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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1029/2014 

La Paz, 14 de julio de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0388/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Frutacio Sanga Cachi. 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Carlos Romualdo Calle Rivera. 

AGIT/0804/20141/LPZ-0156/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Frutacio Sanga Cachi (fs. 

101-108 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0388/2014, de 28 de abril de 2014, (fs. 80-98 vta., del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1027/2014 (fs. 136-156 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Frutacio Sanga Cachi interpone Recurso Jerárquico (fs. 101-108 del 

expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0388/2014, de 28 de abril de 2014 (fs. 80-98 vta., del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que fue notificado con la Resolución Determinativa N' 17 0608 13, de 26 

de diciembre de 2013, con CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/00162/2013, CITE que 

señala corresponde a otra Resolución Determinativa N' 000162/2013, por lo que 

considera que no se ajusta a lo dispuesto en el Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB), 

existiendo vulneración al debido proceso y seguridad jurídica; además señala, que la 

Administración Tributaria incurre en contradicciones en su memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada puesto que presenta desorden cronológico de los antecedentes 

en sus fundamentos de hecho; además de señalar, que la Vista de Cargo de 1 O de 

enero de 2013, fue notificada el 20 de diciembre de 2012, fecha anterior a la emisión 

de la misma. 

ii. Señala que la Orden de Verificación, fue notificada el 15 de octubre de 2012 y que la 

Vista de Cargo N' 29-0176-13 de 9 de agosto de 2013, fue notificada el21 de octubre 

de 2013, vale decir, después de haber transcurrido más de un año entre ambas, 

vulnerando lo dispuesto en el Numeral V del Artículo 104 de la Ley N' 2492 (CTB), 

además, de no existir una solicitud fundamentada de la máxima autoridad, por lo que 

refiere que el proceso estaría viciado de nulidad. 

iii. Refiere que la Administración Tributaria previamente habría emitido un acto definitivo 

de carácter particular como es la Resolución Administrativa N' 23-0186-13 de 2 de 

agosto de 2013, realizando una revisión extraordinaria de sus actos, lo cual refiere 

está prohibido por la jurisprudencia constitucional, pretendiendo anular 

unilateralmente la Vista de Cargo, sin que de por medio se hubiese interpuesto un 

recurso administrativo infringiendo lo dispuesto en los Parágrafos 1, 11, 111 y IV del 

Artículo 36 de la Ley N' 2341 (LPA); añade, que en tal caso correspondía se emita 

una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria, sobre 

lo cual indica que el ente fiscal sostiene que fue una respuesta en aplicación del 

Artículo 37, Parágrafo 1 de la citada Ley N' 2341 (LPA). 

iv. Expresa que la Resolución Determinativa en la página 7, párrafo IV, señala que no 

corresponde efectuar una fiscalización, sino una verificación explicando qué 

comprende cada una de ellas; ante lo cual, considera que no establece una 

diferenciación adecuada y coherente entre ambos procesos, advirtiendo 

inconsistencias en los actos administrativos, lo que considera determinó la emisión de 

un criterio errado y confuso; en tal entendido, señala que la Resolución Determinativa 
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no observa que la Vista de Cargo carece de fundamentación, motivación y sustento 

técnico jurídico, por lo que no cumpliría con los requisitos previstos en los Artículos 

96, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), concordante con lo dispuesto en el Artículo 

18 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB), ausencia que viciaría de nulidad la Vista 

de Cargo conforme establece el Parágrafo 111 del Artículo 96 de la citada Ley. 

v. Sostiene que cuando se impone a un mismo Sujeto a un doble proceso por la misma 

Orden de Verificación con dos Vista de Cargo se estaría vulnerando el Principio de 

Non bis in ídem y los Artículos 117, Parágrafo 11 y 256 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), por los que nadie puede ser procesado, ni condenado más de una vez 

por un mismo hecho; en consecuencia, indica que corresponde reponer obrados · 

hasta el vicio más antiguo y anular la Vista de Cargo y la Orden de Verificación 

inclusive, disponiendo el archivo de obrados, sin perjuicio de la responsabilidad 

funcionaria, aspecto que aduce no mereció pronunciamiento en la Resolución 

Determinativa. 

vi. Por otro lado, señala que la Resolución Determinativa se pronuncia sobre la 

prescripción solicita en base a la Ley N' 317 de 11 de diciembre de 2012, eludiendo 

inexplicablemente su consideración y análisis referente a la vigencia de la Ley N' 291 

Disposición Sexta que modifica el Artículo 60, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), 

inherente a la vigencia y aplicación del término de prescripción, por lo que lo invocado 

no tendrla una repuesta; asimismo, solicita la extinción de la acción por prescripción, 

señalando que al tratarse de DUI tramitadas en la gestión 2008, con sus respectivos 

documentos soporte, requeridos con la Orden de Verificación de los periodos fiscales 

enero a diciembre 2008, de acuerdo a los Artículos 59, Parágrafo 1, 154, Parágrafo 1 y 

159 inciso e) de la Ley N° 2492 (CTB) ya habría transcurrido más de cuatro años, 

debiéndose efectuar el cómputo de acuerdo al Artículo 60 de la citada Ley, es decir, 

desde el1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, por lo que la facultad 

del ente fiscal para controlar y fiscalizar habría prescrito. 

Prosigue señalando, que no se puede aplicar retroactivamente las modificaciones 

efectuadas por la Ley N' 291 de 22 de diciembre de 2012, a hechos ocurridos con 

anterioridad en la gestión 2008 y peor aún las modificadas por la Ley N' 317 de 11 de 

diciembre de 2012, debido a que implicaría vulneración a los Principios de 

lrretroactividad de la Ley como de Seguridad Jurídica previstos en los Artículos 123, 
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164, Parágrafo 11 y 178, Parágrafo 1 de la Constitución Politica del Estado (CPE); 3 y 

150 de la Ley N° 2492 (CTB). Por todo lo expuesto, solicita se anule o en su caso se 

revoque en su totalidad la Resolución del Recurso de Alzada, dejando nula y sin valor 

legal la Resolución Determinativa. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0388/2014, de 28 de abril 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

80-98 vta., del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa W 17 0608 

13 de 26 de diciembre de 2013, consecuentemente, mantiene firme y subsistente el 

tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones, más 

intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente a los periodos fiscales 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2008, así como la multa por el incumplimiento al deber formal de Inscripción en los 

Registros Tributarios; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que el presente caso deviene de un proceso de verificación puntual regulado 

por los Artículos 29, Inciso e) y 32 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), y que éste 

último, establece que dicho procedimiento se inicie con la notificación de una Orden 

de Verificación, actuación administrativa que establece la diferencia con el proceso de 

fiscalización que se inicia con la notificación de una Orden de Fiscalización. En ese 

mismo sentido, indica que el 1 de marzo de 2013, la Administración Tributaria de 

acuerdo a las facultades normativas que le otorga el Artículo 64 de la Ley N' 2492 

(CTB}, emitió la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0005-13, que en su 

Artículo 2 establece las distintas modalidades de fiscalización, dentro de las que se 

encuentra la Verificación Externa, definida como el proceso mediante el cual la 

Administración Tributaria fiscaliza de forma puntual: elementos, hechos, 

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia en la determinación 

de uno o más impuestos y de uno o más períodos fiscales, lo que precisamente 

ocurrió en el presente caso, debido a que sólo se revisó los hechos y/o elementos 

relacionado con el Débito IVA y su incidencia en el IT de los períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2008, realizando únicamente el relevamiento de las Pólizas proporcionadas 

por la Aduana Nacional (AN), de las que se determinó sobre base presunta los 
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ingresos no declarados: en consecuencia, no es evidente la existencia de confusión 

de la verificación. 

ii. Establece que el procedimiento de verificación especifica de los hechos y/o 

elementos relacionados con el débito fiscal IVA y su efecto en el IT, iniciándose con 

Orden de Verificación W 00120VE01846, notificada el 15 de octubre de 2012 y que 

la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DFNENC/201/2013, fue emitida el 9 de agosto 

de 2013, es decir, dentro del plazo establecido, precisamente por el Articulo 104, 

Parágrafo V de la Ley N' 2492 (CTB), referido a doce meses desde el inicio de la 

fiscalización, toda vez que hace referencia a la emisión de la Vista de Cargo y no así 

a la notificación, como erróneamente el Sujeto Pasivo pretende aplicar; 

consecuentemente, refiere que no es evidente que la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDEA/DFNENC/201/2013 de 9 de agosto de 2013, no haya nacido a la vida 

jurídica o sea nula de pleno derecho por ser extemporánea su emisión, toda vez que 

este acto preliminar fue pronunciado dentro los plazos y condiciones establecidos por 

el precepto legal antes citado; añade, que el Código Tributario Boliviano, no establece 

que la infracción de los plazos procedimentales menoscabe o extinga la competencia 

que tiene la Administración Tributaria para sancionar una contravención, el plazo 

asignado para esta actuación, es decir, que no es un término fatal sino que se 

convierte en una medida de tipo regulatorio contra el funcionario responsable; en 

consecuencia, establece que el ente fiscal en ningún momento perdió competencia. 

iii. Sostiene que la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEAIDFNENC/201/2013 de 9 de agosto 

de 2013, señala que de la verificación realizada a los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2008, Frutacio Sanga Cachi, realizó importaciones de mercadería variada, ventas que 

no fueron declaradas a la Administración Tributaria por no haberse inscrito al Padrón 

de Contribuyentes, motivo por el cual determinó la Base Imponible bajo el método de 

Base Presunta y que además acredita una fundamentación normativa que respalda 

una posición preliminar de las obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo, demostrando 

que hace una explicación lógica de los hechos y actos sujetos al gravamen: así 

también, refiere que la Resolución Determinativa en el segundo considerando, párrafo 

sexto, con relación a los argumentos de descargo del recurrente señala que se anuló 

la primera Vista de Cargo al amparo de los Artículos 37, Parágrafo 1 de la Ley N' 

2341 (LPA), 55 y 56 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), demostrando con ello 
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que la Administración Tributaria respondió a todos los argumentos del Sujeto Pasivo, 

con los explicaciones que se consideran válidos. 

iv. Continúa señalando que la Administración Tributaria da respuesta a la solicitud de 

prescripción conforme al memorial de descargos presentado el 18 de enero de 2013, 

ante la Vista de Cargo, toda vez que es el Sujeto Pasivo quien pretendía que se 

efectúe el cómputo de la prescripción de acuerdo al Artículo 60 de la Ley N° 2492 

(CTB), modificado por la Ley N' 291, es decir, desde el mes siguiente de vencido el 

período de pago, previsión normativa que fue modificada por la Ley N' 317, 

reponiendo el cómputo de la prescripción desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, por 

esta razón, es que el ente fiscal basó su fundamentación de la prescripción en la Ley 

N' 317; consecuentemente, no existiría omisión alguna por parte del Sujeto Activo en 

la posición asumida, la misma que es evidentemente puntual y acorde a la petición 

del Sujeto Pasivo. 

v. Manifiesta que de acuerdo al Artículo 27 de la Ley N' 2341 (LPA), se considera acto 

administrativo a toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, 

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

normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en 

la presente Ley, que produzca efectos jurídicos sobre el administrado y que es 

obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo; en ese sentido, advierte que la 

Vista de Cargo como tal, constituye una actuación preliminar de determinación de las 

obligaciones fiscales, sobre la que se fundamentará posteriormente la Resolución 

Determinativa; es decir, que es preliminar porque no configura un acto definitivo; y de 

acuerdo a los requisitos establecidos por el referido Artículo 27 de la Ley N' 2341 

(LPA), no es obligatorio, exigible, ni ejecutable, toda vez que se trata de una medida 

preparatoria de una decisión administrativa final, que será la Resolución 

Determinativa, así lo establece el Artículo 195 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vi. Por consiguiente, indica que el procedimiento de anulación al que refiere el 

procedimiento administrativo y su reglamento está dirigido a los actos administrativos, 

emitidos en el marco de lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley N° 2341 (LPA), 

condiciones que no recaen en la Vista de Cargo, sobre todo en lo referente a la 

obligatoriedad, exigibilidad y ejecutabilidad de la misma; consecuentemente, la 

anulabilidad dispuesta en la Resolución Administrativa N° 23 0186 13 de 2 de agosto 
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de 2013, se encuentra enmarcada en el ordenamiento jurídico vigente, acto que no 

vulneró el debido proceso del Sujeto Pasivo. 

vii. Respecto al Principio de Non bis in ídem, señala que la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Administrativa N' 23 0186 13 de 2 de agosto de 2013, anulando 

la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DFNENC/237/2012 de 26 de noviembre de 2012, 

anulación que se encuentra enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente y 

como resultado de dicha anulación es que se emitió la nueva Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDEA/DFNENC/201/2013 de 9 de agosto de 2013, que se constituye en 

respaldo y base de la Resolución Determinativa; estableciendo que no concurrió la 

vulneración de dicho Principio, toda vez que no es evidente la existencia de dos 

Vistas de Cargo por la Orden de Verificación N' 00120VE01846 de 17 de agosto de 

2012, dado que la primera fue legalmente anulada por el propio ente que la emitió. 

viii. En cuanto a la prescripción, refiere que el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), fue 

modificado mediante Ley N' 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo 

textualmente que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro 

(4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la 

gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, 

nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (1 O) años a partir de la gestión 2018, para 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, entre otras, norma 

legal que si bien fue emitida el 22 de septiembre de 2012, ésta dispone expresamente 

que en la gestión 2014, el término de prescripción se incrementa a 6 años, Ley que 

es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas y cuenta con la 

presunción de constitucionalidad de conformidad al Artículo 5 de la Ley N' 027; 

asimismo, en este caso, nuestro Estado mediante esta reforma, amplía el plazo de la 

prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (1 O) años; sin embargo, esta 

modificación es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada 

gestión hasta completar el 2018. 

Añade, que la disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley N' 

317, excepto por la derogación del último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la 

Ley N' 2492 (CTB), modificado por Ley N' 291, referido a que el periodo de 

prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las 

obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias 

hubiesen ocurrido en dicho año, disposición que fue dejada sin efecto por Ley N' 317 
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de 11 de diciembre de 2012 y que no corresponde ser aplicada al presente caso, 

considerando la fecha de emisión y notificación de la Resolución Determinativa; en 

consecuencia, establece que el término de prescripción del IVA e IT de los periodos 

fiscales enero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y noviembre 2008, se 

extiende hasta el 31 de diciembre de 2013, es decir, 5 años de conformidad a la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N' 291, que modificó el Artículo 59 de la Ley 

N' 2492 (CTB). 

x. En tal sentido, expresa que el cómputo de prescripción del IVA periodos fiscales 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2008, inició a partir del 1 de enero del año .calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo o cometida la contravención de 

conformidad al Artículo 60, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por la 

Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley N' 317, es decir, para los periodos 

fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 

2008, el 1 de enero de 2009 y debía concluir el 31 de diciembre de 2014; y para 

diciembre de 2008, el 1 de enero de 2010 y debía concluir el 31 de diciembre de 

2015; período en el que la Administración Tributaria emitió y notifico la Resolución 

Determinativa impugnada, interrumpiendo con ello el curso de la prescripción de 

conformidad al Artículo 61, Inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia, 

estableció que quedó demostrada la inexistencia de la extinción del adeudo tributario 

por prescripción, estando por el contrario incólume las facultades del ente fiscal para 

conminar el pago de la obligación tributaria. 

xi. En cuanto a la aplicación retroactiva de la Ley N' 291, expresa que es la propia Ley la 

que establece que durante la gestión 2014, las acciones de la Administración 

Tributaria prescribirán a los seis años, norma que como señalamos líneas arriba, 

cuenta con la presunción de constitucionalidad de conformidad al Artículo 5 de la Ley 

N' 027, por consiguiente, aplicable al cómputo de prescripción del presente caso, en 

virtud a que la Resolución Determinativa fue emitida el 26 de diciembre de 2013 y 

notificada el 14 de enero de 2014, es decir, en vigencia de las modificaciones de las 

Leyes Nos. 291 y 317 al Código Tributario Boliviano. 

xii. En ese contexto, concluye que la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar el tributo omitido del IVA e IT, períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, no se extinguió 
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estando determinada la deuda tributaria dentro del término de 6 años previstos en el 

Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta 

de la Ley W 291, notificando legalmente el 14 de enero de 2014 con la Resolución 

Determinativa al Sujeto Pasivo, interrumpiendo así el cómputo de prescripción, de 

conformidad al Artículo 61, Inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB), cuando su facultad de 

determinación e imposiciones de sanciones no se encontraba extinguida; 

consecuentemente, confirma la Resolución Determinativa. 

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 el Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organízativa 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 N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de mayo de 2014, mediante nota ARITLP-SC-OF-0055/2014, de 22 de 

mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0156/2014 (fs. 1-113 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de mayo de 2014 (fs. 114-115 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de junio de 2014 (fs. 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 
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14 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Frutacio Sanga Cachi, con la Orden de Verificación N' 00120VE01846 de 17 de 

agosto de 2012, modalidad Débito IVA y su efecto en el IT, de los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre 2008; asimismo, se tiene que mediante Requerimiento N' 00103321 se 

solicitó la presentación de: Declaraciones Juradas (Form. 200 y 400), Libro de 

Ventas, Notas Fiscales de respaldo al Debito Fiscal IVA, Extractos Bancarios y 

Formularios de habilitación de Notas Fiscales (fs. 2 y 4 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 22 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N' 

37582, en el que establece la contravención por incumplimiento al deber formal de 

omisión de inscripción en los registros tributarios (fs. 5 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 16 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

SIN/GDEAIDFNE/INF/1608/2012 en el que señala que durante la gestión 2008, 

Frutacio Sanga Cachi, realizó importaciones que no declaró a la Administración 

Tributaria por no estar inscrito en el Padrón de Contribuyentes, por lo que sobre Base 

Presunta al no contar con documentación que respalde la tenencia actual de la 

mercadería importada en la gestión 2008, efectuó el cálculo del importe por ventas no 

declaradas, determinada sumando el valor costo de importación CIF, Gravamen 

Aduanero (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagados en el momento de la 

importación, obteniendo un total de ingresos por ventas de la mercadería importada y 

no declarada en la gestión 2008 de Bs5.11 0.878.- verificándose también que el 

contribuyente incurrió en el incumplimiento del deber formal de Omisión de Inscripción 

en los Registros Tributarios (fs. 1266-1271 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 20 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Frutacio Sanga Cachi, con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DFNENC/237/2012, 

N' 29 0237 12, de 26 de noviembre de 2012, que sobre Base Presunta establece una 

obligación tributaria de 1.488.523 UFV, importe que incluye intereses, sanción por la 

calificación preliminar de la conducta del Sujeto Pasivo como omisión de pago por 

concepto de IVA e IT de los períodos fiscales rnarzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, así como la multa por 

incumplimiento a deberes formales, otorgando 30 días para la presentación de 

descargos (fs. 1272-1278 de antecedentes administrativos). 

v. El 18 de enero de 2013, Frutacio Sanga Cachi, mediante memorial pide la nulidad de 

la Vista de Cargo por falta de exposición de los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones en el contenido de la misma, oponiendo además, prescripción de los 

adeudos tributarios (fs. 1280-1284 de antecedentes administrativos). 

vi. El 2 de agosto de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa N' 23 0186 13, notificado personalmente a Frutacio Sanga Cachi el 30 

de agosto de 2013, en el que dispone anular el Informe CITE: 

SIN/GDEA/DFNE/INF/1608/2012 de 16 de noviembre de 2008 y Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDEA/DFNENC/237/2012 de 26 de noviembre de 2012, al evidenciar que 

no se efectuó en forma correcta la liquidación previa al 26 de noviembre de 2012, del 

reparo a favor del Fisco (fs. 1293-1295 de antecedentes administrativos). 

vii. El 9 de agosto de 2013, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

SIN/GDEA/DFNE/INF/1564/2013, en el que establece que al verificar que durante la 

gestión 2008, Frutacio Sanga Cachi, realizó importaciones que no declaró a la 

Administración Tributaria por no estar inscrito en el Padrón de Contribuyentes, se 

procedió a determinar la Base Imponible sobre Base Presunta, al no contar con 

documentación que respalde la tenencia actual de la mercadería importada en la 

gestión 2008, el cálculo del importe por ventas no declaradas, se determinó sumando 

el valor costo de importación CIF, Gravamen aduanero (GA) e Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) pagados en el momento de la importación, obteniendo un total de 

ingresos por ventas de la mercadería importada y no declarada en la gestión 2008 de 

Bs5. 110.878.- verificándose también que el_ Sujeto Pasivo incurrió en ¡:¡1 

incumplimiento del deber formal de Omisión de Inscripción en los Registros 
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Tributarios, correspondiéndole la multa de 2.500 UFV (fs. 1296-1300 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 21 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Frutacio Sanga Cachi, con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DFNENC/201/2013, 

N' 29 0176 13, de 9 de agosto de 2013, estableciendo una obligación tributaria de 

1.516.861 UFV, importe que incluye intereses, sanción por la calificación preliminar 

de la conducta del Sujeto Pasivo como omisión de pago por concepto de IVA e IT de 

los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2008, así como la multa por incumplimiento a deberes 

formales (fs. 1301-1308 de antecedentes administrativos). 

ix. El 20 de noviembre de 2013, Frutacio Sanga Cachi mediante memorial, solicitó la 

nulidad de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEAIDFNENC/201/2013 de 9 de agosto de 

2013, por incumplimiento de plazos en su emisión, falta de fundamentación y la 

existencia de un doble procesamiento por el mismo hecho (fs. 1313-1321 de 

antecedentes administrativos). 

x. El 24 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

SIN/GDEAIUT J/INF/00137/2013, en el que establece que evaluados los descargos 

presentados por el Sujeto Pasivo, corresponde ratificar en su integridad el reparo 

determinado (fs.1322-1325 de antecedentes administrativos). 

xi. El14 de enero de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Frutacio 

Sanga Cachi, con la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/00162/2013, N' 17 0608 13, de 26 de diciembre de 2013, 

estableciendo una deuda tributaria que asciende a 1.430.227 UFV equivalente a 

Bs2.714.908.- por el impuesto omitido, intereses más sanción por Omisión de Pago, 

correspondiente al IVA e IT de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, así como la multa por 

incumplimiento a deberes formales (fs. 1328-1339 vta. de antecedentes 

administrativos). 
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IV. 2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Frutacio Sanga Cachi, formula alegatos escritos el 20 de junio de 2014 (fs. 117-

124 vta. del expediente), reiterando in extenso los argumentos expuestos en su 

Recurso Jerárquico, añadiendo lo siguiente: 

i. Aduce que la emisión de la Resolución Administrativa N" 23-018-13, de 22 de agosto 

de 2013, implica que se estaría realizando una revisión extraordinaria por parte de la 

Administración Tributaria, situación que señala estaría prohibida por la jurisprudencia 

constitucional establecida en las Sentencias Constitucionales Nos. 009/2004 de 28 de 

enero de 2004 y 0018/2004 de 2 de marzo de 2004, misma que refiere es obligatoria 

conforme a los Artículos 203 de la Constitución Política del Estado (CPE); 15 del 

Código Procesal Constitucional y 8 de la Ley W 027, además de vulnerarse el 

Principio de Buena Fe, citando a tal efecto la Sentencia Constitucional N° 0086/201 O. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, conforme acredita con la Resolución 

Administrativa de Presidencia N" 03-0423-13, de 28 de junio de 2013 (fs. 127-128 del 

expediente), presenta alegatos escritos mediante memorial de 20 de junio de 2014 (fs. 

129-131 del expediente), manifiesta lo siguiente: 

i. Señala que el Sujeto Pasivo, en un apreciación errónea y sin consistencia, refiere que 

la Resolución de Administrativa W 23 0186 13 es un acto de carácter particular, por 

el que realiza otra determinación, además de haberse realizado una revisión 

extraordinaria de la Administración Tributaria, sin considerar que el Artículo 37 de la 

Ley W 2341 (LPA), establece que los actos anulables pueden ser convalidados, 

saneados y rectificados por la misma Autoridad administrativa que la dictó, 

subsanando los vicios que adolezca, por lo que habría anulado la primera Vista de 

Cargo, toda vez que se consignó dos veces un mismo periodo que determinó un 

importe erróneo y que en resguardo a la seguridad jurídica saneó el proceso, lo que 

demuestra que la citada Resolución Administrativa no es un acto definitivo e 

impugnable. Aclara, que la primera Vista de Cargo W 29 0237 12 fue emitida el26 de 

noviembre de 2012 y notificada el 20 de diciembre de 2012, siendo incoherente los 
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argumentos del Sujeto Pasivo de querer encontrar supuestos vicios en la notificación 

de dicha Vista de Cargo, dejando en claro que la misma no fue anulada por mala 

notificación sino por enmendar una errónea liquidación. 

ii. Sobre la Resolución Determinativa, manifiesta que cumple con los requisitos previstos 

en el Articulo 99, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB), puesto que se valoró las 

pruebas presentadas por el Sujeto Pasivo, además de contar con el nexo de 

causalidad desde el informe Preliminar hasta la Vista de Cargo, por lo que afirma que 

en ningún momento se vulneró el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo; asimismo, 

refiere que la Vista de Cargo contiene los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamente la Resolución Determinativa, procedentes de la 

información obtenida del Sujeto Pasivo y de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria, habiéndose fijado la base imponible sobre base presunta, 

cumpliendo con lo dispuesto en el Articulo 96 de la citada Ley. 

iii. En cuanto al doble proceso, manifiesta que no existe doble sanción ni proceso, 

puesto que si anuló la primera Vista de Cargo, fue para subsanar observaciones, sin 

que ello signifique que exista duplicidad de procesos por el mismo hecho y Sujeto 

Pasivo y más cuando en función a la Orden de Verificación W 00120VE01846, se 

prosiguió el proceso con la emisión de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, 

con un mismo alcance y modalidad de verificación de la obligación tributaria por lo 

que no se vulneró lo dispuesto en el Artículo 117 de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

iv. Por otro lado, señala que el incumplimiento de plazos en la emisión de la Vista de 

Cargo no extingue la competencia y facultad de la Administración Tributaria para 

determinar una obligación tributaria, puesto que esa institución de nulidad no está 

dispuesta en la norma, por lo que el Sujeto Pasivo hace una mala interpretación de 

los Parágrafos V y VI del Articulo 104 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Respecto a la prescripción, señala que el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), fue 

modificada mediante la Ley N' 291, estableciendo en el Parágrafo 1 un Régimen de 

Prescripción diferenciado por gestiones, Párrafo que fue derogado mediante la Ley N' 

317, estableciendo que el término de prescripción en dicha gestión se incrementa a 6 

años, por lo que señala que el cómputo de prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria referida a los periodos fiscales enero a diciembre 2008 se 
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extienden hasta la gestión 2014, además de resaltar que el citado Artículo 59 

establece la ampliación del término de prescripción a siete (7) años, aspecto que 

aduce corresponde aplicar al presente caso; por lo que solicita se confirme la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE). 

Articulo 115. 

l. Toda persona será protegida oporluna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 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 previamente 

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

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

1/. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Arlículo anterior, el término de la 

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

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 
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Articulo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

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

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

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

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

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

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

tributarios se sujetarán a /os principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a /os principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a /as normas 

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

sup/etoriamente /as normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 93. (Formas de Determinación). 

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

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

salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

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

l. La Vista de Cargo, contendrá /os hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de /os 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 tnbuto adeudado. 

111. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

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

corresponda. 
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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. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

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

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

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

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

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

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 prorroga hasta por seis (6) meses más. 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que . declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

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

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sanciona/arias. 

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

o devolución de impuestos. 

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

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

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

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

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

Artículo 201. (Normas Supletorias). 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título 1/1 de este Código, y el presente título. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

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

Artículo 35. (Nulidad del acto). 

l. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

e) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

1/. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

Artículo 37. (Convalidación y saneamiento). 

l. Los actos anulables pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma 

autoridad administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca. 

11. La autoridad administrativa deberá observar los límites y modalidades señalados por 

disposición legal aplicable, debiendo salvar los derechos subjetivos o intereses 

legítimos que la convalidación o saneamiento pudiese generar. 

111. Si la infracción consistiera en la incompetencia jerárquica, la convalidación podrá 

realizarla el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto 
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IV. Si la infracción consistiese en la falta de alguna autorización, el acto podrá ser 

convalidado mediante el otorgamiento de ella por el órgano competente 

iv. Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones adicionales. Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2 

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

manera: 

"Artículo 59. (Prescripción). 

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

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (1 O) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

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

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

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

diferente al que le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 

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

v. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013 (PGE-2013). 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo 

del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 291, 

de 22 de septiembre de 2012. 
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vi. Ley N• 27, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional 

(LTCP). 

Articulo 5. (Presunción de Constitucionalidad). 

Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los 

órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional 

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad. 

vii. Decreto Supremo N• 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

Artículo 56. (Subsanación de Vicios). 

l. La autoridad administrativa podrá sanear, convalidar o rectificar actos anulables, 

tomando en cuenta que: 

a) El saneamiento consistirá en la subsanación de los vicios que presenta el acto. 

11. El saneamiento, la convalidación y la rectificación retrotraen sus efectos al 

momento de vigencia del acto que presentó el vicio. 

viii. Decreto Supremo N• 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano. 

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tnbuto (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 
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g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor. así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 

98 de la Ley W 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley W 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 47 de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

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

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

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en: 

e) Verificación y control puntual de los elementos, hechos. transacciones económicas y 

circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o 

por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y e) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-102712014, de 10 de julio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. Frutacio Sanga Cachi en su Recurso Jerárquico, expone aspectos tanto de forma 

como de fondo, en consecuencia, se procederá inicialmente a la revisión y 

verificación de la existencia o inexistencia de los vicios referidos y sólo en caso de 

no ser evidentes se ingresará a los aspectos de fondo denunciados. 

IV.4.2. Sobre los vicios en el Proceso de Determinación. 

IV.4.2.1. Incumplimiento del plazo para la emisión de la Vista de Cargo. 

i. Frutacio Sanga Cachi, manifiesta en su Recurso Jerárquico y alegatos, que la Orden 

de Verificación fue notificada el 15 de octubre de 2012 y la Vista de Cargo N" 29-

0176-13 de 9 de agosto de 2013, fue notificada el 21 de octubre de 2013, vale decir, 

después de haber transcurrido más de un año entre ambas, vulnerando lo dispuesto 

en el Parágrafo V del Artículo 104 de la Ley N" 2492 (CTB), además, de no existir una 

solicitud fundamentada de la máxima autoridad, por lo que refiere que el proceso 

estaría viciado de nulidad. 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria en su memorial de alegatos refiere que el 

incumplimiento de plazos en la emisión de la Vista de Cargo no extingue la 

competencia y facultad de la Administración Tributaria para determinar una obligación 

tributaria, puesto que esa institución de nulidad no está dispuesta en la norma, por lo 

que, el Sujeto Pasivo hace una mala interpretación de los Parágrafos V y VI del 

Artículo 104 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Al respecto, el Artículo 104, Parágrafos IV, V y VI de la Ley N' 2492 (CTB), establece 

que a la conclusión de la fiscalización se emitirá la Vista de Cargo correspondiente; 

asimismo, 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) meses más, 

y si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 
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iv. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 15 de octubre de 

2012, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Orden de 

Verificación N° 00120VE01846, cuyo alcance incluye el débito IVA y su defecto en el 

IT, correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre 2008; posteriormente, 

se tiene que el 20 de diciembre de 2012, se notificó la Vista de Cargo CITE: 

SINIGDEA/DFNENCI23712012, N' 29 0237 12, de 26 de noviembre de 2012, misma 

que habría sido anulada con la Resolución Administrativa N' 23 0186 13, de 2 de 

agosto de 2013, dando lugar a la segunda Vista de Cargo CITE: 

SINIGDEA/DFNENCI20112013, N' 29 0176 13, de 9 de agosto de 2013, que fue 

notificada de forma personal al Sujeto Pasivo el 21 de octubre de 2013 (fs. 2, 1272-

1278, 1293-1295 y 1301-1308 de antecedentes administrativos). 

v. En ese contexto, cabe precisar que el Artículo 104, Parágrafo V de la Ley N' 2492 

(CTB), dispone que: "Desde e/ inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de 

Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses (. .. )"; en cuyo entendido, se 

evidencia que el proceso de verificación se inició con la notificación de la Orden de 

Verificación de 15 de octubre de 2012, debiendo emitirse la Vista de Cargo hasta el 

15 de octubre de 2013, aproximadamente; evidenciándose que la Administración 

Tributaria emite la segunda Vista de Cargo CITE: SINIGDEA/DFNENCI20112013, N' 

29 0176 13, el 9 de agosto de 2013, es decir, dentro del plazo previsto en la citada 

norma. 

vi. Asimismo, cabe poner en evidencia que si bien el Código Tributario Boliviano, 

establece un plazo para el inicio y la emisión de la Vista de Cargo, el cual puede ser 

prorrogado por causas justificadas, no determina una consecuencia ante su 

incumplimiento, como se da para la emisión y notificación de la Resolución 

Determinativa en el Artículo 99, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), que dispone 

que si no es emitida en 60 días a partir de vencido el plazo para presentar descargos, 

la Administración Tributaria no podrá aplicar intereses del tributo desde el día que 

debió dictarse; como tampoco dispone, que sea un plazo perentorio que dé lugar a la 

caducidad de un derecho, como se da para la presentación de descargos a la Vista 

de Cargo de acuerdo al Artículo 98 de la citada Ley; aspectos, que permiten deducir 

que tal plazo se da a efectos de control interno, para que los funcionarios del ente 

fiscal no se extiendan de forma discrecional en la emisión de la Vista de Cargo, cuyo 

incumplimiento puede dar lugar a un proceso de responsabilidad contra los 

funcionarios a cargo; no obstante, no implica la pérdida de competencia o preclusión 
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del derecho de la Administración Tributaria para determinar tributos, quedando 

desvirtuado la pretensión del Sujeto Pasivo de anulación sobre este aspecto. 

vii. A su vez, también se advierte que el Artículo 104, Parágrafo VI de la Ley N' 2492 

(CTB), dispone que si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo 

alguno, no habrá lugar a la emisión de una Vista de Cargo, dando lugar a una 

Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria; de lo que 

se deduce que tal norma es clara en su alcance, puesto que establece que se 

determine la inexistencia de deuda tributaria, cuando no se evidencie reparo alguno; 

aspecto, que no se adecua al presente caso puesto que en la primera etapa del 

proceso de verificación se detectaron observaciones en contra del Sujeto Pasivo, por 

lo que lo citado en la norma no es aplicable al presente caso. 

viii. Ahora, una vez notificada la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DFNENC/201/2013, N' 

29 0176 13, el 21 de octubre de 2013, se advierte que el Sujeto Pasivo presentó 

descargos a la misma el 18 de noviembre de 2013, es decir, en el término previsto en 

el Artículo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), haciendo uso a su derecho a la defensa, 

dando lugar a una posterior emisión y notificación de la Resolución Determinativa 

CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/00162/2013, N' 17 0608 13, de 26 de diciembre de 

2013, lo que le permitió interponer Recurso de Alzada en el plazo dispuesto en el 

Artículo 143 de la Ley N' 2492 (CTB); aspectos que demuestran que la Vista de 

Cargo cumple su fin, permitiendo que en la prosecución del proceso el Sujeto Pasivo 

pueda asumir defensa. 

IX. Por lo expuesto, se debe considerar que el proceso de determinación se conforma 

por un conjunto de actos y formalidades, a efectos de establecer la existencia o 

inexistencia de la obligación tributaria, en cuyo desarrollo prevé y determina plazos 

que regulan la presentación de pruebas, la emisión de actos y sus correspondientes 

efectos en cuanto al proceso; lo que no se evidencia en el presente proceso, la 

configuración de alguna de las causales previstas en los Artículos 35, 36, Parágrafo 11 

de la Ley N' 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), aplicables 

supletoriamente por disposición del Artículo 7 4, Numeral 1) de la Ley N' 2492 (CTB); 

consecuentemente, no corresponde determinar la anulación o nulidad del proceso de 

determinación. 
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IV.4.2.2. Respecto a la anulación de la Vista de Cargo y Principio non bis ídem. 

i. Por otra parte, Frutacio Sanga Cachi, en su Recurso Jerárquico y alegatos manifiesta 

que la Administración Tributaria habría emitido un acto definitivo de carácter particular 

como es la Resolución Administrativa N' 23-0186-13, de 2 de agosto de 2013, 

realizando una revisión extraordinaria de sus actos, lo cual refiere está prohibido por 

la jurisprudencia constitucional, puesto que pretende anular unilateralmente la Vista 

de Cargo, sin que de por medio se hubiese interpuesto un Recurso Administrativo 

infringiendo lo dispuesto en los Parágrafo 1, 11, 111 y IV del Artículo 36 de la Ley N' 

2341 (LPA). 

ii. Añade que en tal caso, correspondía se emita una Resolución Determinativa que 

declare la inexistencia de la deuda tributaria, empero, que el ente fiscal sostiene que 

aplicó el Artículo 37, Parágrafo 1 de la Ley N' 2341 (LPA) y de esa manera elude 

directamente una debida justificación sobre dicha normativa, eludiendo una aplicación 

estricta, asimismo, soslayando la armonización correspondiente con lo dispuesto por 

el Artículo 96 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. A la vez señala que la Administración Tributaria incurre en contradicciones en su 

memorial de respuesta al Recurso de Alzada puesto que presenta desorden 

cronológico de los antecedentes; además, de señalar que la Vista de Cargo de 1 O de 

enero de 2013, fue notificada el 20 de diciembre de 2012, aspectos que demostrarían 

que corresponde la anulación del proceso. 

iv. Sostiene que cuando se impone a un mismo sujeto a un doble proceso por la misma 

Orden de Verificación con dos Vistas de Cargo se estaría vulnerando el Principio de 

Non bis in fdem y los Artículos 117, Parágrafo 11 y 256 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) por los que nadie puede ser procesado, ni condenado más de una vez 

por un mismo hecho; en consecuencia indica, que corresponde reponer obrados 

hasta el vicio más antiguo y anular la Vista de Cargo y la Orden de Verificación 

inclusive, disponiendo el archivo de obrados, sin perjuicio de la responsabilidad 

funcionaria, aspecto que aduce no mereció pronunciamiento en la Resolución 

Determinativa. 

Por su parte, la Administración Tributaria en su memorial de alegatos expresa que el 

Sujeto Pasivo en una apreciación errónea pretende que la Resolución Administrativa 

N' 23 0186 13, sea un acto de carácter particular, por el que realiza otra 
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determinación, y que se habría efectuado una revisión extraordinaria de la 

Administración Tributaria; sin considerar que el Artículo 37 de la Ley N' 2341 (LPA), 

establece que los actos anulables pueden ser convalidados, saneados y rectificados 

por la misma autoridad administrativa que la dictó, subsanando los vicios que 

adolezca, por lo que. habría anulado la primera Vista de Cargo, toda vez que, se 

consignó dos veces un mismo periodo, determinando un importe erróneo, por lo que 

en resguardo a la Seguridad Jurídica habría saneado el proceso; lo cual aduce 

demuestran que la citada Resolución Administrativa no es un acto definitivo e 

impugnable. 

vi. Así también, aclara que la primera Vista de Cargo N' 29 0237 12 fue emitida el 26 de 

noviembre de 2012 y notificada el 20 de diciembre de 2012, siendo incoherente los 

argumentos del Sujeto Pasivo de querer encontrar supuestos vicios en la notificación 

de dicha Vista de Cargo, dejando en claro que la misma no fue anulada por mala 

notificación sino por enmendar una errónea liquidación. 

vii. En cuanto al doble proceso, manifiesta que no existe doble sanción ni proceso, 

puesto que si anuló una primera Vista de Cargo fue para subsanar observaciones, sin 

que ello signifique que exista duplicidad de procesos por el mismo hecho y Sujeto 

Pasivo y más cuando en función a la Orden de Verificación N' 00120VE01846, se 

prosiguió el proceso con la emisión de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, 

con un mismo alcance y modalidad de verificación de la obligación tributaria por lo 

que no se vulnera lo dispuesto en el Artículo 117 de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

viii. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el non bis in idem como un aforismo latino 

que significa "no dos veces sobre lo mismo"; al respecto Rafael Márquez Piñero, 

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

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

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

a un proceso penal anterior (CABANELLAS, Guillermo, Repertorio jurídico de 

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

castellanos. 4". Edición ampliada por Ana María Cabanellas, pág. 175; BARRENA/ 

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

de la Nación. México, 1994, pág. 2988). 
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ix. En nuestra normativa, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

vigente (CPE), 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 idem 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 (las negrillas son nuestras). 

x. Por su parte, la Ley W 2492 (CTB) en su Artículo 93 en su Parágrafo 111 establece 

que: "La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o 

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

salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados". 

xi. Del mismo modo, la Ley W 2341 (LPA) en su Artículo 37, Parágrafo 1 establece que 

los actos anulables pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma 

autoridad administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca; 

Artículos aplicables en materia tributaria en mérito al Artículo 74, Numeral1) de la Ley 

W 2492 (CTB). 

xii. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, emite el Informe CITE: SINIGDEA/DFNEIINF/1608/2012 y 

la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DFNENC/237/2012, W 29 0237 12, de 26 de 

noviembre de 2012; ante lo cual, el Sujeto Pasivo dentro del plazo previsto en el 

Artículo 98 de la Ley W 2492 (CTB) presenta memorial de descargos en el que 

observa -entre otros- la incorrecta liquidación de la deuda tributaria; 

consiguientemente, se tiene que la Administración Tributaria advierte que si bien la 

deuda tributaria se encuentra correctamente determinada, verifica error en la 

liquidación previa efectuada al 26 de noviembre de 2012, puesto que en los papeles 

de trabajo se habría realizado dos (2) veces el periodo fiscal junio 2008, omitiéndose 

el periodo fiscal agosto 2008 en el IVA e IT (fs. 70 y 72 de antecedentes 

administrativos), por lo que a efectos de evitar observaciones en el proceso, anula 

obrados mediante la Resolución Administrativa W 23 0186 13, de 2 de agosto de 

2013, hasta el Informe CITE: SIN/GDEA/DFNE/INF/1608/2012, de 16 de noviembre 
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de 2012 y la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEAIDFNENC/237/2012, N' 29 0237 12 de 

26 de noviembre de 2012, con el fin de que se emita un nuevo acto que contenga una 

correcta liquidación previa (fs. 1266-1271, 1272-1278, 1280-1283 vta., 1293-1294 de 

antecedentes administrativos). 

xiii. De lo anotado, se evidencia que a raíz de la observación efectuada por el Sujeto 

Pasivo en cuanto a la liquidación de la deuda tributaria, la Administración Tributaria 

advirtió error en la consignación de los meses observados en la Liquidación Previa 

efectuada en los papeles de trabajo; aspecto que pudo ser corroborado a fs. 70 y 72 

de antecedentes administrativos, en los que cursan los Papeles de Trabajo 

"Liquidación Adeudos Ley 2492", que se evidencia exponen dos veces el período 

fiscal junio 2008 y no consignan el período fiscal agosto 2008 tanto para el IVA como 

para el IT; hecho que dio lugar a la Resolución Administrativa N' 23 0186 13, que 

anula obrados hasta que se corrija tal error, procedimiento que se tiene se encuentra 

dentro de las facultades que tiene la Administración Tributaria, en aplicación de lo 

previsto en los Artículos 37 de la Ley N' 2341 (LPA) y 56, Parágrafo 1, inciso a) del 

Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), aplicables en materia tributaria en virtud al 

Numeral 1 del Artículo 74 de la Ley N' 2492 (CTB); normativa que permite que los 

actos administrativos que adolezcan de vicios sean saneados a efectos de subsanar 

tal error por la misma autoridad administrativa que los emitió, retrotrayendo sus 

efectos al momento de vigencia del acto que presentó el vicio. 

xiv. Asimismo, se evidencia que la Resolución Administrativa N' 23 0186 13, fue 

notificada al Sujeto Pasivo de forma personal el 30 de agosto de 2013 (fs. 1295 de 

antecedentes administrativos), siendo facultad de éste el recurrir la misma si así lo 

creía conveniente; aspecto, que desvirtúa que la anulación de obrados hubiese sido 

realizada de forma unilateral por la Administración Tributaria, por el contrario está 

claro que el Sujeto Pasivo tuvo conocimiento y participación desde el inicio del 

Proceso de Verificación como de la observación respecto a la liquidación de la deuda 

tributaria, por lo que no es evidente la vulneración al derecho a la defensa ni a lo 

dispuesto en los Parágrafos 1, JI, 111 y IV del Artículo 36 de la Ley N' 2341 (LPA). 

xv. Ahora, en cuanto a lo aseverado por el Sujeto Pasivo respecto a que la Resolución 

Administrativa N' 23 0186 13, es un acto definitivo de carácter particular; corresponde 

dejar en claro que la citada Resolución anula el Informe de resultados de la 
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verificación y la Vista de Cargo, actos administrativos que emergen de una primera 

etapa del Proceso de Determinación que no establecen de forma conclusiva la deuda 

tributaria, haciéndole conocer al Sujeto Pasivo mediante la Vista de Cargo el reparo 

preliminar que se evidenció en dicha etapa, prosiguiendo el proceso con la 

presentación o no de descargos del Sujeto Pasivo y consiguiente emisión de la 

Resolución Determinativa que es el acto que pone fin al Proceso de Determinación; 

en tal entendido, toda vez que la Resolución Administrativa N" 23 0186 13, tiene 

como fin el subsanar un defecto advertido en el transcurso de dicha primera etapa del 

proceso de determinación, se constituye en un acto de mero trámite y no así un acto 

administrativo definitivo que ponga fin al proceso de determinación, como pretende el 

Sujeto Pasivo al señalar que debió emitirse una Resolución Determinativa en el que 

por el defecto observado se determine la inexistencia de la deuda tributaria. 

xvi. Respecto a que con la Resolución Administrativa N" 23-0186-13, la Administración 

Tributaria estaría realizando una revisión extraordinaria de sus actos, lo cual refiere 

está prohibido por la jurisprudencia constitucional, en las Sentencias Constitucionales 

Nos. 009/2004 de 28 de enero de 2004 y 0018/2004 de 2 de marzo de 2004; 

corresponde señalar, que la revisión extraordinaria implica la revisión de una 

sentencia y/o resolución administrativa con calidad de firmeza, aspectos sobre el cual 

emiten criterio las citadas Sentencias Constitucionales; sin embargo, en el caso que 

nos ocupa la emisión de la Resolución Administrativa N" 23-0186-13, tiene como fin 

el subsanar un defecto de procedimiento y no así la revisión de una Resolución 

Administrativa con calidad de firmeza, lo que determina que no sea aplicable al 

presente caso; en cuyo entendido, tampoco corresponde aplicar la Sentencia 

Constitucional N° 0086/201 O, de 4 de mayo de 201 O, puesto que la Resolución 

Administrativa mencionada no otorga un derecho ni resuelve el proceso de 

determinación que permita la aplicación del Articulo 51 del Decreto Supremo N" 

27113 (RLPA) 

xvii. De acuerdo a lo expuesto, está claro que la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDEA/DFNENC/237/2012, N" 29 0237 12, de 26 de noviembre de 2012, fue 

anulada al evidenciarse defectos en la liquidación previa de la deuda tributaria y no 

así por contradicciones en su fecha de emisión y notificación, aspecto que además no 

es cierto, puesto que la misma fue emitida el 26 de noviembre de 2012 y notificada el 

20 de diciembre de 2012, vale decir, de forma correlativa, permitiendo que el 18 de 
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enero de 2013, el Sujeto Pasivo presente descargos a la misma, no siendo evidente 

el vicio por tal argumento. 

xviii. Respecto a lo señalado por el Sujeto Pasivo, en relación a que se le impone un doble 

proceso por la misma Orden de Verificación al existir dos Vistas de Cargo, vulnerando 

el Principio de Non bis in ídem y los Artículos 117, Parágrafo 11 y 256 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); en función a los antecedentes administrativos 

analizados se pone de manifiesto que el proceso de verificación efectivamente se 

inició con la Orden de Verificación N' 00120VE01846, de 17 de agosto de 2012, 

modalidad Débito IVA y su efecto en el IT, períodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, y 

que en un principio se emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEAIDFNENC/237/2012, 

N' 29 0237 12, de 26 de noviembre de 2012, con alcance en el IVA e IT, periodos 

fiscales marzo a diciembre 2008, misma que habría sido anulada, dando lugar a una 

segunda Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DFNENC/201/2013, de 9 de agosto de 

2013, cuyo alcance también es por IVA e IT periodos fiscales marzo a diciembre 

2008. 

xix. En tal entendido, es evidente que las dos Vistas de Cargos son actos administrativos 

preliminares emitidos en un mismo Proceso de Determinación en contra del Sujeto 

Pasivo y que si bien coinciden en cuanto al Sujeto Pasivo, impuesto y periodos 

verificados, no significa que se esté sometiendo al mismo a dos procesos y menos 

que se esté repitiendo el objeto de una fiscalización ya practicada, por ende no puede 

existir una doble fiscalización; en consecuencia, la Administración Tributaria, no 

vulneró lo dispuesto en el Parágrafo 11 del Artículo 93 de la Ley N' 2492 (CTB), ni el 

Principio Non Bis Ídem resguardado por el Parágrafo 11, Artículo 117 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), no siendo evidente el vicio de anulación o 

nulidad por éste aspecto. 

IV.4.2.3. Sobre la fundamentación de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa. 

i. Frutacio Sanga Cachi, en su Recurso Jerárquico y alegatos expresa que la 

Resolución Determinativa en la página 7, párrafo IV señala que no corresponde 

efectuar una fiscalización sino una verificación explicando qué comprende cada una 

de ellas; ante lo cual considera, que no establece una diferenciación adecuada y 

coherente entre ambos procesos, advirtiendo inconsistencias en los actos 

administrativos, lo que considera determinó la emisión de un criterio errado y confuso; 

30 de 40 



111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
• 

· "AuTOIIID4D DE 

IMPUGIII4CIÓIII lRIBUT4RI4 
Esta-do Pluri-nO-clonOI de Bolivia 

señala, que la Resolución Determinativa no observa que la Vista de Cargo carece de 

fundamentación, motivación y sustento técnico jurídico, incumpliendo con los 

requisitos previstos en el Articulo 96, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), 

concordante con lo dispuesto en el Articulo 18 del Decreto Supremo N' 2731 o 
(RCTB); así también observa, que la Resolución Determinativa no se pronuncia sobre 

el doble proceso, ni sobre los aspectos planteados en cuanto a la prescripción. 

ii. Sostiene que fue notificado con la Resolución Determinativa N' 17 0608 13, de 26 de 

diciembre 2013, con CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/00162/2013, que señala 

correspondería a la Resolución Determinativa N' 000162/2013, por lo que no se 

ajusta a lo dispuesto en el Articulo 97 de la Ley N° 2492 (CTB), existiendo vulneración 

al debido proceso y seguridad jurídica. 

iii. La Administración Tributaria en su memorial de alegatos, sobre la Resolución 

Determinativa manifiesta que cumple con los requisitos previstos en el Articulo 99, 

Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), puesto que se valoró las pruebas presentadas 

por el Sujeto Pasivo, además de contar con el nexo de causalidad desde el Informe 

Preliminar hasta la Vista de Cargo, por lo que afirma que en ningún momento se 

vulneró el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo; asimismo, refiere que la Vista de 

Cargo contiene los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamente la 

Resolución Determinativa, procedentes de la información obtenida del Sujeto Pasivo y 

de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria, habiéndose 

fijado la base imponible sobre Base Presunta, cumpliendo con .lo dispuesto en el 

Articulo 96 de la Ley N° 2492 (CTB). 

iv. Al respecto, en la doctrina se considera al Proceso de Determinación como "el acto o 

conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda 

tributaria; en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el 

importe de la deuda tributaria"; dentro de ese conjunto de actos, se encuentra la Vista 

de Cargo, que en la doctrina se denomina Vista al Determinado, considerada como: 

"El resultado al cual se llega luego de la etapa introductoria que a veces es 

presunciona/. En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable 

incertidumbre sobre la operación presuntamente gravada en sí misma y un 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, haciendo las aclaraciones y 
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demostraciones relativas a sus derechos, contribuirá a corregir posibles errores de 

hecho o derecho en que pueda haber incurrido la administración al ejercitar sus 

extremas atribuciones de investigación, y a todos beneficiará por igual que el 

resultado de la determinación no se traduzca en irrealidades o en montos 

desmesuradamente alejados de Jos correctos" (VILLEGAS, Héctor. Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Edición. Buenos Aires: Editorial "Astrea", 

Págs. 285 y 299-300). 

v. En nuestro ordenamiento jurídico, el Artículo 96 de la Ley W 2492 (CTB), establece 

que la Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, el Artículo 99, Parágrafo 11 de la 

citada Ley, prevé que la Resolución Determinativa deberá contener -entre otros

fundamentos de hecho y de derecho y que la ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales, la viciará de nulidad. 

vi. Por su parte, el Decreto Supremo W 27310 (RCTB) en el Artículo 18, dispone que la 

Vista de Cargo deberá consignar: Número; Fecha; Nombre o razón social del Sujeto 

Pasivo; Número de registro tributario; Indicación del tributo (s), periodo (s) fiscal (es); 

Liquidación previa de la deuda tributaria; Acto u omisión que se atribuye al presunto 

autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones 

tributarias y requerimiento a la presentación de descargos; Firma, nombre y cargo de 

la autoridad competente; el Artículo 19 del mismo cuerpo normativo, establece que 

las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario, calculado de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 47 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vii. En principio, cabe poner de manifiesto que el Artículo 29 del Decreto Supremo N' 

2731 O (RCTB), dispone que la deuda tributaria puede ser determinada por el SIN 

mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e 

investigación, especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los 

impuestos, períodos y hechos; clasificando los procesos de verificación de la 

siguiente forma: e) verificación y control puntual de los elementos, hechos, 
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transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el 

importe de los impuestos pagados o por pagar; y, d) verificación y control del 

cumplimiento a los deberes formales (las negrillas son nuestras). 

viii. De acuerdo a la clasificación señalada precedentemente, se advierte que los 

Procesos de Verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, 

hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar, es decir, que están 

dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos de uno o más periodos; 

vale decir, que las verificaciones pueden tener alcance a diferentes impuestos y 

periodos; en tal entendido, se tiene que la Orden de Verificación No 00120VE01846 

de 17 de agosto de 2012, modalidad Débito IVA y su efecto en eiiT, períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre 2008, comunica al Sujeto Pasivo que se efectuará una verificación 

especifica de los hechos y/o elementos relacionados con el débito fiscal IVA y su 

efecto en el IT, siendo claro que se trata de una verificación, no pudiéndose confundir 

con un proceso de fiscalización total o parcial que son integrales, porque abarcan 

todos los hechos generadores de uno o más períodos y revisan el crédito fiscal, el 

débito fiscal, ingresos, declaraciones, y todos los datos relacionados con las 

transacciones económicas realizadas por el Sujeto Pasivo; en tal entendido, se tiene 

que es correcta la diferencia que realiza la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa, no existiendo inconsistencias entre los actos emitidos desde el inicio 

del Proceso de Verificación, Vista de Cargo y Resolución Determinativa. 

ix. Ahora, de la revisión de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DFNENC/201/2013, de 9 

de agosto de 2013 (fs. 1301-1306 de antecedentes administrativos), se evidencia que 

la misma contiene una relación de los hechos, elementos y documentos sobre los que 

se estableció el reparo observado, hace referencia a la Orden de Verificación 

estableciendo su alcance; así también, señala que el Sujeto Pasivo no presentó la 

documentación solicitada y que en función a la documentación proporcionada por la 

Adunan Nacional (AN) se procedió a la verificación de Ingresos percibidos por 

importaciones no declaradas, detallando las realizadas en la gestión 2008, así como 

las DUI utilizadas mediante Cuadro; a la vez consigna un cuadro de Liquidación 

Previa de la deuda tributaria, especificando la normativa aplicada, calificando 

preliminarmente la conducta del Sujeto Pasivo como Omisión de Pago y 
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estableciendo multa por incumplimiento a deberes formales; en este contexto, se 

evidencia que la Vista de Cargo contiene los hechos, datos y valoraciones que se 

efectuaron en la etapa de verificación cumpliendo de esta forma con los requisitos 

previstos en los Artículos 96, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB) y 18 del Decreto 

Supremo N" 27310 (RCTB). 

x. Consiguientemente, se tiene que notificada la Vista de Cargo el 21 de octubre de 

2013, el Sujeto Pasivo presenta memorial de descargo de 18 de noviembre de 2013 y 

adjunta el memorial presentado el18 de enero de 2013 (fs. 1308 y 1313-1320 v1a. de 

antecedentes administrativos) en los que observa la nulidad de proceso de 

verificación al haberse emitido la Vista de Cargo fuera de plazo; a la vez señala, que 

la misma no contiene los requisitos solicitados por Ley; además, de exponer la 

existencia de doble proceso y solicita la prescripción de la deuda tributaria; de la 

valoración de dichos descargos la Administración Tributaria emitió el informe de 

Conclusión CITE: SIN/GDEAIUTJ/INF/00137/2013, en el que señala que después de 

evaluados los mismos, corresponde ratificar en su integridad el reparo determinado, 

sugiriendo la prosecución del trámite correspondiente. 

xi. En tal entendido, se emitió y notificó la Resolución Determinativa N" 17 0608 13, de 

26 de diciembre de 2013, (fs. 1328-1339 de antecedentes administrativos), en el que 

se evidencia que la misma contiene en el encabezado el Número de CITE: 

SIN/GDEAIDJCC/UT J/RD/00162/2013, lo que no significa que corresponde a otra 

Resolución Determinativa, como pretende el Sujeto Pasivo sino que es una 

numeración interna N" 000162/2013, por lo que no se evidencia vulneración a la 

garantía y el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica. 

xii. Por otra parte, se evidencia que la Resolución Determinativa, contiene la relación de 

los hechos suscitados durante el proceso de verificación, especificando la 

documentación que fue considerada a efectos de establecer los reparos y las 

observaciones realizadas, como también la normativa aplicada; asimismo, cuenta con 

un Cuadro de liquidación de la deuda tributaria, expone los argumentos de defensa 

expuestos por el Sujeto Pasivo, para luego emitir respuesta a cada cuestionante, vale 

decir, que emite pronunciamiento sobre: la nulidad del proceso de verificación por la ·· .... 

emisión de la Vista de Cargo fuera de plazo, requisitos de la Vista de Cargo, 

vulneración al Principio Non bis ídem y/o la existencia de doble proceso y en cuanto a 

la prescripción solicitada; finalmente determinar la existencia de deuda tributaria. 
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xiii. Consecuentemente, es evidente que la Resolución Determinativa, contiene el detalle 

del origen y los conceptos que dan lugar a los reparos, expone la valoración de las 

pruebas de descargo presentadas a la Vista de Cargo; asimismo, se advierte que el 

cálculo del adeudo tributario se efectuó en aplicación del Artículo 47 de la Ley 2492 

(CTB), a cuyo efecto realiza un cuadro resumen de adeudos, en el que se consigna el 

impuesto omitido respecto al IVA e IT, por períodos fiscales marzo a diciembre 2008, 

establece la multa por omisión de pago y por incumplimiento de deberes formales; 

evidenciándose finalmente que dicho acto contiene los requisitos y especificaciones 

de la deuda tributaria, conforme establecen los Artículos 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 

2492 (CTB) y 19, Párrafo Segundo del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB). 

xiv. En virtud a lo manifestado, se tiene que durante las diferentes etapas del proceso de 

determinación, el Sujeto Pasivo tomó conocimiento del origen de la verificación, lo 

que le permitió hacer uso a su derecho a la defensa en los plazos previstos en una 

primera etapa por la Administración Tributaria cuando fue notificada con la Vista de 

Cargo y una vez notificado con la Resolución Determinativa, pudo recurrir el mismo 

en el plazo previsto en el Artículo 143 de la Ley N' 2492 (CTB); no siendo argumento 

suficiente para invalidar dicho proceso, el señalar que la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa no contienen una fundamentación y más cuando se evidencia que la 

Vista de Cargo contiene los elementos que fundamentan la Resolución Determinativa. 

xv. Por todo lo expuesto, dado que no se advierte que se haya causado indefensión al 

Sujeto Pasivo, o que se haya vulnerado el debido proceso, contenidos en el Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado (CPE), se concluye que la Vista de Cargo y 

la Resolución Determinativa contienen todos los requisitos que establecen los 

Artículos 96, Parágrafo 1; 99, Parágrafo 11, de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que no se 

advierte ningún vicio de nulidad ni de anulabilidad, toda vez que se emitieron los 

actos conforme a procedimiento legal y el contribuyente en todo momento hizo y 

continúa haciendo uso de su derecho a la defensa respecto a la determinación 

tributaria, por lo que no corresponde aplicar al caso los Artículos 35 y 36, Parágrafo 11, 

de la Ley N' 2341 (LPA) aplicables supletoriamente en materia tributaria en mérito del 

Artículo 201 del Código Tributario Boliviano; por tanto,. se establece que tanto la Vista 

de Cargo como la Resolución Determinativa son actos administrativos válidos, 

surtiendo todos sus efectos jurídicos. 
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IV.4.3. Sobre la Prescripción. 

i. Finalmente, Frutacio Sanga Cachi en su Recurso Jerárquico y alegatos expresa que 

la Resolución Determinativa se pronuncia sobre la prescripción solicitada en base a la 

Ley W 317 de 11 de diciembre de 2012, eludiendo inexplicablemente su 

consideración y análisis referente a la vigencia de la Ley W 291 Disposición Sexta 

que modifica el Artículo 60, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), inherente a la 

vigencia y aplicación del termino de prescripción, por lo que lo invocado no tendría 

una repuesta; asimismo, solicita la extinción de la acción por prescripción, señalando 

que al tratarse de DUI tramitadas en la gestión 2008, con sus respectivos documentos 

soporte, requeridos con la Orden de Verificación de los periodos fiscales enero a 

diciembre 2008, de acuerdo a los Artículos 59, Parágrafo 1, 154, Parágrafo 1 y 159 

Inciso e) de la Ley N° 2492 (CTB) ya habría transcurrido más de cuatro años, 

debiéndose efectuar el cómputo de acuerdo al Artículo 60 de la citada Ley, es decir, 

desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, por lo que la facultad 

del ente fiscal para controlar y fiscalizar habría prescrito. 

ii. Prosigue señalando, que no se puede aplicar retroactivamente las modificaciones 

efectuadas por la Ley W 291 de 22 de diciembre de 2012, a hechos ocurridos con 

. anterioridad en la gestión 2008 y peor aún las modificadas por la Ley W 317 de 11 de 

diciembre de 2012, debido a que implicaría vulneración al Principio de lrretroactividad 

de la Ley, como a la Seguridad Jurídica previstos en los Artículos 123, 164, Parágrafo 

11 y 178, Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 150 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

iii. La Administración Tributaria en alegatos sostiene, que el Artículo 59 de la Ley N' 

2492 (CTB), fue modificada mediante la Ley N' 291 estableciendo en el Parágrafo 1 

un Régimen de Prescripción diferenciado por gestiones, párrafo que fue derogado 

mediante la Ley N' 317, estableciendo que el término de prescripción en dicha 

gestión se incrementa a 6 años, por lo que señala que el cómputo de prescripción de 

las facultades de la Administración Tributaria referida a los periodos fiscales enero a 

diciembre 2008 se extienden hasta la gestión 2014, además de resaltar que el citado 

Artículo 59 establece la ampliación del término de prescripción a siete (7) años, 

aspecto que aduce corresponde aplicar al presente caso; por lo que solicita se 

confirme la Resolución de Alzada. 
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iv. Al respecto, en la doctrina Héctor B. Villegas señala: "Las obligaciones tributarias 

pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio cuando el deudor 

queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, por cierto período de 

tiempo"; en cuanto a la interrupción de la prescripción, indica "que se tiene como no 

transcurrido el plazo de la prescripción que corrió con anterioridad al acontecimiento 

interruptor" (VI LLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

Ediciones Depalma, 1972 Buenos Aires, Argentina Págs. 267, 268 y 269). 

v. La legislación tributaria refiere, en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 {CTB): "1. Las 

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

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

tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas". Asimismo, el Articulo 61 de la citada 

Ley, establece: "Interrupción.- La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al 

Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa". 

vi. Consiguientemente, se tiene que se dicta la Ley N' 291 de 22 de septiembre de 2012, 

que en la Disposición Adicional Quinta modifica el Artículo 59 de la Ley N' 2492 

(CTB), estableciendo en el Parágrafo 1 que: "Las acciones ·de la Administración 

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

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

ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años 

a partir de la gestión 2018, para: Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, Determinar la deuda tributaria e Imponer sanciones administrativas (. . .) 11. 

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

cuando el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable no cumpliera con la obligación de 

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

diferente al que le corresponde". 

Posteriormente, se tiene que la Ley N' 317 de 11 de diciembre de 2012, en la 

Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera dispone que: "Se deroga el último 

Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003. Código 

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N' 291, 

de 22 de septiembre de 2012". 

En función a la normativa citada, se tiene que el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), 

primeramente fue modificado mediante Ley N' 291 estableciendo en su Disposición 
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Quinta de las Disposiciones Adicionales Parágrafo 1, un régimen de prescripción 

diferenciado por gestiones; asimismo, en el último párrafo del citado Parágrafo 1, 

dispuso: "El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente 

parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tn'butarias hubiesen ocurrido en dicho año"; no obstante, éste último 

párrafo fue derogado mediante la Ley W 317, en consecuencia, se tiene que a la 

fecha está vigente la modificación del término de prescripción por gestión. 

ix. Al respecto, corresponde dejar de manifiesto que la Autoridad de Impugnación 

Tributaria, como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por 

disposición del Artículo 197 de Código Tributario Boliviano, no es competente para 

realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo 

aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la 

Ley N' 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, 

decreto, resolución y actos de los órganos del Estado en todos sus niveles, mientras 

no se declare su inconstitucionalidad; consecuentemente, no corresponde establecer 

si la misma vulnera el Principio constitucional de irretroactividad de la Ley. 

x. En consecuencia, para el cómputo de prescripción del IVA e IT de los períodos 

fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2008; se tiene que el hecho generador se habría suscitado en vigencia de 

la Ley N' 2492 (CTB); también es cierto que el Articulo 59 de la citada Ley, fue 

modificado mediante la Disposición Adicional Quinta de la Ley N' 291, de 22 de 

septiembre de 2012, que dispone de forma imperativa que: "las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los ( ... ) cinco (5) años en la gestión 2013", lo 

que determina que el término de prescripción para los hechos generadores 

suscitados en la gestión 2008, es de cinco años, extendiéndose hasta la gestión 

2013; vale decir, que para el IVA e IT de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 2008 el término de prescripción de 

años (5) años de conformidad al Artículo 60 de la Ley W 2492 (CTB), iniciándose el 

computó el 1 de enero de 2009 concluyendo el 31 de diciembre de 2013, del periodo 

fiscal diciembre 2008, con vencimiento en enero de 2009 el computo inicia el 1 de 

enero de 201 O y concluye el 31 de diciembre de 2014. 
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xi. Ahora siendo que la Administración Tributaria establece que por la gestión verificada 

de 2008, el Sujeto Pasivo habría omitido inscribirse en los registros tributarios, 

aspecto que posibilitó que la determinación tributaria se efectúe sobre Base Presunta 

y se emita el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación W 37582 (fs. 5 de antecedentes administrativos), corresponde aplicar 

la ampliación del término de prescripción previsto en la Ley N" 291, de 22 de 

septiembre de 2012, que en la Disposición Adicional Quinta modifica el Artículo 59 de 

la Ley W 2492 (CTB}, que en su Parágrafo dispone que: "//. Los términos de 

prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto 

pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en tos 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le 

corresponde"; consecuentemente, con la ampliación de tres (3) años se tiene que 

para el IVA e IT de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre 2008 el término de prescripción concluye el 31 de 

diciembre de 2016 y para el periodo fiscal diciembre 2008 el término de prescripción 

concluye el 31 de diciembre de 2017, correspondiendo verificar si se suscitaron 
' causales de suspensión e interrupción del término de prescripción para el IVA e IT. 

xii. Al efecto, se advierte que la Administración Tributaria el14 de enero de 2014, notificó 

al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa CITE: 

SINIGDEAIDJCC/UTJ/RDI0016212013, N' 17 0608 13, de 26 de diciembre de 2013, 

antes de que opere la prescripción por el IVA e IT de los períodos fiscales marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, 

interrumpiendo el término de prescripción, en aplicación de Inciso a) del Artículo 61 

de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que se tiene que la Administración Tributaria 

determinó la deuda tributaria dentro del término previsto por Ley, correspondiendo 

confirmar la Resolución de alzada en este punto con fundamento propio. 

Por todo lo expuesto, al no evidenciarse vicios de nulidad o anulación del Proceso de 

Determinación y al no haber prescrito las acciones de la Administración Tributaria 

para determinar la deuda tributaria; corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar 

la Resolución del Recurso Alzada ARIT-LPZ/RA 0388/2014, de 28 de abril de 2014, 

que mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N' 17 0608 13 de 26 

de diciembre de 2013. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0388/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad Gener.al de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

0388/2014, de 28 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Frutacio Sanga Cachi, 

contra la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa W 17 0608 

13 de 26 de diciembre de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Gl T/KOG/PAM/fmm 

tf.1 DRvi íúdÍ!Iii Corill 
Director Ejecutivo Gcaneral a.l. 
AIITORIDAD G!II!RAL DE IMPUGIIICICN TIWUTAR~ 
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