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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1087/2015 

La Paz, 29 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 

CBAIRA 0227/2015, de 23 de marzo de 2015, 

emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Ninoska Ponce Vlllarroel. 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Ebhert Vargas Daza. 

AGIT/0829/2015//CBA·0548/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Ninoska Ponce Villarroel (fs. 

78-85 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0227/2015, 

de 23 de marzo de 2015 (fs. 56-65 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-1 087/2015 (fs. 1 08-123 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Ninoska Ponce Villarroel, interpone Recurso Jerárquico (fs. 78-85 del 

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

0227/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

i. Con relación a lo expresado por la instancia de Alzada respecto a las Actas de 

Infracción, que habrían sido labradas por errores en el registro de los libros de 
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ventas IVA y que no existiría Acta alguna que multe a la contribuyente por falta 

de presentación o presentación parcial de la documentación solicitada por la 

Administración, refirió que del análisis de las Actas de Contravención Tributaria, 

evidenció que la citada instancia no revisó minuciosamente los argumentos con 

los cuales se generaron las actas, ya que no existe ningún incumplimiento a 

deberes formales, ni errores cometidos en la presentación del Libro de Ventas 

IV A; por lo que, mal podría la Administración Tributaria multarla por no presentar 

esos documentos extraviados, especialmente los talonarios de Facturas. 

ii. Agrega que, como bien se probó en etapa de descargos, la citada falta de 

constatación, demuestra que habría cumplido con el deber de información dentro 

del proceso de verificación iniciado, solicitando se considere que el 

Departamento de Fiscalización debió hacer costar la existencia de conductas 

contraventoras a través de documentos que señalen los supuestos 

incumplimientos, conforme establece el Artículo 1 04, Parágrafo 11 del Código 

Tributario, razones por las cuales, la Administración Tributaria no tendría los 

medios probatorios para señalar que se entregó parcialmente la documentación, 

puesto que de conformidad con el Artículo 77 Parágrafo 111 del citado Código 

Tributario y otras disposiciones tributarias, el único documento que podría hacer 

prueba de lo afirmado es el Acta de Recepción. 

iii. Agrega que, la Resolución Determinativa impugnada señala que se le notificó 

con la Vista de Cargo de conformidad con el Artículo 84 de la Ley N° 2492 

(CTB), con el fin de que asuma defensa, produzca y ofrezca pruebas tanto en 

relación a los cargos formulados como a la calificación preliminar de su conducta 

fiscal, empero, señala que mal podría el SIN afirmar que su persona no aceptó, 

ni canceló la liquidación practicada, y que no ofreció pruebas de descargo que 

desvirtúen lo establecido durante la verificación, tal como consta en la 

mencionada Resolución Determinativa. 

iv. Refiere que, tan solo se le notificó con la Vista de Cargo, pero se habría omitido 

la notificación legal de la información que el Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial remitió al SIN y los cuadros de ingresos por servicios notariales no 

declarados, tampoco se le habría entregado un detalle de los ingresos percibidos 

por protocolos de poder, reconocimientos de firmas, escrituras públicas, cartas 

notariadas, remates judiciales, declaraciones juradas voluntarias, apertura y 
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cierre de libros, testimonios y/o legalizaciones de documentos e inventariación 

de bienes en los períodos objeto de revisión, agrega que tampoco fue notificada 

con el Detalle de Precios Aplicados en la gestión 201 O, de manera que pueda 

descargarse teniendo conocimiento de los conceptos sujetos a gravamen, y qué 

ingresos representan los valores y timbres judiciales que no están sujetos al IVA 

e IT, situación que debería constar en el Cuadro Resumen de Ingresos, Cuadro 

comparativo de Ingresos y Determinación de Impuestos omitidos IVA e IT, los 

cuales no le habría sido entregados para que pueda asumir defensa, 

demostrando con ello la vulneración a la defensa por parte de la Administración 

Tributaria, aspecto que debe ser constatado. 

v. Con relación a la reconstrucción unilateral de los ingresos por servicios 

notariales, menciona que de la lectura de la Resolución Determinativa, evidenció 

que la Administración Tributaria, señalo erróneamente que estuvo en constante 

comunicación con la contribuyente, y que no se habría vulnerado el derecho a la 

defensa debido a que se encontraba al tanto de todo el proceso, sin embargo de 

ello, observó que no existe documentación alguna que demuestre que la 

información proporcionada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el 

Cuadro de Determinación por Protocolos de Poder, reconocimientos de firmas, 

protocolos de escritura pública y otros ingresos según revisión y el cuadro 

comparativo de ingresos y determinación de impuestos omitidos IVA e IT, le 

hayan sido notificados, emitiendo la citada Vista de Cargo, sin otorgarle la 

posibilidad de aceptar o negar estos documentos contables, en cuya elaboración 

debió participar, situación que no ocurrió; por lo que, se habría atentado el 

derecho del debido proceso establecido en el Artículo 68 del Código Tributario 

Boliviano. 

vi. Agrega, con relación a la ilegal determinación de la base imponible del IVA y del 

IT y falta de investigación de la realidad económica, que tal como habría 

señalado en la Vista de Cargo, el Detalle de Precios aplicados en la gestión 

20~ O, el cuadro Resumen de Ingresos según revisión y el Cuadro Comparativo 

de Ingresos y Determinación de impuestos omitidos IVA e IT, no demuestran que 

hayan adquirido valores judiciales (timbres, carátulas y formularios notariales), 

productos que están plenamente relacionados con el movimiento notarial, los 

cuales debieron ser considerados en la determinación de la base imponible del 

IVA e deiiT, de tal modo que el SIN tome en cuenta el descuento de los precios 
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por servicios notariales que constituye en el verdadero hecho generador del 

tributo. 

viL Señala que de una manera ilegal, el SIN desconoció los citados cobros por 

valores, y no los segregó de los servicios notariales, como si la suma de ambos 

fuesen el precio total a Facturar. Indica que, la realidad económica no fue 

identificada por los fiscalizadores del SIN, quienes se limitaron a señalar que: la 

base fue obtenida sólo con la información reportada por la contribuyente en 

calidad de Notario de Fe Pública, presentada al Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial y la documentación remitida parcialmente por la contribuyente a la 

Administración Tributaria, consistente en Libros, Índices y Declaraciones 

Juradas, detectando ingresos por servicios no declarados conforme a Ley. 

Afirmación que sería contradictoria, debido a que no explica de acuerdo a la 

realidad económica, como se puede cobrar un precio por servicio notarial sin que 

previamente se haya segregado del precio los valores notariales, ya que la 

actividad que desarrolla como Notaria de Fe Pública no incluye la venta de 

valores judiciales, agrega que el SIN intenta desconocer su derecho a demostrar 

las compras vinculadas a la actividad notarial para su posterior deducción 

tributaria de los cuadros que supuestamente establecen los ingresos facturados. 

viii. Ratifica que, dentro del proceso de verificación de los periodos fiscalizados, los 

informes de fiscalización no demuestran de modo fehaciente que los ingresos ya 

citados precedentemente consistentes en: Protocolos de Poder, reconocimientos 

de firmas, escrituras públicas, cartas notariadas, remates judiciales, 

declaraciones juradas voluntarias, apertura y cierre de Libros, Testimonios y/o 

Legalización de Documentos e lnventariación de Bienes en los períodos objeto 

de revisión que supuestamente no fueron declarados conforme a Ley, hayan sido 

determinados de modo claro. 

ix. Por lo que, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada, que 

confirma la Resolución Determinativa No 17·02868·14 de 20 de noviembre de 

2014, y en caso de la existencia de vicios procesales se disponga la nulidad de 

obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de 

Cargo, garantizando de esta forma la seguridad jurídica y el debido proceso. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0227/2015, de 23 de 

marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 56-65 del expediente), confirmó la Resolución Determinativa Ng 17-

02868-14 de 20 de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa, en cuanto a la falta de valoración de los descargos, que de la revisión 

de la Resolución Determinativa, en el Considerando 11, la Administración 

Tributaria realizó la valoración y análisis de la nota de descargos a la Vista de 

Cargo presentada el 22 de septiembre de 2014, respondiendo puntualmente a 

cada uno de los argumentos planteados, es decir: a) la nulidad de las actas de 

infracción, b) vulneración del derecho a la defensa, e) reconstrucción unilateral 

de los ingresos por servicios notariales, d) ilegal determinación de la base 

imponible del IVA y IT, así como la falta de investigación de la realidad 

económica, concluyendo que los mismos no son válidos para desvirtuar los 

cargos establecidos en la Vista de Cargo; por lo que, el agravio planteado por la 

recurrente no tendría sustento ya que no es evidente lo señalado. 

ii. Respecto al debido proceso y el derecho a la defensa, cita el Parágrafo 11, 

Articulo 115 de la CPE, la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre de 2010; el 

Numeral 6, Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), así como el Inciso e), Artículo 4 

de la Ley No 2341 (LPA), que dispone que uno de los principios por los cuales se 

rige la Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, 

asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados, conjugado 

esto con el Artículo 36 de la Ley N2 2341 (LPA), que señala que son anulables 

los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico y sólo se determinará la anulabilidad cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar 

a la indefensión de los interesados; asimismo, el Artículo 55 del Decreto 

Supremo Nº 27113 (RLPA), normas aplicables en materia tributaria por mandato 

del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, prevé que es procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios del procedimiento, únicamente cuando 

el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 
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iii. Al respecto, alega que contrastando la normativa precedente con lo expuesto en 

antecedentes administrativos, evidenció que la Vista de Cargo indica que el SIN 

verificó la emisión de las Notas Fiscales respecto a los registros de Escrituras 

Públicas, Poderes, Reconocimientos de Firmas e información estadística 

reportada al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, evidenciando que 

existen registros notariales (servicios/actuaciones notariales), que no cuentan 

con la respectiva emisión de Factura o Nota Fiscal, estableciendo ingresos no 

declarados, asimismo, en el mencionado acto se encuentra el Cuadro 

Determinativo de Trámites No Facturados, que expone en base a la 

documentación obtenida la cantidad de servicios no facturados, el precio 

empleado para determinar el importe no facturado, y lo precios del arancel que 

emitió el Consejo de la Judicatura, asimismo, expone el Cuadro de 

Determinación de Ingresos de Enero a Diciembre y el Cuadro de Determinación 

de Impuesto Omitido IVA e IT, constituyéndose toda esta información en la base 

de la determinación efectuada. 

iv. Señala que, el Sujeto Pasivo, conforme consta en el Acta de 

Recepción/Devolución de Documentación, presentó la información requerida por 

el ente fiscal misma que sirvió de base para el proceso determinativo, más aún 

cuando la Administración Tributaria solicitó al Consejo de la Judicatura, 

información sobre estadísticas y datos de la carga de trabajo notarial, 

testimonios que fueron remitidos por la recurrente durante la gestión 201 O a ese 

consejo; por tanto, la información con la cual el Sujeto Activo determinó los 

reparos en contra de Ninoska Villarroel, eran de su conocimiento; por lo que, 

pudo asumir una defensa adecuada, concluyendo que la Vista de Cargo expuso 

las bases y procedimientos que sustentan la deuda tributaria determinada. 

v. Acerca de la nota presentada por la recurrente ante la Administración Tributaria 

el 3 de febrero de 2014, evidenció que Ninoska Ponce Villarroel tuvo 

conversaciones con funcionarios del ente fiscal; por lo que, presentó la escala de 

precios cobrados por concepto de documentos notariales; asimismo, la 

información que el Consejo de la Judicatura remitió al SIN resulta ser la 

información declarada por la recurrente a esa institución, información que ella 

elaboró y declaró durante la gestión revisada; por lo que, no corresponde su 

notificación, al ser un documento del que ella misma tiene conocimiento, y no se 

constituye en un documento sujeto a notificación, conforme establece el Artículo 
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33, Parágrafo 1 de la Ley No 2341 (LPA), ya que no constituye un acto 

administrativo o una resolución emitida por la Administración Tributaria sino un 

documento obtenido conforme las facultades con las que cuenta el ente fiscal; 

aclara, que dichas documentales cursan en los papeles de trabajo, elaborados 

por el SIN por lo que no se evidenció que la Administración Tributaria haya 

impedido el acceso a la recurrente de los papeles de trabajo con los que 

desarrolló la fiscalización, por lo tanto no hay vulneración del derecho 

establecido en el Artículo 68, Numeral 6 del Código Tributario. 

vi. Manifiesta que, no existe disposición legal vigente que establezca el deber de 

notificar los papeles de trabajo a los Sujetos Pasivos, debido a que la recurrente 

tiene el derecho al libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde 

los cargos que se le formulen, tal como refiere la Vista de Cargo en su parte 

final; por lo que, la Administración Tributaria le habría comunicado tal situación a 

la recurrente, además que no observó una negativa de parte del Sujeto Activo 

ante una solicitud de la misma. 

vii. Cita los Artículos 96 y 98 del Código Tributario, que establecen los requisitos que 

debe contener la Vista de Cargo, así como el plazo de treinta días perentorio e 

improrrogable que tiene la contribuyente para presentar los descargos que 

estime convenientes, estableciendo con ello que tuvo el plazo y la oportunidad 

para presentar, ofrecer prueba u objetar las observaciones establecidas en la 

Vista de Cargo haciendo prevalecer así su derecho a la defensa, extremo que se 

plasma el 28 de marzo de 2014, fecha en la cual presentó argumentos de 

descargo a la Vista de Cargo, haciendo uso irrestricto de su derecho a la 

defensa, quedando en evidencia que la contribuyente conocía el estado del 

proceso y su determinación preliminar; por lo que, no existiría vulneración del 

derecho a la defensa y al debido proceso ni se configurarían los vicios de nulidad 

invocados. 

viii. Señaló que, conforme se tiene de la revisión de las ocho actas de 

contravenciones, no constató la existencia de algún acta que sancione el 

incumplimiento al deber de información, siendo erróneos los argumentos de la 

contribuyente planteados en su Recurso de Alzada que las actas habrían sido 

labradas por el incumplimiento al deber de información, asimismo, desvirtuó lo 

argüido en el Recurso de Alzada en relación a que el SIN no tendría los medios 
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probatorios para señalar que entregó parcialmente la documentación, en razón a 

que existe un acta de entrega de documentación elaborada el 8 de marzo de 

2013, aclarando que el SIN no observó ni sancionó tal incumplimiento, por lo que 

desestimó dicho agravio. 

ix. Respecto a lo argumentado por la contribuyente, que se debió tomar en cuenta 

los valores judiciales descontando los mismos del precio de los servicios 

notariales, resultando errado pensar que la suma de los valores y los servicios 

notariales constituye el precio a facturar, ya que la actividad como notario de fe 

pública no incluye la venta de valores judiciales; señaló que, la recurrente en su 

nota presentada el 3 de febrero de 2014, no indicó dicho extremo ni hizo alusión 

a importes y conceptos que deben ser discriminados del precio de venta, más 

por el contrario, señaló los precios cobrados por concepto de documentos 

notariales, consiguientemente, la contribuyente no logró demostrar lo 

argumentado, al no existir elementos probatorios que puedan ayudar a 

determinar el efecto de esta discriminación de los valores judiciales en la base 

imponible determinada. 

x. Cita el Artículo 5 de la Ley W 843 (TO), y refiere que en el presente caso, la 

misma recurrente manifestó el precio que cobra por concepto de documentos 

notariales, sin hacer mención a valores judiciales, lo que daría a entender que el 

precio informado a través de su nota, sería el efectivamente percibido por el 

servicio de actuados notariales, asimilando el costo de los valores notariales; 

añade que, dentro el planteamiento de su Recurso de Alzada reitera esta 

observación sobre los valores judiciales en el precio, pero en ningún momento 

desvirtúa o adiciona elementos de juicio o documentales que respalden y 

demuestren tal extremo como establece el Artículo 76 del Código Tributario, por 

ello no emitió opinión o criterio al respecto. 

xi. Finalmente, por lo precitado estableció que los argumentos planteados por 

Ninoska Ponce Villarroel carecen de sustento técnico y legal; razón por la que 

confirmó la Resolución Determinativa N° 17-02868-14 de 20 de noviembre de 

2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla 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 adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de mayo de 2015, mediante nota ARIT/CBNDER/CA·0579/2015, de 11 de 

mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT·CBA·054B/2014 (fs. 1·92 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de agosto de 2015 (fs, 93·94 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de mayo de 2015 (fs. 95 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 

29 de junio de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 
i. El 15 de febrero de 2013, la Administración Tributaria notificó a Ninoska Ponce 

Villarroel (Quien se rehusó firmar en presencia de testigo de actuación), con la 

Orden de Verificación N' 3011 OVE0005B, de 11 de julio de 2012, comunicando que 
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conforme a las facultades conferidas por los Artículos 66, 100 y 101 de la Ley No 

2492 (CTB) y los Artículos 29, 32 y 33 del Decreto Supremo N' 273t O (RCTB), será 

sujeto a un proceso de determinación en la modalidad Verificación Debito Fiscal IVA 

y su efecto en el IT, cuyo alcance se refiere a la verificación de todos los hechos y 

elementos relacionados con el Débito Fiscal del IV A, y el efecto respectivo en ellT, 

correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre 201 O. Asimismo, mediante 

Requerimiento No 116904 de 8 de febrero de 2013, solicitó a la contribuyente, 

presente la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas del Impuesto al 

Valor Agregado Form. 200 y del Impuesto a las Transacciones Form. 400 de los 

periodos verificados; b) Libro de ventas lVA de los periodos verificados; e) Notas 

Fiscales de Respaldo al Débito Fiscal IV A; y, d) Libro de Registros de Protocolos del 

Poder, Apertura y Cierre de Libros, Legalizaciones, Cartas Notariales; 

Intervenciones y Registro de otros Servicios Notariales y Otra Documentación que 

se requiera durante la Verificación; otorgando el plazo de presentación hasta el 22 

de febrero de 2013. (fs. 6-8 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

ii. El 22 de febrero de 2013, Ninoska Ponce Villarroel mediante nota presentada a la 

Administración Tributaria, solicitó ampliación de plazo para la presentación de 

documentación, solicitud que fue atendida otorgándole un nuevo plazo de 10 días 

para la presentación de la documentación solicitada hasta el 8 de marzo de 2013 

(fs. 11-11 vta. de antecedentes administrativos, c.1 ). 

Hi. El 8 de marzo de 2013, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió el Acta de 

Recepción de Documentación, toda vez que, Celima Aguilar Paco en calidad de 

contadora de la titular del NIT, presentó documentación consistente en: Original y 

copia de las Declaraciones Juradas Formularios 200 y 400 Fs.24; Índice de 

Protocolos y Escrituras Notaria No 1 Quillacollo Gestión 201 O en original y fotocopia; 

Índice de Poderes Notaria No 1 Quillacollo Gestión 201 O en original y fotocopia; 

Índice de Reconocimiento de Firmas Notaria N° 1 Quillacollo Gestión 201 O en 

original y fotocopia; Libro de Ventas !VA Notaria No 1 Quillacollo Gestión 2010 en 

original y fotocopia; y un talonario de Facturas con número de autorización No 

320t00121633 del número de la Factura 13051 al 13100, catorce talonarios de 

Facturas con numero de autorización No 320100152328 del número de Factura 

13101 al 13850, veinticinco talonarios de Facturas con numero de autorización No 

320100171919 del número de Factura 13851 al15100, cinco talonarios de Facturas 
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con numero de autorización No 320100200966 con número de Factura 15101 al 

15200 en originales (fs. 12 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

iv. El 20 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

76362, 76363, 76364, 76365, 76366, 76367 y 76368, por registro incorrecto en el 

Libro de Ventas físico, en los periodos marzo, abril, junio, julio, agosto, noviembre y 

diciembre de 201 O, respectivamente, al contravenir el Artículo 46, Numeral 11, 

Parágrafo 11, Inciso a), b), e), e) y g) de la RND t0·00t6-07, sancionándole con la 

multa de 500 UFV por cada acta, conforme dispone el Numeral 3.2., Anexo "A" de la 

RND t0-0037-07 y del Artículo t62 de la Ley N' 2492 (CTB); además el3t de julio 

de 2014, labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nº 93669, por el incumplimiento al deber formal de presentación 

de la información a través del módulo Da Vinci, en los plazos, medios y formas 

establecidas en norma específica, por informar de forma incorrecta los datos de las 

Facturas correspondiente al mes de noviembre de 201 O, contraviniendo el Artículo 

50, Parágrafo 1 RND 10-0016-07, sancionándole con 50 UFV, conforme dispone el 

Numeral4.2., Anexo "A" de la RND t0-0037-07, modificado por el Numeral4.2.t de 

la RND 10-0030-t t y del Artículo t62 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 103-t t9 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

v. El 3 de febrero de 2014, Ninoska Ponce Villarroel mediante nota dirigida a la 

Administración Tributaria presentó la escala de precios cobrados por concepto de 

documentos notariales (fs. 13 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

vi. El 19 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió Informe CITE: 

SIN/GDCBBA/DFNE/INF/0431t/20t4, que concluyó señalando que sobre la base 

de los antecedentes de la verificación, documentación proporcionada por la 

contribuyente, información obtenida del sistema SIRAT-2 del SIN e información 

proporcionada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial referente a la 

contribuyente sujeta a revisión, por los periodos enero a diciembre de la gestión 

2010, surge una deuda tributaria calculada al19 de agosto de 2014, de 14.381 UFV, 

correspondiente a los impuestos IVE e IT, importe que incluye los Tributos Omitidos, 

Intereses, Multa por Incumplimientos a Deberes Formales y Multa por Omisión de 

pago, el mismo que no habría sido conformado ni pagado, recomendando la 

emisión de la Vista de Cargo conforme establece el Artículo 3 (Caso 2) de la 
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Resolución Normativa de Directorio 10-005-13 (fs. 581-585 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

vii. El2 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria del SIN, notificó por Cédula 

con la Vista de Cargo W SIN/GDCBBA/DFNENC/00393/2014, de 19 de agosto de 

2014, determinando una liquidación previa de la deuda tributaria que asciende a 

14.381 UFV por concepto de tributo omitido, interés, calificación preliminar de la 

conducta sanción por omisión de pago, multas por incumplimiento a deberes 

formales, otorgando un plazo de 30 días improrrogables a partir de su legal 

notificación para formular sus descargos y presentar prueba referida al efecto, de 

conformidad al Artículo 98 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 586-593 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

viii. El 22 de septiembre de 2014, Ninoska Ponce Villarroel a través nota dirigida al SIN 

presentó argumentos de descargo a la Vista de Cargo, planteando la nulidad de las 

actas de infracción, vulneración del derecho a la defensa, reconstrucción unilateral 

de los ingresos por servicios notariales, ilegal determinación de la base imponible 

del impuesto al valor agregado (IV A) y del impuesto a las transacciones (IT) y falta 

de investigación de la realidad económica, denunciando la falta de fundamento legal 

y técnico de la Vista de Cargo solicitando levantar las observaciones y dar de baja 

los reparos y finalizar la Orden de Verificación conforme al Artículo 18 de la RND No 

10-0037-07 (fs. 598-600 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

ix. El 20 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDCBBAJDJCC/UT J/INFCU00137/2014, que concluyó que 

de la revisión efectuada a los documentos y elementos que forman parte del 

expediente administrativo, fueron valorados en su magnitud real y objetiva, 

considerando la actividad propia de la contribuyente y los hechos comerciales 

emergentes de la misma, estableciendo un reparo a favor del Fisco de 15.671 UFV 

correspondiente al tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de conducta 

y multas por incumplimiento a deberes formales, por lo que se recomendó la 

emisión de la correspondiente Resolución Determinativa (fs. 601-604 de 

antecedentes administrativos, c.2). 

x. El 27 de noviembre de 2014, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), notificó personalmente a Ninoska Ponce Villarroel con 
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la Resolución Determinativa No 17-02868-14, de 20 de noviembre de 2014, la cual 

resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las 

obligaciones impositivas de la contribuyente, por un importe total de 15.671 UFV por 

concepto de tributo omitido actualizado, sanción por omisión de pago del IVA e IT, 

intereses, multas por incumplimiento a deberes formales, asimismo calificó la 

conducta como omisión de pago, otorgando 20 días a partir de su legal notificación, 

para el pago del total de la deuda (fs. 606-613 de antecedentes administrativos, c.2). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Ebhert Vargas Daza, conforme acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia W 03·0203-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 97 del expediente), 

presentó alegatos escritos el 8 de junio de 2015 (fs. 98-103 del expediente); con los 

siguientes argumentos: 

i. Realiza una reseña de los hechos y refiere que la contribuyente al interponer 

Recurso Jerárquico no estableció ni demostró la afectación que le hubiera 

causado la Resolución del Recurso de Alzada, ya que simplemente se limitó a 

señalar reiteradamente aspectos ya resueltos y expuestos en su Recurso de 

Alzada, sin embargo de ello, procedió a contestar los aspectos impugnados por 

Ninoska Ponce Villarroel. 

ii. Manifiesta que, se habría detectado el incumplimiento a deberes formales por 

parte de la contribuyente; por lo que, labró 8 actas por contravenciones 

tributarias, al establecer el incumplimiento al registro en libros de compras y 

ventas conforme lo establecido en norma específica, por errores en el registro de 

las Facturas de ventas en los libros de venta IVA de los meses de marzo, abril, 

julio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 201 O, incumpliendo el Artículo 

46 de la RND No 1 0-0016-07; por lo que, corresponde aplicar la sanción por 

incumplimiento al deber formal de conformidad con lo establecido en los 

Artículos 160 y 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y previsto en la RND N" 10-0037-

07, Numeral 3, Sub Numeral 3.2 por un importe de 500 UFV por periodo 

correspondiente a las Actas por Contravención Nos. 76362, 76363, 76364, 

76365, 76366, 76367 y 76368, de igual modo mencionó que se emitió el Acta de 
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Contravención N° 93669, que se origina por la existencia de errores en la 

presentación de libros de Venta IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV por el 

período noviembre de 201 O, derivando en una contravención tributaria de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 160 de la Ley N' 2492 (CTB) y el 

Artículo 50 de la RND 1 0-0016-07, sanción aplicada de conformidad a lo 

establecido en la RND 10-0037-07 incorporado con la RND 10-0030-11, 

contravención aplicable conforme a la norma más benigna de conformidad al 

Artículo 150 de la citada Ley; de igual modo, cito lo expresado por la ARIT 

respecto a este punto estableciendo que el argumento con el cual la recurrente 

pretende desvirtuar las Actas de Contravención Tributaria, además de ser 

incongruente con los antecedentes del proceso de fiscalización, carece de 

absoluto fundamento fáctico y legal, concluyendo que la instancia de Alzada 

acertadamente desestimó dicho argumento. 

iii. Con relación a lo manifestado por la contribuyente que no habría sido notificada 

con la información proporcionada por el Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial al SIN, y los cuadro de ingresos por servicios notariados no declarados, 

detalle de ingresos percibidos por protocolos de Poder, reconocimiento de firmas 

y otros; indicó que conforme al Numeral 6, Artículo 68 de la Ley W 2492 (CTB), 

la contribuyente tuvo acceso libre a los mismos; agrega que, las disposiciones 

tributarias no hacen referencia a que los mismos sean objeto de notificación, 

toda vez que, el citado Código Tributario en su sección 111: Forma y medios de 

Notificación (Artículos 83 al 91 ), establece que los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria como ser: las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y las Resoluciones Sancionatorias únicamente serán objeto de 

notificación, en el presenta caso se realizó ambas notificaciones a la 

contribuyente tanto con la Vista de Cargo como con la Resolución Determinativa, 

por tanto no puede alegar desconocimiento, indefensión, menos aún que no se 

habría cumplido el debido proceso, en su elemento relacionado al derecho a la 

defensa; asimismo, refiere que la ARIT, valoró correctamente los antecedentes 

administrativos y determinó la inexistencia de vulneración del derecho a la 

defensa y debido proceso de forma correcta. 

iv. Agrega que, no hubo indefensión alguna como afirma la contribuyente, toda vez 

que, los actos fueron notificados de manera personal; por lo que, la recurrente 

tuvo el plazo establecido para presentar los descargos, consiguientemente los 
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mismos no están sujetos a nulidades o anulabilidad como establecen los Artículo 

35 y 36 de la Ley N' 2341 (LPA}, por ello al no existir ningún fundamento de 

hecho y de derecho por el cual se deba anular obrados hasta el vicio más 

antiguo, y en virtud de lo señalado por el Tribunal Supremo de Justicia, así como 

la doctrina, la nulidad o reposición de obrados constituye una medida de último 

ratio y específicamente cuando se cumple ciertas circunstancias que vulneran 

algún derecho o principio constitucional, hecho que no se habría producido en el 

presente caso. 

v. Asevera con relación a que no se le habría notificado con la documentación 

remitida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y la información 

obtenida por el SIN, que se otorgó a la recurrente el plazo prudente para ejercer 

defensa y aportar las pruebas que considere para desvirtuar las obligación 

tributarias establecidas conforme señala el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), 

garantizando su derecho a la defensa como establece el Artículo 68, Numerales 

6 y 7 de la citada Ley. 

vi. Indica que, se habría demostrado, que los reparos efectuados al IVA e IT, fueron 

determinados en base a documentación que es de conocimiento de la recurrente, 

por ello la cantidad de tramites no Facturados fue establecido en base a las 

Facturas de ventas y a los libros índices presentados por la misma, diferencia a 

la que se aplicó el precio proporcionado por la contribuyente que no incluye los 

valores judiciales observados por la misma y que corresponde al costo de 

servicios; en consecuencia, dicha observación no tiene fundamento técnico ni 

legal alguno. 

vii. Expresa que, los procedimientos aplicados por la Administración Tributaria, se 

sustentaron en la cuantificación de los servicios prestados por la recurrente en 

base a documentación remitida por la propia contribuyente y la información sobre 

la carga notarial de la gestión 201 O, proporcionada por el Consejo de la 

Judicatura del poder Judicial, en ese sentido; toda vez que, fue ella quien brindó 

al citado Consejo los datos relacionados con las actuaciones correspondientes a 

la gestión 2010, en ese sentido, la información que administró el SIN, es la que 

genero la propia contribuyente, que debería ser congruente con la extractada de 

sus Declaraciones Juradas. 
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viii. Finalmente, establece que la ARIT analizó y valoró correctamente los 

argumentos presentados por la contribuyente, así como los fundamentos 

expuestos por la Administración Tributaria, asevera que los argumentos de la 

recurrente no tiene ningún sustento legal y de hecho, no establece, ni demuestra 

la afectación que se le hubiera causado con la Resolución del Recurso de 

Alzada, reiterando aspectos ya resueltos; por lo que, esta Resolución confirmó la 

Resolución Determinativa referida, sobre la base de los fundamentos de orden 

legal y Principio de Verdad Material, solicitando se confirme totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada, y consecuentemente, se declare firme y 

exigible la Resolución Determinativa. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinaclonal de Bolivia (CPE}, de 7 de febrero 

de2009. 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el dere?ho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

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

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

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

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

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 
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1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

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

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

supletoriamente fas normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

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

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

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

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) dfas 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

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

hábiles administrativos. 

ArtíCulo 99. (Resolución Determinativa). 

1/. 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). 

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

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

17 de 35 



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

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

la existencia de los mismos. 

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

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

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

repetición o devolución de impuestos. 

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

casos de devoluciones impositivas. 

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 partír de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda 

tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará 

Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda 

tributaria e imponga la sanción por contravención. 

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

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

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

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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/ii. Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado al30 de abril de 2014). 

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

de Jos contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la Factura, Nota Fiscal o documento 

equivalente. 

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

siguientes conceptos: 

a) Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las costumbres 

de plaza. 

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

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

cargarse por separado para su devolución. 

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

separado: 

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

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

garantía, colocación, mantenimiento y similares; y 

2) Los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquellos que tengan origen 

en pagos diferidos, incluidos /os contenidos en las cuotas de las operaciones de 

arrendamiento financiero y en el pago final del saldo. 

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

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

mostrará por separado. 

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

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

dos actos de venta. 
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iv. Ley N• 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

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. 

11. No obstante Jo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anu/abilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

v. Decreto Supremo N• 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributarlo Boliviano (RCTB). 

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 tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

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

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

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 N!! 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. 

20 de 35 



AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
1 '·"" -¡, ,. 

Ju1C ,12 tri:JL!Jria pd'o \·iv,• b;e·~ 

_ra-l .l'·t'~i" 1·"'''" ka:nan 

:11 "''" t.•cc,1~ k,_, -1~ '"'''cll l~:q 

vi. Resolución Normativa de Directorio Ne 10-005-13, de 1 de marzo de 2013, 

Reglamento a la Aplicación Operativa del Procedimiento de Determinación. 

Artículo 5. (Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas a Procesos de 

Determinación). 

Si en los períodos comprendidos en el proceso de fiscalización o durante su 

desarrollo, se cometieron contravenciones diferentes a la Omisión de Pago, se 

elaborará (n) Acta (s) por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación como constancia del hecho por cada contravención, se acumulará (n) 

a los antecedentes y consolidará (n) en la Vista de Cargo, en virtud a la unificación de 

procedimientos dispuesta en el Parágrafo 1 del Artículo 169 de la Ley N12 2492. Dichas 

actas contendrán como mínimo: 

a. Número de Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento 

de Determinación. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del Sujeto Pasivo. 

d. Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este 

último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes. 

e. Número de Orden de Fiscalización o Verificación. 

f. Acto u omisión que origina la contravención. 

g. Norma específica infringida. 

h. Sanción aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se 

encuentre establecida. 

i. Nombre y firma de los funcionarios (as) actuantes. 

En la parte inferior del Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación, señalará que el plazo y Jugar de presentación de 

descargos por estos conceptos, serán establecidos en la VtSta de Cargo, conforme 

señala el Artículo 98 de la Ley Nº 2492. 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1087/2015, de 25 de junio de 2015, emi1ido por la 

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

siguiente: 
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IV.4.1. Cuestión Previa. 

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

0227/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, resolvió confirmar la Resolución 

Determinativa N° 17-02868-14, de 20 de noviembre de 2014; y siendo que el 

Recurso Jerárquico planteado por Ninoska Ponce Villarroel, recurre por aspectos de 

forma y fondo, esta instancia Jerárquica verificará primero los aspectos de forma 

denunciados y de no ser evidentes se procederá al análisis de los aspectos de 

fondo. 

IV.4.2. Sobre la nulidad de las Actas de Contravenciones Tributarias. 

i. Ninoska Ponce Villarroel, en su memorial de Recurso Jerárquico señala que del 

análisis de las Actas de Contravención Tributaria, evidenció que la citada 

instancia no revisó minuciosamente los argumentos con los cuales se generaron 

las actas, ya que no existe ningún incumplimiento a deberes formales, ni errores 

cometidos en la presentación del Libro de Ventas IVA, y no puede la 

Administración Tributaria multarle por no presentar esos documentos 

extraviados, como los talonarios de Facturas. 

ii. Establece que, la Administración Tributaria debió hacer constar la existencia de 

conductas Contraventoras según el Artículo 104, Parágrafo 11 de la Ley N° 2492 

(CTB) en acta circunstanciada; y agrega que, la Administración Tributaria no 

tiene medios probatorios para señalar que entregó parcialmente la 

documentación, porque por aplicación del Artículo 77, Parágrafo 11 de la Ley No 

2492 (CTB), el único documento que podría hacer prueba de lo afirmado es el 

Acta de Recepción. 

iii. Al respecto, cabe señalar que el Artículo 5 de la RND No 10-0005-13, establece 

que si en los períodos comprendidos en el Proceso de Fiscalización o durante su 

desarrollo, se cometieron Contravenciones diferentes a la Omisión de Pago, se 

elaborará(n) Acta(s) por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento 

de Determinación como constancia del hecho por cada Contravención, se 

acumulará(n) a los antecedentes y consolidará(n) en la Vista de Cargo, en virtud 

a la unificación de procedimientos dispuesta en el Parágrafo l, Artículo 169 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), de la misma forma, establece los requisitos mínimos que 
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debe contener y en la parte inferior del Acta por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación, señalará que el plazo y lugar de 

presentación de descargos por estos conceptos, serán establecidos en la Vista 

de Cargo, conforme señala el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

iv. Asimismo, el Parágrafo 11, Artículo 104 de la Ley W 2492 (CTB), citado por el 

contribuyente, establece que los hechos u omisiones conocidos por los 

funcionarios públicos durante su actuación como fiscalizadores, se hará constar 

en forma circunstanciada en acta, los cuales junto con las constancias y los 

descargos presentados por el fiscalizado, dentro los alcances del Artículo 68 de 

la citada Ley, harán prueba pre constituida de la existencia de los mismos. 

v. En este marco normativo, de la verificación de antecedentes administrativos se 

evidencia que el 20 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria, emitió 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 76362, 76363, 76364, 76365, 76366, 76367 y 76368, por 

registro incorrecto en el Libro de Ventas físico, en los periodos marzo, abril, 

junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 201 O, respectivamente, al 

contravenir el Artículo 46, Numeral 11, Parágrafo 11, Inciso a), b), e), e) y g) de la 

RND 10-0016-07, sancionándole con la multa de 500 UFV cada una, conforme 

dispone el Numeral 3.2., Anexo "A" de la RND 10-0037-07 y del Artículo 162 de 

la Ley N2 2492 (CTB); además labró el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N2 93669, por el incumplimiento 

al deber formal de presentación de la Información a través del Módulo Da 

Vinci, en los plazos, medios y formas establecidas en norma específica, por 

informar de forma incorrecta los datos de las Facturas correspondiente al mes de 

noviembre de 2010, contraviniendo el Artículo 50, Parágrafo 1 RND No 10-0016-

07, sancionándole con 50 UFV, conforme dispone el Numeral 4.2., Anexo "A" de 

la RND 10-0037-07, modificado por el Numeral 4.2.1. de la RND 10-0030·11 y 

del Artículo 162 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 1 03·119 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

vi. En tal sentido, cabe aclarar que la Contravención sancionada mediante las 

citadas Actas de Contravenciones Tributarias, se refiere al registro erróneo en el 

Libro de Ventas IVA por los períodos marzo, abril, junio, julio, agosto, noviembre 
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y diciembre de 2010 y no a la no presentación del mismo, el incumplimiento al 

Deber de Información, extravío de talonarios de Facturas o la entrega de 

documentación en forma parcial, como equivocadamente alega la contribuyente. 

vii. De igual modo, se debe tomar en cuenta que las citadas Actas de 

Contravenciones Tributarias fueron consolidadas en la Vista de Cargo, conforme 

el Articulo 169, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), que con su notificación 

fueron puestas a conocimiento del contribuyente para la presentación de los 

descargos respectivos, en tal sentido es evidente el cumplimiento del Artículo 5 

de la ANO W 10-0005-13, concordante con el Parágrafo 11, Artículo 104 de la Ley 

No 2492 (CTB); por lo que, al no verificarse los vicios de nulidad planteados por 

la contribuyente, se confirma en este punto lo resuelto por la Resolución del 

Recurso de Alzada. 

IV.4.3. Sobre los vicios de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. 

i. Ninoska Ponce Villarroel, sostiene que la Resolución Determinativa impugnada 

señala que se le notificó con la Vista de Cargo de conformidad con el Artículo 84 

de la Ley No 2492 (CTB), con el fin de que asuma defensa, produzca y ofrezca 

pruebas tanto en relación a los cargos formulados como a la calificación 

preliminar de su conducta fiscal, empero, refiere que mal podría el SIN afirmar 

que su persona no aceptó, ni canceló la liquidación practicada, y que no ofreció 

pruebas de descargo que desvirtúe lo establecido durante la verificación tal 

como consta en la mencionada Resolución Determinativa. 

ii. Refiere que, tan solo se le notificó con la Vista de Cargo, pero se habría omitido 

la notificación legal de la información que el Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial remitió al SIN y los cuadros de ingresos por servicios notariales no 

declarados, tampoco se le habría entregado un detalle de los ingresos percibidos 

por protocolos de poder, reconocimientos de firmas, escrituras públicas, cartas 

notariadas, remates judiciales, declaraciones juradas voluntarias, apertura y 

cierre de libros, testimonios y/o legalizaciones de documentos e inventariación 

de bienes en los períodos objeto de revisión; agrega que, tampoco fue notificada 

con el Detalle de Precios Aplicados en la gestión 201 O, de manera que pueda 

descargarse teniendo conocimiento de los conceptos sujetos a gravamen, y qué 

ingresos representan los valores y timbres judiciales que no están sujetos al IVA 

e IT, situación que debería constar en el Cuadro Resumen de Ingresos, Cuadro 
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comparativo de Ingresos y Determinación de Impuestos omitidos IVA e IT, los 

cuales no le habría sido entregados para que pueda asumir defensa, 

demostrando con ello la vulneración a la defensa por parte de la Administración 

Tributaria, aspecto que debe ser constatado. 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria al formular alegatos escritos, expresa 

que los procedimientos aplicados, se sustentaron en la cuantificación de los 

servicios prestados por la contribuyente en base a documentación remitida por la 

propia contribuyente y la información sobre la carga notarial de la gestión 201 O, 

proporcionada por el Consejo de la Judicatura del poder Judicial, en ese sentido, 

toda vez que, fue ella quien brindó al citado Consejo los datos relacionados con 

las actuaciones correspondientes a la gestión 201 O, y que esta información se la 

administró el SIN, es entonces la información que generó la propia contribuyente, 

que debería ser congruente con la extractada de sus Declaraciones Juradas. 

iv. De igual modo, refirió que la ARIT analizó y valoró correctamente los argumentos 

presentados por la contribuyente, así como los fundamentos expuestos por la 

Administración Tributaria; asevera que, los argumentos de la recurrente no 

tienen ningún sustento legal y de hecho, no establece, ni demuestra la afectación 

que se le hubiera causado con la Resolución del Recurso de Alzada, reiterando 

aspectos ya resueltos; por lo que, esta Resolución confirmó la Resolución 

Determinativa referida, sobre la base de los fundamentos de orden legal y 

principio de Verdad Material, solicitando se confirme totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada, y consecuentemente, se declare firme y exigible la 

Resolución Determinativa. 

v. Al respecto, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, conforme indica el 

Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE); por su parte los Artículos 68, Numerales 6 y 7 de la Ley N2 2492 

(CTB), establecen el derecho de los Sujetos Pasivos, al debido proceso, a 

formular y aportar todo tipo de pruebas que deben ser tomados en cuenta por la 

Administración Tributaria al redactar la Resolución correspondiente. 

vi. Asimismo, el Parágrafo 1, Artículo 96 de la Ley N2 2492 (CTB), establece que la 

Vista de Cargo debe contener, entre otros: los hechos, actos, datos, 
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elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 

procedentes de la declaración del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, de los 

elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados 

de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. 

Asimismo, fijará la base imponible sobre Base Cierta o sobre Base Presunta, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado; del mismo modo indica, que 

la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo (las negrillas son añadidas). 

vii. El Artículo 18 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), dispone como requisitos 

esenciales de la Vista de Cargo, los siguientes: número de la Vista de Cargo; 

fecha; nombre o razón social del Sujeto Pasivo; número de registro tributario 

cuando corresponda; Indicación del tributo; período fiscal; 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. 

viii. Prosiguiendo, el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley N2 2492 (CTB), establece que 

la Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria 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, 

siendo que 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. Por su parte, el Decreto 

Supremo N" 2731 O (RCTB) en su Artículo 19, dispone que la Resolución 

Determinativa debe consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 

99 de la Ley N2 2492 (CTB) y que las especificaciones sobre la deuda tributaria 

se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario. 

ix. Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de Jos requisitos consagrados 

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al 

26 de 35 



Ala . . 
1\.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las 

partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una 

decisión pronta del juzgador. Concretamente, es el derecho que toda persona 

tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales, aplicables a todos aquellos 

que se hallen en una situación similar. 

x. En cuanto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos 1 y 11, Artículo 36 de la 

Ley Nº 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato de los Artículos 74, 

Numeral 1; y, 201 del Código Tributario Boliviano, señala que serán anulables 

los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico, y no obstante lo dispuesto en el Numeral anterior, el 

defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados. 

xi. En este marco doctrinal y normativo, de la compulsa de antecedentes 

administrativos se evidencia que el 15 de febrero de 2013, la Administración 

Tributaria notificó a Ninoska Ponce Villarroel, con la Orden de Verificación N2 

3011 OVE00058, de 11 de julio de 2012, comunicando que será sujeto a un 

proceso de determinación en la modalidad Verificación Debito Fiscal IVA y su 

efecto en el IT, correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre 201 O. 

Asimismo, mediante Requerimiento N o 116904 de 8 de febrero de 2013, solicitó 

a la contribuyente, presente la siguiente documentación: a) Declaraciones 

Juradas del Impuesto al Valor Agregado Form. 200 y del Impuesto a las 

Transacciones Form. 400, de los periodos verificados; b) Libro de ventas IVA de 

los periodos verificados; e) Notas Fiscales de Respaldo al Débito Fiscal IV A; y, d) 

Libro de Registros de Protocolos del Poder, Apertura y Cierre de Libros, 

Legalizaciones, Cartas Notariales; Intervenciones y Registro de otros Servicios 

Notariales y Otra Documentación que se requiera durante la Verificación; 

otorgando el plazo de presentación hasta el 22 de febrero de 2013 (fs. 6-8 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 
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xii. Continuando con el análisis, el 22 de febrero de 2013, Ninoska Ponce Villarroel 

mediante nota presentada a la Administración Tributaria, solicitó ampliación de 

plazo para la presentación de documentación, solicitud que fue atendida 

otorgándole un nuevo plazo de 1 o días para la presentación de la documentación 

solicitada hasta el 8 de marzo de 2013, fecha en la cual el SIN, emitió el Acta de 

Recepción de Documentación, constatando la remisión de documentación 

presentada por la contribuyente (fs. 11-11 vta. y 12 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

xiii. Prosiguiendo, el 20 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria labró las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 76362, 76363, 76364, 76365, 76366, 76367 y 76368, por 

registro incorrecto en el Libro de Ventas físico, en los periodos marzo, abril, 

junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 201 O, respectivamente, 

sancionándose con 500 UFV por cada acta; además labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N2 

93669, por el incumplimiento al deber formal de presentación de la información a 

través del Módulo Da Vinci, en los plazos, medios y formas establecidas en 

norma específica, por informar de forma incorrecta los datos de las Facturas 

correspondiente al mes de noviembre de 201 O, sancionándole con 50 UFV; de 

igual modo se observa que el 3 de febrero de 2014, Ninoska Ponce Villarroel 

mediante nota dirigida a la Administración Tributaria presentó la escala de 

precios cobrados por concepto de documentos notariales (fs. 13 y 103-11 9 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

xiv. En ese contexto, el 19 de agosto de 2014, el SIN emitió el Informe CITE: 

SIN/GDCBBA/DFNE/INF/004311/2014, que concluyó señalando que sobre la base 

de los antecedentes de la verificación, documentación proporcionada por la 

contribuyente, información obtenida del sistema SIRAT-2 del SIN e información 

proporcionada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial referente a la 

contribuyente sujeta a revisión, surge una deuda tributaria de 14.381 UFV, 

correspondiente a los impuestos IVE e IT, importe que incluye los Tributos Omitidos, 

Intereses, Multa por Incumplimientos a Deberes Formales y Multa por Omisión de 

Pago, el mismo que no habría sido conformado ni pagado; motivo por el cual el 2 de 

septiembre de 2014, la Administración Tributaria del SIN, notificó a la recurrente 

con la Vista de Cargo W SIN/GDCBBA/DFNE/VC/00393/2014, de 19 de agosto de 

28 de 35 

' 



4.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
''"" 

2014, determinando una liquidación previa de la deuda tributaria que asciende a 

14.381 UFV por concepto de tributo omitido, interés, calificación preliminar de la 

conducta, sanción por omisión de pago, y multas por incumplimiento a deberes 

formales (fs. 581-585 y 586-593 de antecedentes administrativos, c.2). 

xv. Como respuesta el 22 de septiembre de 2014, Ninoska Ponce Villarroel a través 

de nota dirigida al SIN presentó argumentos de descargo a la Vista de Cargo, 

planteando la nulidad de las actas de infracción, vulneración del derecho a la 

defensa, reconstrucción unilateral de los ingresos por servicios notariales, ilegal 

determinación de la base imponible y falta de investigación de la realidad 

económica, denunciando la falta de fundamento legal y técnico de la Vista de 

Cargo solicitando levantar las observaciones y dar de baja los reparos y finalizar 

la Orden de Verificación conforme al Artículo 18 de la RND No 1 0-0037-07; ante 

ello, el 20 de noviembre de 2014, el SIN emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDCBBNDJCC/UTJ/INFCU00137/2014, que establece un reparo a favor del 

Fisco de 15.671 UFV, y finalmente el 27 de noviembre de 2014, la 

Administración Tributaria, notificó a la contribuyente con la Resolución 

Determinativa No 17-02868-14, de 20 de noviembre de 2014, que resuelve 

determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las 

obligaciones impositivas de la contribuyente, por un importe total de 15.671 UFV 

por concepto de tributo omitido actualizado, sanción por omisión de pago del IVA 

e IT, intereses, multas por incumplimiento a deberes formales; asimismo, calificó 

la conducta como omisión de pago, otorgando 20 días a partir de su legal 

notificación, para el pago del total de la deuda (fs. 598-600, 601-604 y 606-613 

de antecedentes administrativos, c.2). 

xvi. Ahora bien, de la revisión de la información presentada por la contribuyente 

conforme Acta de Recepción de Documentos {fs. 12 de antecedentes 

administrativos, c.1 ), es evidente que la contribuyente presentó Libros de 

Protocolos y Escrituras, Poderes, Reconocimiento de Firmas; asimismo, se 

advierte que la Administración Tributaria mediante Nota de CITE: 

SIN/GDC/DF/VI/NOT/0916/2011 solicitó a la Unidad de Servicios Judiciales de la 

Corte Superior de Distrito Cochabamba, las estadísticas y carga de trabajo 

notarial realizado por la contribuyente además de la tabla de aranceles de los 

Señores Notarios (fs. 18 de antecedentes administrativos, c.1 ); a cuya solicitud 
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el Consejo de la Judicatura mediante Nota CITE:CJ-JSJ-W 434/2011, remite los 

Formularios de Antecedentes y Carga de Trabajo Notarial (fs. 1 9·23 de 

antecedentes administrativos, c.1 ), de cuya verificación es evidente que dichos 

Formularios se encuentran firmados por la contribuyente como Notaria de 

Pública N° 1. 

xvii. Prosiguiendo, se observa que el Papel de Trabajo elaborado por la 

Administración Tributaria como respaldo de sus observaciones "Cuadro No 1 

Comparativo de Cantidades de Tramites Facturados y No Facturados", establece 

la diferencia de cada documento notarial no Facturado mediante el cálculo de la 

cantidad del documento notarial (Poder; Reconocimiento de Firmas Y Rubricas; 

Escrituras Públicas), que fueron Facturados según talonario de Facturas, menos 

la cantidad de acuerdo a los Libros presentados por la contribuyente; y en el 

Papel de Trabajo "Cuadro No 2 Comparativo de Cantidades de Tramites 

Facturados y No Facturados", establece la diferencia del documento notarial no 

Facturado (Apertura de Libros, Actas, Ordenes, Ventas; entrega de Carta 

Notariada; Legalizaciones e Inventarios) según Facturas emitidas, y compara 

estos valores con la Información del Consejo de la Judicatura (fs. 41-42 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

xviii. Cabe reiterar que la información remitida por el Consejo de la Judicatura, es 

información que la contribuyente remitió a este ente en respaldo de sus 

actividades mediante Formularios de Antecedentes y Carga de Trabajo Notarial; 

en consecuencia, es evidente que la Administración Tributaria realizó la 

verificación de las obligaciones de la contribuyente, en base a la información que 

ella misma proporcionó, no vulnerando su derecho al desconocimiento de esta 

documentación, además de referir a que dicha información de ninguna manera 

es objeto de notificación; asimismo, de la revisión de la Vista de Cargo notificada 

personalmente a la contribuyente, se advierte que en la misma se expone en el 

Cuadro Determinativo de Tramites No Facturados, el cálculo de los ingresos 

determinados por documentos notariales no Facturados, el Cuadro de 

Determinación de Ingresos que expone la determinación de los Ingresos por 

Ventas considerando los Ingresos no Facturados y los Ingresos conforme 

Facturas emitidas por periodo, para que finalmente, conforme el Cuadro de 

Determinación de Impuesto Omitido IVA e IT, se establezca el impuesto omitido 

30 de 35 



Ala . . 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
1 '' ·'""' 

por cada periodo (fs. 588 de antecedentes administrativos, c.2), por tanto no es 

evidente que la contribuyente no conoció los cuadros de ingresos por servicios 

notariales no declarados, puesto que dicho detalle se encuentra plasmado en ros 

cuadros reflejados en la Vista de Cargo. 

xix. Asimismo, no es cierto ni evidente que se vulneró el derecho a la defensa 
' 

puesto que se le dio a conocer mediante la notificación con la Vista de Cargo, la 

liquidación previa de la deuda tributaria determinada por la Administración 

Tributaria, abriendo la posibilidad de presentar descargos, derecho a la defensa 

utilizado por la contribuyente, puesto que presentó mediante nota el 22 de 

septiembre de 2014, descargos a la Vista de Cargo, fundamentos que no fueron 

suficientes para desvirtuar los cargos establecidos, considerando además que la 

información base de la determinación estaba a cargo de la contribuyente 

(Facturas, Libros de Documentos Notariales e información de los Formularios de 

Antecedentes y Carga de Trabajo Notarial), quien pudo presentar documentación 

de descargo de las diferencias determinadas, aspecto que sin embargo, no 

ocurrió en el presente caso. 

xx. De lo expuesto, es evidente que con la notificación con la Vista de Cargo y 

posteriormente con la Resolución Determinativa, actos que cuentan con todos 

los requisitos e información que permita a la contribuyente asumir plena defensa 

de los cargos determinados, se cumplió con los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin, conforme lo dispuesto en los Artículos 96, 

Parágrafo 1; y, 99, Parágrafo 11 de la Ley NQ 2492 (CTB), sin que se demuestre 

que se causó indefensión a la contribuyente; toda vez que, el trabajo de la 

Administración Tributaria fue notificado en su integridad al Sujeto Pasivo, 

información que expresa el origen de los cargos, no habiendo éste desvirtuado 

los cargos establecidos por la Administración Tributaria, máxime cuando la 

contribuyente asumió defensa en plazo luego de notificada la Vista de Cargo, 

conforme el Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), y presentó impugnación en 

plazo por la vía recursiva posterior a la notificación con la Resolución 

Determinativa, conforme el Articulo 143 del mismo cuerpo legal, evidenciando 

que se encuentra informada con la determinación realizada en su contra. 
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IV .4.4. Sobre la determinación del IVA e IT. 

i. La contribuyente al interponer Recurso Jerárquico, sostiene la ilegal 

determinación de la base imponible del IVA y del IT y falta de investigación de la 

realidad económica, que tal como habría señalado en la Vista de Cargo, el 

Detalle de Precios aplicados en la gestión 2010, el cuadro Resumen de Ingresos 

según revisión y el Cuadro Comparativo de Ingresos y Determinación de 

impuestos omitidos IVA e IT, no demuestran que hayan adquirido valores 

judiciales, productos que están plenamente relacionados con el movil!liento 

notarial los cuales debieron ser considerados en la determinación de la base 
' 

imponible del IVA e deiiT, de tal modo que el SIN tome en cuenta el descuento 

de los precios por servicios notariales que constituye en el verdadero hecho 

generador del tributo, además señaló que el SIN desconoció los citados cobros 

por valores, y no los segregó de los servicios notariales, como si la suma de 

ambos fuesen el precio total a Facturar. 

ii. Indica que, la realidad económica no fue identificada por los fiscalizadores del 

SIN, quienes se limitaron a señalar que: la base fue obtenida sólo con la 

información reportada por la contribuyente en calidad de Notario de Fe Pública, 

presentada al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y la documentación 

remitida parcialmente por la contribuyente a la Administración Tributaria, 

consistente en Libros, Índices y Declaraciones Juradas, detectando ingresos por 

servicios no deC?Iarados conforme a Ley, afirmación que sería contradictoria, 

debido a que no explica de acuerdo a la realidad económica, cómo se puede 

cobrar un precio por servicio notarial sin que previamente se haya segregado del 

precio los valores notariales, ya que la actividad que desarrolla como Notaria de 

Fe Pública no incluye la venta de valores judiciales; por lo que, la Administración 

Tributaria habría desconocido su derecho a demostrar las compras vinculadas a 

la actividad notarial para su posterior deducción tributaria de los cuadros que 

supuestamente establecen los ingresos facturados. 

iii. Finalmente, ratificó que dentro del proceso de verificación de los periodos 

fiscalizados, los informes de fiscalización no demuestran de modo fehaciente que 

los ingresos ya citados precedentemente consistentes en: Protocolos de Poder, 

reconocimientos de firmas, escrituras públicas, cartas notariadas, remates 

judiciales, declaraciones juradas voluntarias, apertura y cierre de Libros, 

Testimonios y/o Legalización de Documentos e lnventariación de Bienes en los 
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períodos objeto de revisión que supuestamente no fueron declarados conforme a 

Ley, hayan sido determinados de modo claro. 

iv. Al respecto el Artículo 5 de la Ley No 843 (TO), establece que constituye la base 

imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de los contratos de 

obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, cualquiera fuere su 

naturaleza, consignado en la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente; 

asimismo establece, que se entenderá por precio de venta el que resulta de 

deducir del precio total las: a) Bonificaciones y descuentos hechos al comprador 

de acuerdo con las costumbres de plaza; b) El valor de los envases. Para que 

esta deducción resulte procedente, su importe no podrá exceder el precio normal 

del mercado de los envases, debiendo cargarse por separado para su 

devolución. 

v. En tal sentido, de la verificación de antecedentes se evidencia que el Colegio de 

Notarios de Fe Pública de Cochabamba, remitió el Arancel de Honorarios 

Profesionales y por su parte la contribuyente remitió mediante nota los precios 

cobrados por concepto de documentos notariales (fs. 13 y 37 de antecedentes 

administrativos, c.1 ); de cuyos documentos se evidencia lo siguiente: 

vi. Del cuadro precedente, es evidente que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

para la determinación de los ingresos no Facturados, utilizó el importe del precio 

informado por la contribuyente, quien no hizo notar que a dicho precio debía 

disminuirse el importe de los valores notariales; asimismo, es evidente la diferencia 

de precios por debajo del Arancel de Notarios en cuyo documento se observa la 

siguiente leyenda: "El presente arancel no incluyen Nota Fiscal ni valores 
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notarialeS', dando a entender que aun sin considerar los valores reclamados por la 

contribuyente, los precios entre el Arancel y lo informado por la contribuyente, estos 

últimos se constituyen en precios más bajos en algunos rubros, pero los mismos 

fueron respetados por la Administración Tributaria; en tal sentido, no es evidente 

que el SIN desconoció los cobros por valores, asp~cto que no fue informado ni 

observado en la etapa de verificación previa a la Vista de Cargo, tampoco se 

demostró ni respaldó documentalmente la correspondencia de tales disminuciones, 

desvirtuando por tanto los argumentos de la contribuyente respecto a la base 

imponible del IVA e IT. 

vii. Por los argumentos expuestos, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBAIRA 0227/2015, de 23 de marzo de 

2015, emitido por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ninoska Ponce Villarroel, contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa No 17-

02868-14, de 20 de noviembre de 2014, emitida por la citada Administración 

Tributaria. 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0227/2015, de 23 de marzo de 2015, emi1ida por la Au1oridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por manda1o de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código 

Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0227/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ninoska Ponce 

Villarroel, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa No 17M02868M14, de 20 de noviembre de 2014, emitida por la citada 

Administración Tributaria; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

GTUSLT·PAMiec 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

~' 
' 
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