, es decir, dicho plazo fenec1a e! 9 de agosto de 2013, 

_:us;iciJ tnt>utan~ p~ro v1v1r b1en 
Ion mit'ay" [ach'a korrani (!1~·" ,,,.; 
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evidenciando que una vez vencido el plazo la recurrente el 12 de agosto de 2013 

mediante memorial solicitó ampliación de plazo para presentar descargos Y que 

recién el 23 de agosto de 2013, invocó una serie de nulidades y vulneración de 

derechos, presentando documentación en calidad de descargos tal y como lo señala 

el acto impugnado, siendo cierto y evidente que la documentación fue presentada 

fuera del plazo establecido en el Articulo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que la 

empresa recurrente incumplió con lo dispuesto en el Articulo 81 del citado cuerpo 

legal, no obstante y pese al Incumplimiento la Administración Tributaria procedió a 

valorar los descargos y emitir pronunciamiento sobre las cuestiones alegadas, 

prueba de ello es el Informe de Conclusiones y la Resolución Determinativa que 

emitió pronunciamiento sobre las cuestiones, nulidades y vulneraciones planteadas, 

por lo que no puede alegarse falta de valoración de los descargos Que no fueron 

presentados oportunamente. 

vi. Por otro lado, con relación al incendio como hecho y argumento que según la 

recurrente no fue considerado ni valorado por la Administración Tributaria, señala 

que de acuerdo a la revisión del Padrón de Contribuyentes y el Testimonio 302/2008 

de transformación de· una Empresa Unipersonal en Sociedad Anónima en su 

cláusula cuarta; la dirección del domicilio fiscal del contribuyente hoy recurrente es 

la Calle Bolpebra Nro. 3040 Zona Barrio/Hamacas, Uv. 0038, Mza. 0029, Av. Beni 

entre tercer y cuarto anillo, una cuadra antes de Mr. Bread Panadería y el incendio 

se suscitó de acuerdo al informe de 3 de noviembre de 2009 caso: 320/2009 emitido 

por la Policía Boliviana - Comando Departamental - Unidad Operativa de Tránsito en 

la Zona Norte Av. Cristo Redentor Km 6.5 Av. Blooming No800 infraestructura 

ocupada por dos empresas: RIVEX GROUP y AGRICHEN SA, donde la empresa 

recurrente afirma que fue su almacén y se encontraba su documentación contable 

así como su mercadería, y que en la Audiencia de alegatos orales la recurrente 

presentó en calidad de prueba una nota de FUNDEMPRESA, al respecto señala 

que si bien FUNDEMPRESA indica que no es necesario el registro de almacenes, 

en el campo tributario y para todos sus efectos el domicilio fiscal válido es el 

declarado por el contribuyente a momento de aperturar su NIT, almacenes y 

sucursales donde se ejerce su administración efectiva, su actividad principal; datos 

que son registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes siendo evidente que 

de la lectura del Padrón de Contribuyentes no se evidenció el registro de un 

almacén ni de una sucursal de la recurrente así como tampoco el cambio de 
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domicilio por lo que en virtud al Artículo 37 del CTB se considera válido para todos 

los efectos legales tributarios el domicilio fiscal registrado en el Padrón. 

vii. Observa que conforme al Informe de 3 de noviembre de 2009 caso 320/2009 

emitido por la Policía Boliviana - Comando Departamental - Unidad Operativa de 

Tránsito citado anteriormente, el incendio se suscitó el 3 de noviembre de 2009, 

debiendo la recurrente comunicar a la Administración Tributaria dentro de los quince 

(15) días siguientes de ocurrido el hecho, es decir, hasta el 18 de noviembre de 

2009, sin embargo la empresa re~urrente recién el 14 de diciembre de 2009, 

comunicó la destrucción de documentos a consecuencia del siniestro (incendio). por 

lo que como consecuencia del siniestro ocurrido se habría generado pérdidas de 

cap1talla empresa recurrente, debió actuar en estricta sujeción a lo establecido en el 

Artículo 23 del Decreto Supremo No 24051, comunicando el hecho a la 

Administración Tributaria antes del vencimiento del plazo de los quince ( 15) días, 

sJendo claro y evidente el incumplimiento a la normativa citada, que impidió a .la 
' 

Administración Tributaria realizar actuaciones, a efectos de que la misma pueda 

verificar y cuantificar los daños emergentes de dicha pérdida. 

viii. Establece que contrariamente a lo aseverado por la empresa recurren~. 

considerando los requisitos de validez para cada determinado acto administratiYo 

expuestos al principio del presente análisis, en el caso concreto tanto la Vista de 

Cargo como la Resolución Determinativa cumplen con los requisitos establecidos en 

los Articulas 96 y 99 Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) y se encuentran 

deb1damente estructuradas y motivadas de acuerdo a los hallazgos y deducciones 

efectuadas por la Administración Tributaria durante el desarrollo de dicho 

procedimiento, asimismo, observó que la Administración Tributaria pese a que la 

recurrente presentó sus descargos y alegaciones fuera de plazo, emitió 

pronunciamiento respecto a las transgresiones y vulneraciones alegadas y efectuó 

una valoración en base a la información existente, siendo la m·lsma suf1c1ente para 

desvirtuar los reparos a favor del fisco debiendo desestimarse este pu'lto de su 

impugnación. 

IX. En relación a la base imponible. utilizada, manifiesta que si bien la empresa 

recurrente presentó ante la Administración Tributaria la documentación parcialmente 

antes de la emisión de la Vista de Cargo, ello no implica que dicha situación 

Jus;ic1a tributaria para v1v1r bien 
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constituya por sí sola una determinante suficiente para la aplicación del método 

sobre base cierta, puesto que la información contenida en algunos casos no fue 

suficiente para desvirtuar todas las observaciones, de modo que al no poder 

establecer de manera directa e indubitable los hechos generadores del tributo, la 

Administración Tributaria circunscribió su actuación a lo previsto en el Artículo 44, 

Numeral 6 del Artículo 44 de la Ley W 2492 (CTB) y procedió sobre base presunta a 

determinar la base imponible correspondiente, asimismo, señala que si bien la 

empresa recurrente asevera que no recibió la orientación de la Administración 

Tributaria para presentar documentación, no adecuó su proceder a lo establecido en 

el Artículo 76 del CTB referido a la carga de la prueba, como tampoco demostró que 

la imposibflidad de presentar pruebas no fuera atribuible al sujeto pasivo, 

presentando incluso documentación fuera de plazo improrrogable probatorio a la 

Vista de cargo, por cuanto evidencia que en los métodos empleados al momento de 

la determinación preliminar y definitiva de la base imponible realizados sobre base 

presunta, se aplicó el procedimiento previsto en el citado Numeral 6 Artículo 44 del 

CTB. 

x. En relación a la aplicabilidad de multas señala que en el presente caso, durante el 

desarrollo del proceso de determinación instaurado al tratarse de una contravención 

diferente a la Omisión de Pago la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

65374, por incumplimiento al deber formal (IDF) de mantener por el término de la 

prescripción establecido en el Numeral 8 del Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB) y 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera, 

Acta que fue acumulada a los antecedentes y consolidada en la Vista de Cargo, en 

virtud a la Unificación de Procedimientos establecida en el Parágrafo 1 del Artículo 

169 de la Ley No 2492 (CTB), sanciones administrativas que san inspiradas en los 

principios de legalidad, tipicidad y de presunción de inocencia, y que el sujeto pasivo 

de la obligación incumplió su deber de custodia de dicha documentación contable, 

en su domicilio tributario y por tanto la imposición de multa es apliCable. 
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xi. Precisa que las causales y vicios de nulidad denunciados por la empresa recurrente 

en su Recurso de Alzada, en cuanto a su argumentación es ciertamente reiterativa y 

fuera del alcance de los límites que establece el Principio de Especificidad, 

entendiéndose que al plantear una nulidad la misma debe previamente encontrarse 

considerada de forma expresa en la norma y aun cuando no estuviese prevista, su 

efecto determinase la conculcación de algún derecho; refiere que no todo vicio. ni 

toda irregularidad reviste relevancia jurídica, que acarree la invalidez de los actos 

reclamados, por otro lado, observa que la Administración TributariCl en cada 

actuación otorgó los plazos permitidos por Ley para que la recurrente asuma su 

defensa conforme a los procedimientos previstos por Ley, habiendo tomado 

conocimiento de cada actuación emergente dentro del proceso administrativo, 

prueba de ello es la interposición del Recurso de Alzada dentro del plazo, mediante 

el cual está ejerciendo su derecho a la impugnación como medio de defensa, por lo 

que tampoco se evidencia vulneración alguna de los Principios que están sometidos 

los procedimientos administrativos ni de garantías constitucionales como ser; .el 

derecho'· a la defensa, al debido proceso la buena fe y la presunción de inccencia. 

XI!. Sobre la Determinación de la deuda tributaria IVA, IT IUE y los mon.tos impugnados, 

se11ala que de la compulsa de antecedentes y del análisis realizado advierte q~.¡~e 

durante el proceso de fiscalización, la recurrente no desvirtuó con pruebas idóneas y 

claras (contable y financiera) la cantidad exacta de mercadería siniestrada, no 

obstante ello, siendo que la recurrente impugna la determinación de la deuda 

tributaria, del análisis efectuado evidencia que la Administración Tributarla 

determinó el costo de importación = CIF+GA+IVA Importación + Impuestos 

Globales, siendo que nO córresponde adicionar al costo de la mercadería 1m portada 

el IVA Importaciones, debido a que vulnera la Norma Internacional de Contabilidad 

W 2, estableciendo que el ente fiscal sobrevaloró el Costo de la mercaderla 

importada por Bs161,587.- por. lo que se realizó el ajuste correspondiente, y se 

.!"'~o"·'":·~~ determinó un nuevo costo de importación= Valor CIF+GA+ Impuestos Globales que 
1 ~ D O. ~) 
"\~V vlac.&i asciende a Bs1,081,637.-
·~ 

xiii. Evidencia que la Administración Tributaria para determinar las ventas no declaradas 

utilizó la "Técnica de Inventario de Bienes Realizables" establecida en el Artículo 7 

de !a RND No 1 0·0017-13, utilizando la fórmula: !! -+: C + 1 y/o F r_·- V- 1 (' > O -· ... 

Just<cra tr:butari~ pJr ,1 vrvir bren 

Se presumen ventas NO declaradas; determinando las ventas globales real1zadas 
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por la recurrente durante toda la gestión 2009, resultado del cual determinó Ingresos 

No Declarados, sin embargo evidencia que omitió restar las ventas netas que la 

recurrente había declarado de enero a octubre de 2009 en los F-200 y 

erróneamente restó el costo de ventas determinado en los Estados Financieros de 

la gestión 2009, por lo que se procedió a realizar el recálculo de los ingresos no 

declarados, determinando un total de ingresos no declarados de Bs2.296. 787.26. 

xiv. Respecto al IVA CF, señala que la Administración Tributaria realizó la 

determinación del débito fiscal, tomando en cuenta las ventas declaradas por la 

empresa recurrente de enero a octubre/2009 y la determinación de "Ingresos No 

Declarados en base a los Inventarios", determinando un Débito Fiscal de 

Bs398, 741.41, ante lo cual refiere que se incluyó erróneamente las ventas 

declaradas en los Formularios-200 IVA de los períodos de enero a octubre/2009, sin 

considerar que éstas ya habían sido declaradas en los periodos respectivos; 

advierte que el ente fiscal realizó la reconstrucción del impuesto determinado de los 

períodos enero a diciembre/2009, considerando la depuración del crédito fiscal de 

los periodos fiscalizados, debido a que la recurrente omitió presentar las notas 

fiscales de compras, empero, omitió considerar el crédito fiscal acumulado de la 

Declaración Jurada de enero/2009 que consigna un importe de Bs84.937, monto 

que se compensaría con el impuesto determinado de los períodos sub-siguientes 

hasta su agotamiento; señala que no correspondía que las mismas sean tomadas 

en cuenta nuevamente en la determinación realizada de ingresos no declarados que 

emerge de la aplicación de la fórmula de "Técnica de Inventario de Bienes 

Realizables", en consecuencia, al advertir que los "ingresos no declarados" 

determinados estaban sobrevaluados, utiliza el cálculo realizado por esa instancia y 

en consideración a que la fórmula aplicada utiliza los datos registrados en los 

Estados Financieros de la gestión 2009, que son elaborados al cierre de la gestión, 

las diferencias encontradas se perfeccionan en el período de cierre fiscal 

diciembre/2009, realizando el ajuste correspondiente resultando un Débito Fiscai

IVA de Bs298.582,34. 

xv. Adiciona que la Administración Tributaria, observó la totalidad de las compras 

declaradas en los Formularios F-200 (IV A) de los períodos observados, al no haber 

la recurrente, presen~ado la Notas fiscales originales, con su respectiva 

documentación. respaldatoria, en aplicación a lo establecido en el Numeral 1 
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Parágrafo 1 del Artículo 41 de la RNO No 10-0016-07, estableciendo la existencia de 

un Crédito Fiscal IVA indebidamente apropiado de Bs42.382.-, observación que 

indica no es desvirtuada por la recurrente en etapa administrativa n. recursiva, 

puesto que no se presentaron las notas fiscales originales como exige la disposición 

antes citada, ni se acreditó el cumplimiento de la línea adoptada por la AGIT 

mediante las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, 

STG/RJ/00123/2006, que establecieron el cumplimiento de tres requisitos 

esenciales para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal Concluye, 

señalando que el ente fiscal realizó la reconstrucción del impuesto determinado de 

los períodos enero a diciembre/2009 generó una Deuda Tributaria por diferencia 

entre el débito y crédito generado en el período, sin considerar el crédito fiscal 

acumulado con el cual se compensarla el débito, por lo que la determinación 

tributaria es resultado del débito fiscal del período y no así del crédito depurado, ya 

que ambos tienen bases imponibles diferentes en cada período, estableciendo que 

el crédito fiscal depurado no fue considerado en la liquidación de la Deuda Tributa~ia 

realizada por.lii Administración Tributaria a la empresa recurrente. 

xvi. Sobre el IT, expresa que la Administración Tributaria revisó las declaraciones 

JUradas F-400 presentadas por la empresa recurrente de enero a noviernbre/2009, 

en la cual evidenció que el contribuyente declaró como ingresos brutos Bs426.215.~ 

que generó un impuesto determinado de Bs12.786.~, el cual fue pagado en l~s 

declaraciones respectivas. También realizó el cálculo de los Ingresos No Declarad<jls 

por la recurrente, del cual determinó un Impuesto a las Transacciones de 

Bs79.230.80, empero, que recalculó los "Ingresos No Declarados" por la empresa 

recurrente y el mismo genera un Impuesto a las Transacciones omitido de 

Bs68.903,62. 

xvii En relación al IUE, refiere que realizó el recálculo del impuesto determinado (IUE), 

en base al ajuste realizado a la determinación de los "Ingresos No Declarados" yJo 

Ventas no declaradas y se consideró la pérdida acumulada de la anterior gestión 

como lo establece el Artículo 48 de la Ley No 843 (TO); procediendo a realizar el 

ajuste correspondiente, obteniendo un IUE omitido de Bs334 838.30: f1na¡mente, 

señala que la Administración Tributaria realizó una determinación de la deuda 

tr'ibutaria errónea, por tanto se procedió a realizar los ajustes y recálculo 

correspondiente a los .costos de la mercadería importada, ingresos no Ceclarados 

Ju~t1c1a tnbutanJ pa•a viv'1r ¡,·,en 
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que tienen incidencia directa en el cálculo de la base imponible del IV A, IT e IUE: en 

consecuencia revoca parcialmente la determinación realizada por la Administración 

Tributaria, conforme se detalla a continuación: 

TRIBUTO TRIBUTO TRIBUTO TRIBUTO TRIBUTO TRIBUTO 

OMITIDO OMITIDO OMITIDO OMITIDO OMITIDO OMITIDO 
IMPUESTO PERIODO 

OERT~~~~~O OERTEMINAOO CONFIRMADO CONFIRMADO REVOCADO REVOCADO 

AT Bs AT (UFV's] ARIT (Bs\ ARLT (UFV's) ARIT {Bs) ARLT UFV'sl 

IVA ene-09 3.516,00 2.359,00 0,00 0,00 3.516,00 2.359,00 

IVA feb-09 2.526,00 1.681,00 0,00 0,00 2.526,00 1.681,00 

IVA mar-09 1.046,00 692,00 0,00 0,00 1.046,00 692,00 

IVA abr-09 4.104,00 2.701,00 0,00 0,00 4.104,00 2.701,00 

IVA may-09 6.101,00 3.999,00 _ _Q,_OO 0,00 6.101,00 3.999,00 

IVA ·un 09 939,00 614,00 0,00 0,00 939,00 614,00 

IVA Íul-09 19.728,00 12.877,00 0,00 0,00 19.728,00 12.877,00 

IVA ago-09 8.019,00 5.228,00 0,00 0,00 8.019,00 5.228,00 
IVA seo-09 837,00 545,00 o,bo 0,00 837,00 545,00 
IVA oct-09 8. 591,00 5.592,00 0,00 0,00 8.591,00 5.592,00 
IVA dic-09 343.333,00 223.264,00 298.582,34 194.163,27 44.750,66 29.100,63 
IT dic-09 79.230,80 51.523,00 68.903,62 44.806,91 10.327,18 6.715,60 
IUE dic-09 499.225,36 324.391,00 334.838,30 217.574,40 164.387,06 106.816,98 

TOTALES 977.196,16 635.466,00 702.324,26 456.544,59 274.871,90 178.921,21 

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 Título X determina la extinción de 

las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 

dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias 

Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General de 

Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa especffica 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 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

18 de 45 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓ~ TRIBUTARIA 
!:stado Plu,lnuclonol de Bo 'v 10 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de marzo de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0164/2014, de 21 de marzo 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0869/2013 (fs 1-568 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de marzo de 2014 (fs. 569-570 del exped·iente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de abril de 2014 (fs. 571 del 

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

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

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

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 y 14 de diciembre de 2009, la Empresa AGRICHEM SA., comumca a la 

Administración Tributada que el 3 de noviembre de 2009, en los almacenes de .la 

Empresa RIVEX GROUP se ocasionó !un incendio que alcanzó los almacenes de 

Agrichem SA., provocando la pérdida total de mercadería y documentos, él tal efecto 

indica que en el Anexo del Informe emitido por la Unidad de Bomberos, se describe 

la mercadería, objetos y documentos que fueron consumados por el sinif~stro, entre 

ellos los documentos contables y mercadería total de la empresa; a la vez ·¡nfornia 

que las Facturas con No 1 a 350 con autorización No 700100290709 y 

700100779337 se encontraban en el depósito siniestrado, como también 1nforman la 

perdida de inventarios de mercadería y archivos, adjuntando el Informe efectuado 

por la Policía Boliviana Comando Departamental-Unidad Operativa de Bomberos de 

6 de noviembre de 2009 y Testimonio W 130/2008 de 16 de jumo de 2008 (fs. 165-

182 de antecedentes administrativos, c. 1). 

ii. El 20 de enero de 2011, se presenta a la Administración Tributaria el ReqJerimiento 

Fiscal de 17 de enero de 2011, emitida ,dentro de las investigaciones quE~ realiza el 

Ministerio Público a denuncia de Roberto Dagner Rivera Zimmermann en contra de 

Pedro Urioste Requena por la presunta comisión de los delitos de derraudación 

tributaria, defraudación aduanera, falsedad material e ideológica y uso de 

instrumento falsificado en el Proceso Penal FIS ANTI 010139, en el. que s~ requiere 

Justic:a tnhutana para v1vir bie" 
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que por la sección correspondiente de la Administración Tributarta realice el control, 

verificación, fiscalización e investigación impositiva de la empresa AGRICHEM SA. 

con relación al destino y uso de las mercaderías importadas y comercializadas de 

las gestiones 2008 y 2009, adjuntando el memorial de impugnación al requerimiento 

fiscal presentado por Pedro Urioste Requena, mismo que conlleva documentación 

adjunta {fs. 9-163 de antecedentes administrativos, c. 1). 

iii. El 8 de febrero de 2011, la Administración Tributaria notificó la nota CITE: 

SIN/GDSC/DF/FE/NOT/0145/2011, de 1 de febrero de 2011, en la cual solicitó a 

Productos para la Agricultura AGRICHEM SA., presente Estados Financieros 

elaborados por la Empresa, Gestión 2009, extractos bancarios, gestión 2009, 

inventario físico al 31 de diciembre de 2009, inventario valorado al 31 de diciembre 

de 2009, Libro de Compras IVA de la gestión 2009, Libro MayOr de la cuenta 

Inventario de Mercaderías {activo) de la gestión 2009, Libro Mayor de la cuenta 

préstamos particulares (pasivo) de la gestión 2008 y 2009 (fs. 217 de antecedentes 

administrativos, c. 11). 

iv. El11 de febrero de 2011, Productos para la Agricultura AGRICHEM SA., según Acta 

de ReCepción de Documentación presentó copia escaneada de Informe de 

bomberos del -6 de noviembre de 2009 y Anexo del 1 O de noviembre de 2009, 

memoriales presentados el 2 y 14 de diciembre de 2009, Estados Financieros de la 

gestión 2009 (original y fotocopia), Formulario 200 de la gestión 2009, Nota 

CITE/GDSC/DF/FE/NOT/0145/2011 (fs. 218-284de antecedentes administrativos, c. 

11). 

v. El 28 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/FE/INF/3520/2011, en el que señala que en función al Requerimiento 

Fiscal y la documentación obtenida del sujeto pasivo, de las Pólizas de Importación 

en relación a los ingresos declarados en el Formulario 200 presume que el sujeto 

pasivo no habría facturado la totalidad de los ingresos obtenidos, debiendo 

realizarse una reconstrucción de inventarios a efectos de verificar dicho hecho y 

establecer adeudos tributarios a favor del fisco, por lo que recomienda la generación 

de la Orden de Fiscalización Externa por el IVA, IT e IUE, perlados enero a 

diciembre 2009 (fs. 5-7 de antecedentes admintstrativos, c. 1). 
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vi. El 27 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó al contribuyente 

Productos para la Agricultura AGRICHEM SA., mediante su representante legal 

Pedro Urioste Requena con la Orden de Fiscalización N° 00120FE00004 (Form. 

7504), comunicando que sería sujeto de un proceso de Determinac1ón bajo la 

modalidad de fiscalización parcial correspondiente al Impuesto al Valor- Agregado 

(IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) de los períodos enero a diciembre de 2009: en la m1sma fecha 

notifica el Requerimiento No 113188 en el que solicita presente: Declaraciones 

Juradas del IVA (Form. 200), Declaraciones Juradas del IT (Form. 400), 

Declaraciones Juradas de!IUE (Form. 500), Libro de Ventas-IVA. Libro d~ Compras 

-IV A, Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal' IV A, Notas Fiscales de respaldo al 

Crédito Fiscal IVA, Extractos Bancarios, Planilla de Sueldos, Planilla Tributaria y 

Cotizaciones Sociales, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo adjunto, 

Estados Financieros gestiones 2008 y 2009, Dictamen de Auditoría gest1ones 2008 

y 2009. Plan Código de Cuentas Contables. Libros de Contabilidad (Orario. Mayor). 

Kárdex, "inveri·tar·ios y Otros (fs. 324 y 328 de antecedentes administrativos, c. 11). 

vii El 7 de mayo de 2012, Productos para la Agricultura AGRICHEM SA. segun Adta 

de Recepción de Documentación presentó Acta de Recepción de documentación de 

11 de febrero, Formulario 605 No 7033419334 de la gestión 201C, Estados 

Financieros de la gestión 2008, Form. 605 N°546464 de la gestión 2009, Form. 5ÓO 

N" 8686155051 de la gestión 2009, Forms. 200 de la gestión 2009 y ForMs 400 ~e 

la gestión 2009, Inventario de Mercadería al 31 de diciembre de 2008; asimismo, el 

8 de mayo de 2012, solicita la acumulación de todos los documento~ presentados 

ya sea por el Ministerio Público y demás documentación que presentó, se informe 

sobre la naturaleza del alcance de la fiScalización, se le otorgue fotocopia de todo el 

expediente y se le instruya sobre qué información adicional requeriría a efectos de 

que pueda reconstruir la contabilidad perdida (fs. 330-379 y 381-385 de 

antecedentes administrativos, c. 11). 

viii. El 15 de febrero de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/FE/INF/0275/2013. de solicitud de ampliación de plazo para la 

conclusión de la Orden de Fisc¡¡¡lización No 00120FE00004, solicitud que fue 

elevada a la Gerencia Nacional de Fiscalización el 28 de febrero de 2013 mediante 

nota CITE SIN/GDSCZ/OF/FE/NOT/0377/2013, a tal efecto la Presidenct8 Ejecutiva 

Justrcra tr'rbutar'ra pan vrv'1r bre11 
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de la Administración Tributaria mediante Auto No 25-0006-13 de 14 de marzo de 

2013, autorizó una prórroga de 2 meses adicionales para la conclusión del Proceso 

de Fiscalización iniciado con la Orden de Fiscalización N° 00120FE00004 (fs. 387-

388, 390-391 de antecedentes administrativos, c. 11). 

ix. El 13 de junio de 2013, la Administración Tributaria, labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación W 

65374, por incumplimiento al deber formal (IDF) de mantener por el término de la 

prescripción establecido en el Numeral 8 del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), 

documentación e información dispuesta en norma específica con relación a lo 

requerido en la Orden de Fiscalización Parcial No 00120FE00004, imponiendo la 

multa de 2.000 UFV de acuerdo al anexo A Numeral 3, Sub-numerales 3.B de la 

RND W 10.00.37.07 de 14 de diciembre cie 2007 (fs. 396 de antecedentes 

administrativos, c. 11). · 

x. El 17 de junio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/INF/01607/2013, en el que señala en cuanto a la pérdida total de 

"inventario de mercaderías y archivos" a causa de un incendio, que realizada la 

consulta al SIRAT 11 y toda vez que se verificó que el contribuyente no registra en el 

Padrón la dirección en la cual ocurrió dicho siniestro la misma no era de 

conocimiento de la Administración Tributaria ya que nunca fue informada por el 

interesado manteniéndose para todos los efectos legales el domicilio fiscal fijado en 

la calle Bolpebra W 3040 Zona Barrio, Hamacas, UV 0038, Mza. 0029; 

adicionalmente, refiere que se incumple el Artículo 23 del Decreto Supremo No 

24051 por comunicar el incendio casi un mes después de ocurrido el siniestro; 

señala que en función a las Pólizas de Importación presentadas por el Ministerio 

Público, corroborada con la información del SIRAT 2, mismos que en relación a los 

Formularios 200 presentados por el sujeto pasivo, en los que declara compras 

efectuadas en el mercado interno, determina que las importaciones 

correspondientes a la gestión 2009 no fueron declaradas, contabilizadas, ni 

registradas en sus inventarios; en cuanto a los Estados Financieros manifiesta que 

refleja un importe en su Inventario Final de la gestión 2008 de Bs903,916.62 y en los 

de la gestión 2009 no refleja ningún inventario final manteniendo una cuenta de 

activo d~nominada Cuenta por cobrar p/incendio de Bs1 ,833,483. Continúa 

. señalando que al no haber sido presentada toda la docume.ntación requeri~.a la 
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fiscalización fue realizada sobre Base Presunta con la utilización de datos Indiciarios 

ciertos proporcionados por terceros, consultas del SIRAT-2, estableciendo deuda 

tributaria por Bs980.879.57 por concepto impuestos omitidos y rnultas por 

incumplimiento a deberes formales, recomendando se emita y I'Otifique la 

correspondiente Vista de Cargo (fs. 397-411 de antecedentes administratiVOS, c. 11 y 

111) 

xi_ El 10 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notificó al contribuyente 

Productos para la Agricultura AGRICHEM SA, mediante su representante legal 

Pedro Unoste Requena, con la Vista de Cargo No 29-0000212-13 de 17 Ce junio de 

2013, que establece una deuda tributaria de Bs2.708.046.- importe que incluye 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a 

Deberes Formales, con una tasa de interés del 8.10% y la sanción del 100% del 

tributo omitido en aplicación del Artículo 165 de la Ley Nc 2492 (CTB), deuda que 

deberá ser reliquidada a la fecha de pago, acto administrativo media;lte el c~al 

' otorgó al ahora recurrente el pla?O de 30 días calendario para que presente 

descargos o pague la deuda determinada (fs. 412-426 de antecedentes 

administrativos, c. 111). 

xii El 12 de JUlio y 12 de agosto de 2013, Productos para la Agricultura AGRICHEM 

SA.. solicitó fotocopias de la carpeta relacionada con la Vista de Cargo y ampliaci~n 
' de plazo para la presentación de descargos a la Vista de Cargo. respectivament~. 

actuación en 1~ cual manifestó que solicitó al Tribunal Departamental eJe Justicia 

fotocopias legalizadas del proceso penal, así como una orden jud:cial para que se le 

extiendan fotocopias le9cilizadas de los documentos de la empresa AGRICHEM SA.; 

ante lo cual la Administración Tributaria otorga fotocopias simples mediante 

Proveído Nc 24-0001082-13 de 24 de julio de 2013, recogido en la misma fecha (fs. 

438-439 vta., 449-450 de antecedentes administrativos c. ltl). 

xiii. El 23 de agosto de 2013, Productos para la Agricultura AGRICHEM SA., solicitó en 

síntesis la nulidad de la fiscalización en su origen y por haberse excedidc el plazo 

legal, man1festó asimismo que la Vista de Cargo contiene irregularidades, soliciló 

pronunciamiento sobre las nulidades planteadas, preclusión del procedimiento de 

fiscalización por el transcurso del tiempo, improcedencia del cálculo del IVA crédito

débito, IT, IUE por cuanto la base de cálculo ha sido irregularmente determmada y la 
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improcedencia del cálculo de ventas no declaradas omitiéndose el valor de las 

mercadería siniestrada, que por obvia consecuencia no ha sido comercializada (fs. 

658-701 de antecedentes administrativos, c. IV). 

x1v. El 4 de octubre de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UT J/INF/01 07/2013, mismo que concluyó 

señalando que el sujeto pasivo ni durante el transcurso de la verificación así como 

tampoco en la etapa de presentación de descargos, ha presentado documentación 

suficiente que desvirtúe el total de las observaciones por lo que se ratifican los 

adeudos tributarios determinados después de la valoración de los descargos en el 

IVA, IT e IUE, debiendo al efecto emitirse la Resolución Determinativa 

correspondiente (fs. 707-769 de antecedentes administrativos, c. IV). 

xv. El 7 de octubre de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Pedro Urioste Requena representante legal de Productos para la Agricultura 

AGRICHEM SA., con la Resolución Determinativa N' 17-00563-13, de 4 de octubre 

de 2013, que resolvió determinar de oficio sobre base presunta la obligación 

impositiva del contribuyente Productos para la Agricultura AGRICHEM SA., relativa 

al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) de los períodos enero a diciembre de 2009, estableciendo una 

deuda tributaria de 1.487.888 UFV, equivalentes a Bs2.780.746.-, monto que incluye 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses. sanción por omisión de pago y 

multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 772-838 de antecedentes 

administrativos, c. IV). 

IV.2. Alegatos de la Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Productos para la Agricultura AGRICHEM SA., mediante memorial de 16 de 

abril de 2014, formula alegatos escritos (fs. 575-586 vta. del expediente), reiterando los 

argumentos de su Recurso Jerárquico, añadiendo: 

i. Señala que si bien la respuesta a la Vista de Cargo, se presentó el 23 de agosto de 

2013, es debido a que con carácter previo en fecha 12 de agosto de 2013 solicitó a 

la Administración Tributaria la ampliación de plazo, debido a que tanto el SIN como 

el Juzgado 2do. de Distrito Judicial na entregaron a tiempo las copias legalizadas 
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solicitadas, mismas que aduce estaban destinadas a ser presentadas como 

pruebas, no siendo evidente que no presentó ningún descargo_ Asimismo, aduce 

que la Administración Tributaria hace caso omiso de la nota presentada el 8 de 

mayo de 2012, sustentando ahora que lo solicitado por el sujeto pasivo no es 

procedente, sin dar una repuesta a su solicitud de nulidad de obrados. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del_ Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de 2009. 

Articulo 115. 

f. Toda persona será protegida oporluna y efectivamente por los jueces y tnbunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

I/_ El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a fa defensa y a una justicia 

plural, pronta, oporluna gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Articulo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previame~e 

en un debido proceso. 

11. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. 4a 

' rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de ~u 

condena. 

Artículo 119. 

l. Las parles en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 

el proceso las facultades y los derechos que le_s asistan, sea por la vía ordinaria o 

por la indígena originaria campesina. 

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

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

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

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

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria t1ene las 

siguientes facultades específicas: 

Justic1a tributaria para v!vir bien 
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1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación 

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

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de Jos procesos 

tributarios en tos que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, 

ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los 

términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo 

de pruebas y alegatos que deberán ser temdos en cuenta por Jos órganos 

competentes al redaCtar la correspondiente Resolución. 

Artículo 74. (Principios. Normas PrinciPales y Supletorias). Los procedimientos 

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

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

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

supletoríamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y 

presentada la prueba por el Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos 

setfalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

Articulo 95 (Control. Verificación, Fiscalización e Investigación). 

l. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 
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demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados 

por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Córligo y otras 

disposiciones legales tributarias. 

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

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

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

l. La Vista de Cargo, contendrá los ~echos, 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. 

11. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Reso/uci~m 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operatiyo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediat3 de las 

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decre~o 

Supremo. 

111. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establec1:ios en el 

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

correspo11da. 

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

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Pract1cada fa notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el mteresado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tros (3) días 

hábiles administrativos. 
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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 .. 

Artículo 101. (Lugar donde se Desarrollan las Actuaciones). 

l. La facultad de control, verificación, fiscalización e investigación, se podrá desarrollar 

indistintamente: 

1. En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del 

representante que a tal efecto hubiera designado. 

2. Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas o se encuentren 

/os bienes gravados. 

3. Donde exista alguna prueba al menos parcial, de la realización del hecho 

imponible. 

4. En casos debidamente justificados, estas facultades podrán ejercerse en /as 

oficinas públicas; en estos casos /a documentación entregada por el 

contribuyente deberá ser debidamente preservada, bajo responsabilidad 

funcionaria. 

11. Los funcionarios de la Administración Tributana en ejercicio de sus funciones 

podrán ingresar a los almacenes, establecimientos, depósitos o lugares en que se 

desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las 

funciones previstas en este Código. 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

l. Sólo en casos en /os que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento 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 la 

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 Jos funcionarios públicos durante su 

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

los cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, 
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dentro los alcances del Artículo 68° de éste Código, harán prueba preconstítuida 

de la existencia de los mismos. 

111. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir fa 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación 

de defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causa(án todo su 

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

caso contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos 

realizados se tomarán a cuenta de !a obligación que en definitiva adeudnran. 

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

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de :la 
" ¡ 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) mesrs 

más. 

iíi. Ley N° 2341, de 23 de ab.ril de ~002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

1!. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma s91o 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formaf~s 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los inturesados~ 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0738/2014, de 8 de· mayo de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe dejar de manifiesto que Productos para la Agricultura AGRICHEM 

SA., en su Recurso Jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de fondo, y 

'como es el procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, se procederá a la rev1sión y verificación de la existencia o 

JuStiCia tnbutana pan viv"1r b1cn 
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inexistencia de los vicios de forma observados en el proceso de instancia de Alzada, 

y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se procederá a la revisión y análisis 

de los otros aspectos de fondo expuestos en los Recursos Jerárquicos del sujetos 

pasivo y de la Administración Tributaria. 

IV.4.2. Sobre los vicios de nulidad. 

IV.4.2.1. Respecto a los vicios previos al inicio de la fiscalización. 

1. Productos para la Agricultura AGRICHEM SA., en su Recurso Jerárquico y alegatos 

manifiesta que la Administración Tributaria vulnera la presunción de inocencia, 

derecho a la defensa, debido proceso, seguridad juridica, Artículo 68 de la Ley W 

2492 (CTB) y principio de informalismo, empero, que la misma· sostiene que no 

vulneró ningún principio, puesto que Agrichem SA., tenía conocimiento del 

procedimiento; afirmación que considera una falacia toda vez que desde el inicio de 

la investigación (1 de febrero de 2011) respondió a las solicitudes del ente fiscal de 

acuerdo a sus posibilidades, pero que ésta, en contrapartida no respondió a sus 

requerimientos de aclaración, observación y complementación, vulnerando los 

derechos y principios referidos, no obstante de encontrarse dentro de sus funciones; 

tal es asf que aduce que desde el 2 de diciembre de 2009, después de 15 días de 

emitido el Informe de Bomberos, la Administración Tributaria tuvo conocimiento que 

los depósitos de la empresa se vieron involucrados en un suceso fuera de control y 

ajeno a su responsabilidad, cual fue el incendio provocado en predios de la 

Empresa Rivex Group Bolivia, habiéndose extendido dicho siniestro hasta los 

depósitos de Agrichem SA., donde se habrían quemado todos los inventarios de la 

mercadería importada; aspectos que indica se encuentran descritos en la relación 

de hechos de la Resolución de Recurso de Alzada, empero, que la ARIT no verificó, 

tales aspectos. 

ii. Agrega que no existe ningún documento que demuestre conocimiento de los actos 

realizados por el ente fiscal en la gestión 2011, lo cual aduce no le permitió asumir 

verdadera defensa, por lo que no habría sido oido ni juzgado en igualdad de 

condiciones, determinando la nulidad de los actos administrativos; además, refiere 

que durante ese tiempo la Administración Tributaria debió darle toda la orientación y 

asistencia requerida conforme prevé el Articulo 68, Numeral 1 de la Ley No 2492 

(CTB), para que pueda superar el siniestro vivido. 
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111. Al respecto, de la comPulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 

Fiscal de Materia de la Unidad Anticorrupción, el 20 de enero de 2011 mediante 

Requerimiento Fiscal de 17 de enero de 2011, requiere a la Administración 

Tributaria realice control, verificación, fiscalización e invesf1gación ·ImpositiVa a la 

emoresa AGRICHEM SA. con relación al destino y uso de las mercaderías 

importadas y comercializadas de las gestiones 2008 y 2009, adjuntando memorial 

de impugnación al requerimiento fiscal presentado por Pedro Urioste Reauena junto 

al cual adjunta Estados Financieros de la Gestión 2008, Egresos correspondientes a 

las Pólizas de Importación C-5616, C-5618, C-17463, C-18470 C-20003, 

Formularios 200 de pago del !VA, Factura No 074597 y Facturas de ropa de trabajo 

y material de seguridad, asimismo, cursa memoriales de 2 y 14 de diciembre de 

2009, mediante los cuales el sujeto pasivo habría comunicado al ente fiscal que el 3 

de noviembre de 2009, en los almacenes de la Empresa RJVEX GROUP se 

ocasionó un incendio que alcanzó los almacenes de Agrichem SA., provocando la 

pérdida total de mercadería y documentos, a tal efecto adjunta el Informe emiti~o 

por la Unidad Operativa de Bomberos de 6 de noviembre de 2009 (fs. 9-163 y 165M 

173 de antecedentes administrativos, e_ 1). 

iv. Ahora, en atención al requerimiento fiscal señalado en el punto precedente, se tiene 

que la Administración Tributaria en uso de sus facultades de investigación que le 

otorgan los Articulas 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB), solicitó al sujeto pasivo el ! 8 

de febrero de 2011, mediante Nota CITE/GDSC/DF/FE/NOT/0145/2011, la 

presentación Estados Financieros elaborados por la Empresa, Gestión 2009, 

extractos bancarios, gestión 2009, inventario físico al 31 de diciembre de 2009, 

inventario valorado al 31 de diciembre de 2009, Libro de Compras IVA de la gestión 

2009, Libro Mayor de la cuenta inventario de mercaderías (activo) de ia gestión 

2009, Libro Mayor de la cuenta préstamos particulares (pasivo) de la gest,ón 2008 y 

2009; ante lo cual, se tiene que mediante Nota de 11 de febrero de 2011 el sujeto 

pasivo explicó del incendio _que sufrió en uno de s.us depósitos, detallando la 

documentación contable que fue quemada y adjunta el Informe de bomberos del 6 

de noviembre de 2009 y Anexo de 10 de noviembre de 2009, en el que se consigna 

los productos que fueron alcanzados por el incendio, siendo éstos ACEITE DOWN, 

BRONCO, CIPERMETRINA ATANOR, CLORFOS, CIPERMEX SUPER, 

DIMETOXION, MILONGA, HIELOXIL MIX 72, ENRAIZANTE EN POLVO, 

SINPHOS, CARBAMEX, THIOSULFAX, MANCOZEB, TRIGGRR, METAFOS, que 
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indica que el daño alcanza al 100%; asimismo, alcanzó los Libros Contables y 

documentación de la empresa en general; memoriales presentados el 2 y 14 de 

diciembre de 2009, Estados Financieros de la gestión 2009 (original y fotocopia) y 

Formulario 200 de la gestión 2009; a la vez, en la última parte de la citada nota el 

sujeto pasivo solicita a la Administración Tributaria tenga a bien contribuir con 

la- información que cursa en su base de datos para poder reconstruir la 

información requerida (fs. 217, 218-287 de antecedentes administrativos, c. 11). 

v. Posteriormente, se tiene que mediante Nota: CITE/GDSCIDFIFE/NOT/0264/2011 de 

25 de febrero de 2011, la Administración Tributaria en consideración a la prueba 

presentada por el sujeto pasivo solicita Estado de Cuenta detallado y con los 

respectivos respaldos de "Cuenta por Cobrar P/lncendio"; Extractos Bancarios 

correspondientes a la cuenta del Banco Mercantil, Declarados en el Ban-ce General 

al 31 de diciembre de 2009 y en relación al memorial de 2 de diciembre de 2009, 

pide informe sobre los cóstos unitarios y totales de cada ítem de mercadería 

siniestrada, haciendo referencia al respectivo número de Póliza de Importación con 

el ingreso, conforme establece el Artículo 23 del Decreto Supremo No 24051 y 

Facturas de Compras incluidas la Pólizas de Importación correspondiente a la 

gestión 2009; en respuesta el 4 de marzo de 2011, el sujeto pasivo, explica que el 

detalle de la Cuenta por Cobrar P/lncendio", nace de la mercadería siniestrada 

$us250.430.78, más $us5.996.86 por gastos de limpieza y $us2.905.31 por gastos 

judiciales haciendo un total de $us259.332.95 equivalente Bs1.833.484.-; respecto a 

la cuenta del Banco Mercantil, señala es un aporte de capital a la sociedad que se 

encontraba transitoriamente en una cuenta que no es de titularidad de la empresa, 

por lo que no puede presentar lo requerido; en cuanto al Informe sobre costos 

unitarios y totales de la mercadería siniestrada se remite al cuadro de Detalle de 

productos, consignando la cantidad, precio unitario y monto adjunto y respecto a las 

Facturas de Compras y Pólizas, aclara que la misma fue quemada y que 

acompañan la documentación correspondiente a octubre 2009, incluyendo cinco 

Pólizas de Importación W C-5616, C-5618, C-17463, C-18470 y C-20003 (fs. 292-

323 de antecedentes administrativos, c. 11). 

VI. Finalmente, en la investigación iniciada por la Administración Tributaria a 

requerimiento fiscal, se tiene que el 28 de octubre de 2011, la Administración 

Tributaria emite el Informe CITE: SIN/GDSC/DFIFE/INF/3520/2011, en el que señala 
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que en función al Requerimiento Fiscal y la documentación obtenida del sujeto 

pasivo, advierte entre las Pólizas de Importación en relación a los ingresos 

declarados en el Formulario 200 diferencias, que considera no fueron declaradas, 

presume que el sujeto pasivo no habría facturado la totalidad de los ingresos 

obtenidos, debiendo realizarse una reconstrucción de inventarios a efectos de 

verificar dicho hecho y establecer adeudos tributarios a favor del fisco, por lo que 

recomienda la generación de la Orden de Fiscalización Externa por el IV A, IT e IUE, 

de los períodos enero a diciembre 2009 (fs. 5-7 de antecedentes admnistrativos, 

c.l) 

vii. De lo hasta aquf anotado, se evidencia que en cumplimiento al requerim1ento fiscal 

la Administración Tributaria inicia una investigación, solicitando al sujeto pasivo 

documentación referente a la gestión 2009; ante lo cual el sujeto pasivo presenta 

argumentos y documentos en relación a lo solicitado, mismos que al ser 

considerados por el ente fiscal determinan que la Administración Tribut<3ria solicite 

mayor documentación en atención a la documentación presentada, permitiendo qUe 

el sujeto pasivo presente argumentos explicativos y documentos respecto a lo 

solicitado; aspectos que demuestran que existió una correlación en la investigación 

entre el sujeto pasivo y la Administración Tributaria .en el proceso de investigaciói,n, 

pudiendo asumir defensa cierta con la presentación de la pruebas que creyó 

conveniente, en claro uso del derecho que le otorgan los Artículos 68 Numerales~ y 

7 y 76 de la Ley Na 2492 (CTB); consecuentemente, se tiene que no se vulneró lel 

derecho a la defensa, debido proceso y seguridad jurldica como señala el sujeto 

pasivo. 

viii. Prosiguiendo con el análisis, se tiene que en atención a Jos memJria!es de 

comunicacrón del incendio, de 2 y 14 de diciembre de 2009, la Administración 

Tributaria solicita al sujeto pasivo mediante la Nota: 

Just'tca tf;butar't<l par~ vtvtr b e·1 

CITE/GDSC/DF/FE/NOT/0264/2011 -entre otros- Informe sobre los costos unitarios 

y totales de cada ítem de mercadería siniestrada, haciendo referencia al respectivo 

número de Póliza de Importación con el ingreso, conforme establece el Artículo 23 

del Decreto Supremo No 24051, de lo que se infiere que si bien la comunrcacrón fue 

realizada después de los 15 días de sucedido el incendio (3 de noviembre de 2009), 

ej ente fiscal orientó al contribuyente presente la documentación requerida en la 

crtaoa normativa, se entiende para su posterior consideración, de igual forma se 
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evidencia que orienta al sujeto pasivo a presentar la documentación específica 

requerida en la investigación, lo que le permitió a éste presentar la prueba que 

estaba en su poder, por lo que no se advierte la vulneración al Numeral 1 del 

Articulo 68 de la Ley W 2492 (CTB). 

ix. Por otro lado, se evidencia que en su Nota de 11 de febrero de 2011, el sujeto 

pasivo: "( ... ) solicita a la Administración Tributaria tenga a bien contribuir con 

la información que cursa en su base de datos para poder reconstruir la 

Información requerida ( ... )", de cuya redacción se entiende que la Administración 

Tributaria debe adjuntar al trámite de investigación la información con la que cuenta 

en su base de datos a fin de reconstruir la documentación requerida; en cuyo 

entendido, se tiene que la Administración Tributaria en la evaluación de las 

aseveraciones y documentación presentada por el sujeto pasivo, en el Informe 

sugiere al área que corresponde realizar la fiscalización, realice una reconstrucción 

de inventarios,. evidenciándose, que en ningún momento se dejó en indefensión al 

sujeto pasivo, en cuanto a su solicitud. 

x. Asimismo, se tiene que de la evaluación de la documentación obtenida, la 

Administración Tributaria establece indicios de no declaración de los ingresos por 

las importaciones realizadas en la gestión 2009, sugiriendo que inicie una 

fiscalización, se entiende para que el sujeto pasivo en la misma pueda otorgar 

mayores elementos en su defensa, entendiéndose que la Administración Tributaria 

actuó de forma transparente y de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley, no 

siendo evidente, ninguna causal de anulación o nulidad en cuanto al trámite de 

investigación que realizó la Administración Tributaria, y menos que afecte el proceso 

de determinación posterior que se inicia con la notificación de la Orden de 

Fiscalización. 

IV.4.2.2. Sobre los vicios de nulidad en el proceso de determinación. 

l. Productos para la Agricultura AGRICHEM SA., por otra parte sostiene la nulidad del 

procedimiento por su origen e incumplimiento del plazo, a tal efecto observa 

parcialización. del procedimiento por la Administración Tributaria, puesto .que el 

alcance de la fiscalización es similar al del peritaje planteado por la empresa Rivex 

Group, el cual tenía el objeto de determinar el valor de las mercaderías de Agrichem 

SA. en sus depósitos; por otro lado, señala que el SIN jamás visitó sus oficinas las 
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que debía realizar la fiscalización, vulnerando lo dispuesto en el Numeral 4 del 

Artículo 101 del CTB y menos visitó el deposito donde se suscitó el incendio y 

perdió el total de la mercadería y documentación de la empresa, aspectos que 

considera que el SIN debió haber investigado con el objeto de llegar a la verdad 

material de acuerdo al Artículo 4 de la Ley N" 2341 (LPA). Añade que el 

procedimiento inició el 1 de febrero de 2011 y la Vista de Cargo se dictó el 17 de 

jun1o de 2013 (luego de más de 27 meses), con el agravante de que en todo ese 

tiempo sólo se le hizo conocer requerimientos de información, produciéndose la 

nulidad del procedimiento conforme al Artículo 35, Inicio e) de la Ley W 2341 (LPA), 

aspecto que indica fue reconocido por la ARIT, pero que dio por válidas. 

ii. ContinUa refiriendo que según la ARIT, la fiscalización inició con la notificación de la 

orden el 27 de abril de 2012, aspecto con el que señala no está de acuerdo, 

empero, de ser así, considera que todo lo acumulado por el ente fiscal entre el 1 de 

febrero de 2011 hasta tal fecha estaría fuera de la investigación oficial, siendo nula 

de pleno derecho, por lo que no debió ser base para la emisión de la Vista de 
. 

Cargo; asimismo, manifiesta que la Administración Tributaria no demostró que la 

mercadería siniestra habría sido comercializada, por lo que objeta la determinadón 

de la base imponible del IVA, IT e IUE, lo cual señala que la ARIT no valora
1
tal 

situación y sostiene no estar facultada para determinar responsabilidades 

funcionarias o esclarecer indicios de falta de imparcialidad o transparencia, sierido 

que debió pronunciarse sobre la comercialización y vendido de la mercaddría 

s1n1estrada, por lo que solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada, 

debiendo recalcularse la base de cálculo restándose la mercadería quemada y/o 

siniestrada. 

iii. Expresa que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, no confenen una 

fundamentaci.ón ni valoración de la prueba presentada ante la Vista de Cargo, en 

clara vulneración al Parágrafo del Artículo 95 de la Ley No 2492 (CTB), puesto que 

ante la documentación presentada respecto al siniestro sucedido señaló que este 

hecho carece de sustento legal; lo cual considera, vulnera los principios de verdad 

material e informalismo, debido a que el SIN desde diciembre de 2009 debió iniciar 

una investigación sobre lo sucedido a efectos de establecer si lo planteado por 

Agrichem SA. era evidente, y más cuando demostró la pérdida de documentación 

que elimina cualquier duda en cuanto a la trasferencia de dominio de tales bienes 
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importados e incluso, refiere que presentó un peritaje elaborado por el Lic. Ojopi 

donde en cumplimiento del (OS No 24051), se detalla la mercadería siniestrada 

determinando su cuantía, documentación que indica fue de conocimiento del ente 

fiscal desde el 2010, solicitando se verifique si existe un informe o resultados sobre 

su prueba; en cuyo entendido, aduce que solicitó se acumule todo lo remitido y se 

realice la reconstrucción de toda su contabilidad, empero que se hizo caso omiso a 

su solicitud. 

1v. Asimismo, sef'iala que la Administración Tributaria verificó que el contribuyente no 

registra en el Padrón la dirección en la que ocurrió el siniestro, toda vez que el 

sujeto pasivo no informó el mismo, incumpliendo el Numeral 3 del Articulo 70 del 

CTB; al respecto se remite al Articulo 3 de la RND N' 10-0009-11 y refiere que se 

registró en el Padrón Nacional Biométrico, y que en el caso concreto no solicitó 

ninguna modificación de domicilio sino que en atención a una consulta a 

FUNDAEMPRESA y en coordinación con el SENASAG procedió a la apertura de un 

depósito en oficina distinta a la oficina central, debido a que los productos que 

manipulan son tóxicos y que de ser evidente lo señalado por el SIN el Artículo 17 de 

la citada RND, establece la aplicación de sanción por contravención, por lo que se 

estaría aplicando doble penalidad; asimismo, aclara que no es cierto que comunicó 

el incendio casi un mes después, puesto que emitido el Informe de bomberos a los 

15 días remitió la información al SIN, a la vez aclara que el Artículo 65 del CTB, no 

lleva implícito el hecho de que la Administración Tributaria pueda vulnerar la Ley. 

v. Expresa que existe nulidad por incorrecto método de determinación sobre base 

presunta, debido a que el ente fiscal no agotó todos los extremos de investigación 

sobre base cierta, violando lo dispuesto en el Artículo 43 del CTB, toda vez que 

debió aplicar tal método cuando no se proporcione la documentación requerida, 

aclarando que jamás se negó a proporcionar información, siendo diferente el hecho 

de que se quemó su documentación, por lo que no tiene cómo presentar la misma, 

aspecto que reitera puso de manifiesto ante el SIN, solicitando se le otorgue 

asistencia para regularizar su movimiento; en tal entendió, a su vez considera que 

no es aplicable el Acta de Contravención Tributaria, siendo temeraria la afirmación 

que hace la instancia de Alzada al sef'ialar que de acuerdo al Artículo 76 del CTB la 

carga de la prueba le corresponde al recurrente, cuando desde el 2009 puso en 
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cor.ocimiento el incendio causado por terceros, aspectos que refiere demuestran 

que la ARIT no revisó toda la documentación presentada. 

VI. En su memorial de alegatos escritos el sujeto pasivo, además señala que SI bien la 

respuesta a la Vista de Cargo, se presentó el 23 de agosto de 2013, fue debido a 

que con carácter previo, en fecha 12 de agosto de 2013 solicitó a la Administración 

Tributaria la ampliación de plazo, debido a que el SIN como el Juzgado 2do. de 

Distrito Judicial no entregaron a tiempo las copias legalizadas solicitadas, mismas 

que aduce estaban destinadas a ser presentadas como pruebas, no siendo evidente 

que no presentó ningún descargo. Asimismo, aduce que la Administració:l Tributaria 

hace caso omiso de la nota presentada eiB de mayo de 2012. sustentado ahora que 

lo solicitado por el sujeto pasivo no es procedente, sin dar una repuesta a su 

solicitud de nulidad de obrados. 

vii. Al respecto, en cuanto al proceso de determinación en la doctrina se consid~ra 

viii. 

Justkia tribu~ana para vivw bi( 1' 

-- 1 

como: "al acto o conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular,i, si 

existe una deuda tributaria; en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo i al 

fisco y cuál es el importe de la deuda tributaria"; dentro de ese conjunto de actos, ~e 
encuentra la Vista de Cargo, que en doctrina se denomina Vista al Determinaqo, 

considerada como: "El resultado al cual se llega luego de la etapa introductoria que 

a veces es presuncional. En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido u~a 

notable incertidumbre sobre la operación presuntamente gravada en sí rnisma y ~n 
; 

gran grado de ignorancia sobre su cuantía, no obstante lo cual, la Administración se 

ve obligada a transformar esas dudas y desconocimientos en una verdad 

procedimental. Es evidente que el aporte del Sujeto Pasivo, ha:jenclo 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 ~n 

montos desmesuradamente alejados de los correctos" (VI LLEGAS Héctor Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Edición Cuarta. Págs. 285 y 299-300). 

Asimismo. se debe dejar en claro que no se produce la indefensión cuando una 

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

igualdad de condiciones, tal como lo señala la se 0287/2003-R, de 11 de marzb, 
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que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: "( .. ) la indefensión 

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

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

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

a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, 

ni aquella otra que conociéndola, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad". 

ix. En nuestra normativa, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

vigente, en el Parágrafo 11, Artículo 117 establece que: "Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho ( ... )", en ese contexto legal y 

jurisprudencia!, se tiene que el principio non bis in ídem se aplica tanto en derecho 

sustantivo como en el derecho procesal adjetivo, lo que se constituye en una 

garantía al debido proceso; al respecto se entiende que en los casos en los que 

existan dos sanciones por un mismo hecho, la controversia se configura dentro del 

derecho sustantivo, puesto que se aplica la normativa que determina la calificación 

de la conducta del Sujeto Pasivo. 

x. Asimismo la Constitución Política del Estado, en los Artículos 115 Parágrafo 11 y 117 

Parágrafo 1, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones, sin que ninguna persona pueda ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso; también los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 

119 de la CPE, disponen que las partes en conflicto gozarán de igualdad de 

oportunidades para ejercer, durante el proceso, las facultades y los derechos que 

les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

xi. De lo anterior, al existir un reclamo respecto al debido proceso y derecho a la 

defensa en particular, derechos que asisten al contribuyente conforme lo previsto en 

los Numerales 6 y 8, Artículo 68 de la Ley N° 2492 {CTB), esta instancia jerárquica 

ingresará a comprobar si en el proceso de determinación se ha colocado en 

indefensión a Productos para la Agricultura AGRICHEM SA. 

xii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 27 de abril 

de 2012, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con la Orden de 
' 
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Fiscalización N° 00120FE00004 (Form. 7504), comunicando que sería sujeto de un 

proceso de Determinación bajo la modalidad de fiscalización parcial correspondiente 

al Impuesto al Valor Agregado (IV A), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los períodos enero a d1ciembre de 

2009; solicitando mediante Requerimiento N" 113188: Declaraciones Juradas del 

IVA {Form. 200), Declaraciones Juradas del IT (Form. 400), Declaraciones Juradas 

del IUE (Form 500). Libro de Ventas-IVA. Libro de Compras - IV A. Notas Fiscales 

de respaldo al Debito Fiscal IV A, Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IV A, 

Extractos Bancarios, Planilla de Sueldos Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo adjunto, Estados Financieros 

gestiones 2008 y 2009, Dictamen de Auditoría gestiones 2008 y 2009, P!an Código 

de Cuentas Contables, L1bros de Contabilidad (Diario, Mayor), Kárdex, Inventarios y 

Otros (fs 324 y 328 de antecedentes administrativos, c. 11). 

x111 El 7 de mayo de 2012, Productos para la Agricultura AGRICHEM SA.. según Acta 

de Recepción de documentación presentó Acta de Recepción de documentacióri de 

11 de febrero. Formulario 605 N' 7033419334 de la gestión 2010, Esta~os 

Financieros de la gestión 2008, Form. 605 W 546464 de la gestión 2009, Form. poo 
' N' 8686155051 de la gestión 2009. Forms. 200 de la gestión 2009 y Forms. 40q de 

la gestión 2009, Inventario de Mercadería al 31 de diciembre de 2008; asimismo, el 

8 de mayo de 2012, solicita la acumulación de todos tos documentos presenta~os 
' ya sea por el Ministerio Público y demás documentación que presentó, se info~me 

sobre la naturaleza del alcance de la fiscalización, se le otorgue fotocop1a de todO el 

expediente y se le instruya sobre qué información adicional requeriría a efectos de 

que pueda reconstruir la contabilidad perdida (fs. 330~379 y 381~385 de 

antecedentes administrativos, c. 11). 

xiv. Al respecto, siendo que el sujeto pasivo observa el alcance de la Orden de 
~""~¡ ''·'''~." ' 

1 V"'S" \~~ Fiscalización, se tiene que el mismo fue notificado al sujeto pasivo quien en 
,,~ Oa O. ~~¡ 
'~'%v vlaC.ff¡/ conocimiento cierto del alcance presenta documentación que hagan a su descargo, 

;¡: \j\'<>""? 

""' además de aclarar el siniestro suscitado, solicita se acumulen las pruebas qué 

habría presentado en el proceso de investigación realizado previo a la fiscalizaCión; 

no siendo evidente que se asemeje algún peritaje planteado por la empresa Rivex 

Group, mismo que por cierto no se evidencia en los antecedentes administrativos; 

asimismo. se debe dejar en claro que de acuerdo al Articulo 104 Paragrafo 1 cte la 

Justicia tributana para v1vir bi''' 
Jan mit'ayir jJch'a kamani lA¡·.r:cJ·, 
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Ley W 2492 (CTB), la Administración Tributaria puede ejercer -entre otras- su 

facultad de investigación y consiguientemente iniciar proceso de fiscalización, 

mismo que inicia con la notificación de la Orden de Fiscalización y no así desde el 1 

de febrero de 2011, tiempo durante el cual se efectuó el proceso de investigación. 

En tal entendido, corresponde también señalar que las actuaciones realizadas en la 

investigación efectuada antes de la notificación de la Orden de Fiscalización, tiene 

plena validez puesto que fueron obtenidos en uso de las facultades que le otorga el 

Código Tributario a la Administración Tributaria en los Articulo 66 y 100. 

xv. Respecto, a que la Administración Tributaria sin justificación alguna realiza la 

fiscalización en sus oficinas y no asi en las oficinas del sujeto pasivo, además de no 

haber ·viSitado el depósito quemado, corresponde señalar que el Numeral 4 de·! 

Articulo 101 de la Ley W 2492 (CTB) establece los lugares donde se pueden 

realizar los prOcesos de fiscalización, mismo que señala pu€de ser elegida 

indistintamente, ahora, si bien establece en el numeral 4 que la Administración 

Tributaria debe justificar los casos en los que realice la fiscalización en sus oficinas, 

también es cierto que el incumplimiento de tal Artículo no se constituye como causal 

de nulidad o anulación, y más cuando no se advierte que se le hubiese causado 

indefensión al sujeto pasivo, puesto que éste presentó toda la documentación con la 

que cuenta, toda vez que el resto se habría quemado, por lo que la realización de la 

fiscalización en oficinas del sujeto pasivo es irrelevante en el presente caso, como 

también la visita al depósito que sufrió el incendio, en consideración a que el hecho 

se suscitó en la gestión 2009, vale decir, aproximadamente 2 años antes del inicio 

de la fiscalización. 

xvi. Así también, cabe poner de manifiesto que si bien el Parágrafo V del Artículo 104 

del Código Tributario Boliviano, establece que desde el inicio de la fiscalización, vale 

decir desde la notificación con la Orden de Fiscalización de 27 de abril de 2012, 

hasta la emisión de la Vista de Cargo no debe transcurrir más de doce meses, 

también dispone la posibilidad de prorrogar tal plazo hasta por 6 meses mediante 

una autorización de la máxima autoridad del SIN; en tal entendido, se tiene que la 

Vista de Cargo debía ser emita el 30 de abril de 2013, empero, se advierte que la 

Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/FE/INF/0275/2013, de solicitud de ampliación de plazo para la 

conclusión de la Orden de Fiscalización No 00120FE00004, solicitud que fue 
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elevada a la Gerencia Nacional de Ffscalización el 28 de febrero de 2013 mediante 

nota CITE SIN/GDSCZ/DF/FE/NOT/0377/2013, a tal efecto la Presidencia E¡ecutiva 

de la Administración Tributaria mediante Auto No 25-0006-13 de 14 de marzo de 

2013, autorizó una prórroQa de 2 meses adicionales para la conclusión del Proceso 

de Fiscalización iniciado con la Orden de Fiscalización N° 00120FE00004 (fs. 387-

388. 390-391 de antecedentes administrativos, c. ll), por lo que la Vista de Cargo 

podía emitirse hasta el 30 de junio de 2013; en este caso, la Vista de Cargo fue 

emitida el 17 de junio de 2013, lo que determina que no se vulneró tal normativa_ 

xvr1. Consiguientemente, se tiene que el sujeto pasivo presentó Nota de 8 de mayo de 

2012, ante la notificación de la Orden de Fiscalización, poniendo a consrderación la 

prueba presentada en el proceso de investigación previa, realizada por la 

Administración Tributaria, solicitando que los mismos se acumulen a los 

antecedentes de fiscalización, se le otorgue fotocopias de todo el expediente y SEt le 

instruya sobre qué información adicional requeriría la Administración Tributari• a 

efectos de reconstruir la contabilidad perdida (fs. 381-385 de arlteceden~es 
administrativos e, 11), al respecto, de la citada nota se evidencia que el sujeto paSivo 

tenía conocimiento del alcance de la Orden de Verificación, lo que le permitió 

presentar prueba y ratificar la ya presentada; así también se tiene que se acumu19 la 

prueba presentada en el proceso de investigación al proceso de frscalización, 

mismos que se verificará si fueron considerados. 

xviii. Prosiguiendo con el análisis, se evidencia que la Administración Tributaria emite el 

Informe Final CITE: SIN/GDSCZ/DF/INF/01607/2013 y la Vista de Cargo N" 29-

0000212-13 de 17 de junio de 2013 (fs. 397-4t1 y 412-426 de antecedentes 

administrativos, c. 11 y 111), de cuya revisión de advierte que si bien pone de 

manifiesto que previamente se habría realizado un proceso de investigación a raíz 

Ju;tic1a tributar:J para viv' ~ b""' 
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dei requerimiento fiscal presentado el 20 de enero de 2011, detallando la 

documentación solicitada y la documentación presentada por el sujeto pasivo; en 

cuanto al siniestro de incendio suscitado en la gestión 2009, señala que sr bien el 

sujeto pasivo comunica tal hec'1o el 2 de dici~mbre de 2009, al no estar registradéllla 

dirección de tal depósito ante la Administración Tributaria, dicho suceso carece de 

sustento legal; además, de haber comunicado el suceso casi un mes después de 

sucedido el siniestro, incumpiiendo lo dispuesto en el Artículo 23 del DecrBto 

Supremo W 24051 referente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
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(IUE), sin detallar los bienes afectados con especificación de cantidades, unidades 

de medida y costos unitarios según documentos y registros contables, concluyendo 

que no corresponde valorar la misma, quedando sin efecto tributario. 

Consiguientemente, se tiene que en consideración a la documentación remitida por 

el Ministerio Publico y la obtenida de su Sistema Informático SIRTA 2 por la gestión 

2009, establece reparo sobre base presunta por el IV A, IT e IUE, períodos enero a 

diciembre de 2009. 

x1x. Al respecto, si bien la Administración Tributaria acumula la documentación y 

conclusiones a los que llegó a raiz de la investigación realizada en atención al 

Requerimiento Fiscal, se advierte que se limita a considerar la documentación 

presentada por el Ministerio Público como ser las Pólizas de Importación y si bien 

cita la documentación requerida con las Notas CITE/GDSC/DF/FE/NOT/0145/2011 y 

CITE/GDSC/DF/FE/NOT/0264/2011 y la documentación presentada por el sujetó 

pasivo en respuesta a las mismas, no efectúa una valoración de tales pruebas y 

más cuando en el caso del incendio fue la Administración Tributaria quién solicitó al 

sujeto pasivo presente un informe detallado de las cantidades, precios u otros datos 

de la mercadería que habría sido alcanzada por el siniestro, lo que determinó que el 

sujeto pasivo habría presentado un Cuadro de Detalle de la Mercadería en Almacén 

a momento del siniestro -entre otros- documentos que correspondían sean 

valoradas por el ente fiscal (fs.293-323 de antecedentes administrativos c. 11). 

xx. En tal entendido, corresponde señalar que si bien el Artículo 23 del Decreto 

Supremo No 24051, establece requisitos que se deben cumplir en casos 

Fortuitos, se tiene que el mismo es a efectos de establecer los gastos 

deducibles en cuanto aiiUE, empero, no tiene repercusión respecto al IVA e IT, 

para Jos cuales la Administración Tributaria tendría que valorar la prueba 

presentada por el sujeto pasivo respecto al incendio; asimismo, cabe aclarar 

que el señalar que el depósito siniestrado no se encontraba registrado ante esa 

institución, no es justificado para no valorar la prueba presentada por el sujeto 

pasivo y en su caso adjuntar al expediente toda la información con la que 

cuenta la Administración Tributaria respecto al contribuyente, y/o la que pueda 

obtener de terceros a efectos de contar con mayores elementos para 

determinar la deuda trib!Jtaria de forma cierta en aplicación del Articulo 95 de la 

Ley No 2492 (CTB), y de esta forma establecer la verdad material en cuanto a 
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los movimientos e ingresos realizados por el contribuyente en la gestión 2009, 

puesto que la falta de registro o cambio de un domicilio amerita una 

contravención, empero, no el desconocimiento de prueba más aún cuando en 

la formulación del cargo, la Administración Tributaria, conforme el Artículo 76 

del CTB tenía la carga de la prueba. 

xxi. En este contexto, se evidencia que la Vista de Cargo no contiene todos los 

hechos, datos y/o elementos obtenidos como resultado de la investigación 

realizada a raíz del requerimiento fiscal que dio lugar a la fiscalizacJón, vale 

decir, que no tiene la valoración de los argumentos y prueba presentada por- el 

sujeto pasivo ante las Notas CITE/GDSC/DF/FE/NOT/0145/2011 y 

CITE/GDSC/DF/FE/NOT/0264/2011, por lo que no contiene todos los 

elementos que fundamenten la Resolución Determinativa, por lo que incumple 

los requisitos que debe contener la Vista de Cargo, previstos en les Artículos 

96 Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo W 273r O 
' 

(RCTB), ert consecuencia, siendo que por disposición del mismo Artíc~lo 

Párrafo 111 (96 del CTB), la v·1sta de Cargo .es nula cuando no contiene lbs 
. ' 

requisitos esenciales establecidos, configurándose las causales de nulid~d; 

aspecto, que limitó al sujeto pasivo hacer uso del derecho a la defensa que jre 
garantiza el Artículo 68 Numeral 6 de la citada Ley concordante con los 

Artículos 115 Parágrafo 11 y 119 Parágrafo 11 de la Constitución Política 9e1 
Estado. 1

1 

xxii. Ahora, en cuanto a lo aseverado por el sujeto pasivo respecto a que solicitó se 

le instruya qué acciones tomar ante el siniestro que sufrido (incendio) y que 

incluso en la nota de 8 de mayo de 2012 habría solicitado se le instruya sobre 

qué información adicional requeriría la Administrac-ión Tributaria a efectos de 

reconstruir la contabilidad perdida; corresponde señalar que se evidencia que 

desde el inicio de la investigación la Administración Tributaria fue requiriendo la 

Just;ci~ ;ributaria par,, \'IVif hie·l 
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d-ocumenta,ción que el sujeto pasivo necesitaba en relación a los argumentos 

que éste emitió respecto al siniestro, lo que demuestra que ei ente fiscal si d'o 

una orienta:::ión sobre la documentación que requería presentar, lo que le 

permitió 21 sujeto pasivo presentar la documentación que consideró pertinente, 

lo cual determina que no se vulneró su derecho a la defensa, sin embargo, toda 

vez que rniciado el proceso de fiscalización solicita se le instruya qUé 

43 de 45 



documentación más debe presentar para reconstruir su contabilidad, 

corresponde que la Administración Tributaria señale en consideración al 

siniestro sufrido, qué documentación más podría presentar el sujeto pasivo 

para la reconstrucción referida. 

xxiii. En consecuencia, en virtud a los Artículos 36 Parágrafo 11 de la Ley No 2341 

(LPA) aplicables supletoriamente en materia tributaria en mérito del Articulo 74, 

Numeral 1 del Código Tributario Boliviano, corresponde a esta instancia anular 

obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta 

la Vista de Cargo N" 29-0000212-13 de 17 de junio de 2013, inclusive, a 

efectos de que la Administración Tributaria emita nueva Vista de Cargo, en la 

que se considere toda la prueba presentada por el sujeto pasiva, coma parte de 

los datos, elementos, hechos y valoraciones que sustenten la determinación de 

las obligaciones impositivas en aplicación de los Artículos 96 de la Ley No 2492 

(CTB) y 18 del Decreto Supremo 27310 (RCTB). 

Por los fundamentos técnica-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo a.i. 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 ARIT

SCZ/RA 0085/2014, de 17 de febrero de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación 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 de los Artículos 172, Numeral 8, de la Constitución Política del Estado 

y 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 Articulas 132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0085/2014, de 

17 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Productos para la 

Agricultura AGRICHEM SA, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se anulan actuados 

con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es. hasta la Vista de 

Cargo No 29-0000212-13 de 17 de junio de 2013, inclusive, a efectos de que la 

Administración Tributaria emita nueva Vista de Cargo, en la que se considere toda la 

prueba presentada por el sujeto pasivo, como parte de los datos, elementos. hechos 

y valoraciones que sustenten la determinación de las obligaciones impositivas en 

aplrcación de los Articules 96 de la Ley N" 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo 

27310 (RCTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso e), Parágrafo 1, Articulo 

212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifiquese, archívese y cúmplase. 

TTC1Gll -CAil.'tpl 
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