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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1160/2014 

La Paz, 5 de agosto de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0326/2014, de 28 de abril 

de Impugnación Tributaria: de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

CEDAL L TOA. Agencia Despachante de Aduana, 

representada por Carlos Boris López Sandoval. 

Gerencia Distrital Santa Cruz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Mayra 

Ninhoshka Mercado Michel. 

AGIT/0938/2014//SCZ-0039/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por CEDAL L TDA. Agencia 

Despachante de Aduana (fs. 81-83 y 87-88 vta. del expediente); la Resolución ARIT

SCZ/RA 0326/2014, de 28 de abril de 2014, del Recurso de Alzada (fs. 55-64 de! 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1160/2014 (fs. 97-108 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

CEDAL L TDA. Agencia Despachante de Aduana, representada por Carlos Boris 

Lopez Sossa, según acredita el Testimonio de Poder No. 101/2014, de 9 de enero de 

2014 (fs. 3-3 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 81-83 y 87-88 vta. 

del expediente); impugnando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 
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0326/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, expone los siguientes argumentos: 

i. Sostiene que interpuso ante la ARIT Santa Cruz, el Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N' 17-00366-13, en la que se resuelve determinar de 

oficio la obligación impositiva de CEDA L TDA. Agencia Despachante de Aduana, 

por un monto de 6.600 UFV, por concepto de las Multas por Incumplimiento de 

Deberes Formales, vinculadas al proceso de determinación; indica también, que 

mediante dicho Recurso de Alzada, se demandó que la Agencia cumplió con 

presentar la documentación requerida por el Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), en ése entonces. 

ii. Manifiesta que el Tribunal Constitucional, refiriéndose a la fundamentación de las 

Resoluciones ha trazado línea jurisprudencia!, a través de las Sentencias 

Constitucionales 0954/2004-R, 752/2002-R y 1369/2001-R, según las cuales toda 

Resolución debe ser debidamente fundamentada, es decir, que debe exponer los 

hechos, realizar la fundamentación legal y citar la normativa que sustenta al fallo. 

Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una Resolución, no sólo 

suprime una parte estructural de la misma, sino que también toma una decisión de 

hecho no de derecho, que vulnera el citado derecho que permite a las partes 

conocer cuáles son las razones del fallo. 

iii. Cita doctrina, que define lo que es nulidad y anulabilidad, y refiere que la nulidad se 

entiende que es siempre de pleno derecho, porque no necesita ser reclamada por la 

parte interesada; inversamente a lo que sucede con la anulabilidad de los actos 

jurídicos, que se reputan válidos mientras no sean anulados y sólo se tendrán por 

nulos desde el día de la sentencia que así los declare. 

iv. Añade que el Artículo 28 de la Ley N' 2341 (LPA), considera como elementos 

esenciales del acto, el procedimiento y el fundamento; en consecuencia, todo acto 

administrativo emitido por autoridad competente, debe cumplir los procedimientos 

establecidos, y estar debidamente fundamentado, es decir, se refiere a una 

explicación y análisis de los acontecimientos fácticos de acción u omisión del 

contribuyente que en contraste con la norma positiva, condujeron a la emisión de la 

decisión jurídica, constituyendo la valoración de las pruebas de descargo parte 

sustancial de la fundamentación. 
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v. Sostiene que en ese mismo sentido, según el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley W 

2492 (CTB), concordante con el Artículo 19 del Decreto Supremo No. 2731 o 
(RCTB), la Resolución Determinativa debe contener como requisitos mínimos, bajo 

sanción de nulidad: 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, y en el caso de no contener 

cualquiera de los requisitos descritos, la Resolución Determinativa estará viciada de 

nulidad. 

vi. Respaldado en el Artículo 36 de la Ley W 2341 (LPA), sobre anulabilidad del acto, 

explica que fue notificado con el Primer Aviso de Visita en un día no hábil, razón por 

la cual el proceso carece de nulidad (se entiende que quiso decir conlleva nulidad). 

Señala que conforme lo dispone el Artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, las 

normas procesales son de orden público y por tanto de cumplimiento obligatorio, 

aplicable al caso por analogía en virtud del Parágrafo 111, Artículo 8 de la Ley N' 

2492 (CTB), lo que le permite afirmar que los hechos irregulares provocados y 

cometidos por funcionarios de la Administración Tributaria, lo puso en un estado de 

indefensión, impidiendo su derecho a la defensa, a estar informado, al debido 

proceso, y a la presunción de inocencia consagrados en la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

vii. Finalmente señala, que por todo lo expuesto y fundamentado más los documentos 

presentados que desvirtúan la responsabilidad de toda esta controversia por su 

parte, solicita que esta instancia Jerárquica, se pronuncie revocando totalmente la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0326/2014, de 28 de abril de 2014; así como la 

Resolución Determinativa N' 17-00366-13, de 26 de diciembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0326/2014, de 28 de abril de 2014, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 55-64 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa N' 17-

00366-13, de 26 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 11 

del SIN; expone los siguientes fundamentos: 
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i. Sobre la nulidad de la notificación practicada en días y horas extraordinarias, la 

empresa recurrente señala que fue notificada con el primer aviso de visita del acto 

impugnado, el 28 de diciembre de 2013, es decir un día sábado, lo que incumple el 

Artículo 19 de la Ley N° 2341 (LPA), por lo que dicha actuación sería nula. Al 

respecto, evidencia que la Administración Tributaria en uso de sus facultades 

conferidas en el Artículo 83, Parágrafo 11 de la Ley N° 2492 (CTB), mediante 

Resolución Administrativa N° 23-00055-13, de 21 de noviembre de 2013, habilitó 

como dia extraordinario de notificación de cualquier acto administrativo, los 

dias sábados de horas 8:30 a 20:00, hasta el 31 de diciembre de 2013. 

ii. Evidencia que el28 de diciembre de 2013, el funcionario se apersonó al domicilio de 

la empresa recurrente, con el objeto de notificar al representante legal con Resolución 

Determinativa, pero al no ser encontrado, procedió a dejar un Primer Aviso de Visita a 

Roberto Fernández, realizada la segunda visita el 30 de diciembre de 2013, no 

habiendo sido encontrado el representante legal, procedió a entregar el aviso a 

Mayeo Quispe Mama ni, dependiente de la ADA CEDAL L TDA, antecedentes en 

virtud a los cuales, se elevó la representación y mediante Auto de 30 de diciembre de 

2013, se autorizó la notificación por cédula, la cual fue realizada a horas 15:50, del 31 

de diciembre 2013, fijando copia del acto y la notificación en la puerta del domicilio 

señalado. 

iii. Considerando que las diligencias previas así como la notificación mediante cédula, 

fueron realizadas dentro los días y horarios establecidos en la Resolución 

Administrativa N° 23-00055-13, que habilita días y horas extraordinarias para las 

notificaciones, y toda vez que la diligencia de notificación del primer aviso de visita 

cumplió el objetivo de informar cuando sería realizado el segundo aviso de visita, que 

fue recepcionado por un dependiente, la notificación efectuada alcanzó su finalidad, 

de poner en conocimiento de la empresa recurrente, los actos emitidos por la 

Administración, lo que le permitió que en uso de su derecho a la defensa, presente 

dentro de los plazos, la interposición del Recurso de Alzada, impugnando la 

Resolución Determinativa, al cual adjuntó fotocopia del acto impugnado, lo que 

demuestra que la Administración Tributaria, cumplió el procedimiento de notificación 
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establecido en el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no existen los vicios 

de nulidad alegados. 

iv. Sobre la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, la empresa recurrente 

argumenta que la documentación requerida por la Administración Tributaria fue 

recepcionada mediante Acta de Recepción sin ninguna observación, lo que 

desvirtuaría las observaciones del SIN en cuanto a la entrega de la documentación 

requerida, por lo que no corresponde la sanción impuesta. 

v. Aclara que la norma, establece obligaciones formales para los Sujetos Pasivos, 

terceros responsables y contribuyentes en general, las cuales son de cumplimiento 

obligatorio, dado que la sola vulneración de la norma, configura la contravención 

conocida como Incumplimiento de Deberes Formales y sobre la cual corresponde la 

aplicación de una multa. En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes, 

verificó que la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación, a objeto de 

verificar el crédito fiscal IVA de la Factura W 1329 del período febrero 2009, 

asimismo, solicitó la presentación de Declaraciones Juradas, Libro de Compras y 

Ventas IVA, Facturas Originales, Medios de Pago de las facturas observadas y otros 

requeridos en la verificación. 

vi. La empresa recurrente presentó la Factura W 1329, Libro de Compras de febrero 

2009, Constancia de presentación del Libro de Compras y Ventas y Declaración 

Jurada del período observado, por lo que la Administración Tributaria emitió el Acta 

por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 74008, por el Incumplimiento del Deber Formal de entregar toda la documentación 

requerida durante la fiscalización en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos. Advierte, que el recurrente presentó la información de forma parcial, 

puesto que señala no contar con medios de pago de la factura observada. Sin 

embargo, de forma posterior, adjunta certificación del proveedor, Libro de Ventas y 

Declaración Jurada del Proveedor que respaldarían su posición. 

vii. Establece que la Administración Tributaria, aplicó correctamente la normativa, ante el 

incumplimiento de la empresa recurrente, al haber adecuado su conducta al Numeral 

4, Subnumeral 4.1., Anexo A, Consolidado de la RND No. 10-0037-07, que establece 
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la sanción por Incumplimiento del Deber Formal para personas naturales y empresas 

jurídicas de 3.000 UFV, a la entrega de toda la documentación requerida durante la 

verificación en los plazos señalados, quedando establecido que la Administración 

Tributaria no vulneró el derecho a la defensa, el debido proceso ni la seguridad 

jurídica, ni vició de nulidad el procedimiento puesto que cumplió a cabalidad lo 

expresado en las normas. 

viii. Finalmente, considerando que la empresa recurrente no impugnó las multas según 

Actas Nos. 74009, 74010, 74011 y 74012; no emitió pronunciamiento al respecto, 

asimismo, teniendo en cuenta que tampoco demostró la existencia de vicios en el 

procedimiento de determinación; confirmó la Resolución Determinativa impugnada. 

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 N° 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa especifica 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, la 

Ley No 2492 (CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El18 de junio de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0307/2014, de 16 de junio de 

2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0039/2014 (fs. 1-91 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de junio de 2014 (fs. 92-93 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de junio de 2014 (fs. 94 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 5 de agosto de 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante de CEDAL L TOA. Agencia Despachante de Aduana, con la Orden de 

Verificación No. 00130VI16598, de 11 de julio de 2013, en la que le comunica que 

sería sujeto de un proceso de determinación en la modalidad Operativo Específico 

Crédito Fiscal IVA, de la factura detallada en Anexo adjunto correspondiente al 

período febrero 2009; asimismo, solicita presente documentación relacionada al 

período señalado, consistente en: a) Declaraciones Juradas del IVA; b) Libro de 

Compras; e) Facturas de Compras Originales observadas; d) Medio de Pago de la 

factura observada; e) Otra documentación que el fiscalizador asignado considere 

necesaria durante el proceso de verificación (fs. 2-8 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 23 de julio de 2013, mediante nota CEDAL LTDA., Agencia Despachante de 

Aduana, presentó los documentos que le fueran solicitados (Factura Original N' 

1329, Libro de Compras, Declaración Jurada del IVA del período febrero 2009); con 

relación al medio de pago, aclara que las comisiones percibidas por la empresa 

TEO & LEO, son cobradas directamente a los clientes, efectúa las reservas para el 

pago del impuesto y luego le abona en cuenta corriente el saldo que corresponde, 

por lo que no paga directamente al comisionista; documentos, que fueron recibidos 

según Acta de Recepción de Documentación (fs. 9-1 O de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 1 O de septiembre de 2013, la Administración Tributaria labró contra CEDAL 

L TDA. Agencia Despachante de Aduana, cinco Actas por Contravenciones 
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Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°' 74008, 74009, 74010, 

74011 y 74012, por Incumplimiento de los siguientes Deberes Formales: 1) 

Remisión de la información y documentación requerida en los medios, plazos, 

formas y lugares establecidos; 2. Habilitación de los Libros de Compras y Ventas 

IVA de acuerdo a lo establecido; 3) Registro en el Libro de Compras y Ventas IVA 

de acuerdo a lo establecido; 4) Presentación de la información de los Libros de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci, sin errores por período fiscal; 

5) Presentación de toda la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci, en el plazo establecido, por período fiscal; hechos que 

contravienen los Artículos 70 y 162 de la Ley N" 2492 (CTB), a los que corresponde 

una multa de 3.000 UFV, 1.500 UFV, 1.500 UFV, 150 UFV y 450 UFV 

respectivamente, establecidas según los Numerales 3.1, 3.2, 4.1 del Anexo A, de la 

RND N" 10-0037-07, Numerales 4.2.1. y 4.2.2. de la RND N" 10-0030-11, las que 

hacen un total de 6.600 UFV (fs. 29-33 de antecedentes administrativos). 

iv. El 20 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GDSCZ-11/DF/INF/00467/2013, en el cual como resultado de la 

verificación efectuada observa la Factura N" 1329 por Bs24.100.-, según el Código 

1: Transacción no realizada efectivamente, debido a que la documentación 

respaldatoria del pago resulta insuficiente, por lo que indica el referido Informe que 

la nota fiscal, no es válida para el beneficio del crédito fiscal (fs. 34-41 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 26 de septiembre de 2013, CEDAL L TOA. Agencia Despachante de Aduana, 

presentó nota a la cual adjunta certificación emitida por la empresa proveedora TEO 

& LEO, suscrita por Nashela Fátima de Jesús Mogueira de Aguilar con Cédula de 

Identidad No. 3852369 SCZ, en la cual señala que la empresa a su cargo emitió la 

Factura N' 1329 por Bs24.100.-, correspondiente a comisiones percibidas (fs. 57 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 25 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

CEDAL L TOA. Agencia Despachante de Aduana, con la Vista de Cargo N' 29-

00022-13, de 20 de septiembre de 2013, la cual establece un adeudo tributario de 

11.689,57 UFV, equivalentes a Bs21.794,50.-, que incluye impuesto omitido, 

intereses, la sanción por la conducta calificada como Omisión de Pago, conforme al 
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Artículo 165 de la Ley W 2492 (CTB) y las Actas por Contravenciones Tributarias 

Nos. 74008, 74009, 74010, 74011 y 74012; asimismo, otorga un plazo de 30 días 

para la presentación de descargos (fs. 42-54 de antecedentes administrativos). 

vii. El 22 de noviembre de 2013, CEDAL L TOA. Agencia Despachante de Aduana 

presentó nota de descargos, en el cual señala que la empresa TEO & LEO con una 

cartera de clientes importadores a quienes atiende por intermedio de su Agencia, y 

por tratarse de clientes de TEO & LEO, ésta empresa les cobra directamente a sus 

clientes todo lo adeudado por cada despacho, y de la comisión total percibida, 

descuenta el porcentaje total acordado para cada mes, y el restante que 

corresponde a CEDAL L TOA., es abonado en su Cuenta Corriente y posteriormente 

le efectúa el pago correspondiente; añade, que esta modalidad de trabajo es 

habitual de las Agencias Despachantes de Aduana; ese sentido, adjunta nota de 

TEO & LEO en la cual le envía la documentación correspondiente a las comisiones 

acordadas, entre otros documentos (fs. 60-61 de antecedentes administrativos). 

viii. El 26 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-11/DF/INF/01223/2013, en el que valora los 

argumentos y la documentación presentada por CEDAL L TOA. Agencia 

Despachante de Aduana, y como resultado de dicha valoración acepta como 

descargo los documentos presentados, por lo que deja sin efecto la observación de 

la Factura W 1329 correspondiente al !VA del periodo fiscal febrero 2009. Con 

relación a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación, aclara que la sanción impuesta no fue cancelada, por lo que 

confirma las mismas (fs. 70-80 de antecedentes administrativos). 

ix. El 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante de CEDAL L TOA., Agencia Despachante de Aduana, con la 

Resolución Determinativa N° 17-00366-13, de 26 de diciembre de 2013, en la que 

determina las obligaciones impositivas en 6.600 UFV equivalentes a Bs 12.528, 32. -, 

correspondientes a las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales, impuestas 

según Actas Nos. 74008, 74009,74010, 74011 y 74012 (fs. 81-90 de antecedentes 

administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo 11 del Título 111. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo: 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

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

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

Articulo 83. (Medios de Notificación). 

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

de los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

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

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

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

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

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

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

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

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

hábil siguiente. 

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

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

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

proceda a la notificación por cédula. 

111. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

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

que también firmará la diligencia. 

Artículo 130. (Impugnación de Normas Administrativas). 

l. Las normas administrativas que con alcance general dicte la Administración 

Tributaria en uso de las facultades que le reconoce este Código, respecto de tributos 

que se hallen a su cargo, podrán ser impugnadas en única instancia por asociaciones 

o entidades representativas o por personas naturales o jurídicas que carezcan de 

una entidad representativa, dentro de los veinte (20) días de publicadas, aplicando el 

procedimiento que se establece en el presente Capítulo. 

11. Dicha impugnación deberá presentarse debidamente fundamentada ante el Ministro 

de Hacienda. En el caso de los Gobiernos Municipales, la presentación será ante la 

máxima autoridad ejecutiva. 

111. La impugnación presentada no tendrá efectos suspensivos. 

IV. La autoridad que conozca de la impugnación deberá pronunciarse dentro de los 

cuarenta (40) días computables a partir de la presentación, bajo responsabilidad La 
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falta de pronunciamiento dentro del término, equivale a silencio administrativo 

negativo. 

V. El rechazo o negación del recurso agota el procedimiento en sede administrativa. 

VI. La Resolución que declare probada la impugnación, surtirá efectos para todos los 

Sujetos Pasivos y terceros responsables alcanzados por dichas normas, desde la 

fecha de su notificación o publicación. 

VI/. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Tributaria podrá dictar normas 

generales que modifiquen o dejen sin efecto la Resolución impugnada. 

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 lo 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 partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos limites mediante norma reglamentaria. 

Artículo 197. (Recursos Admisibles). 

l. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 
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Recursos Administrativos: 

a) Recurso de Alzada; y, 

b) Recurso Jerárquico. 

11. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia 

de las oposiciones previstas en el parágrafo 1/ del Artículo 109 de este mismo 

Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el 

deudor. 

111. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada. 

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto 

suspensivo. 

ii. 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 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. 

iii. Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Anexo Consolidado. Contribuyentes del Régimen General. 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL 

DEBER FORMAL 
DEBER FORMAL 

Personas 
Personas Jurídicas 

Naturales 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER FORMAL DE 

INFORMACIÓN 
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Habilitación de Libros de Ventas y 

31 Compras /VA de acuerdo a lo 500 UFV 1.500 UFV 

establecido en norma específica. 

Registro en libros de Compras y 

Ventas /VA de acuerdo a Jo 

3.2 establecido en norma específica (por 500 UFV 1.500 UFV 

período fiscal y casa matriz y lo 

sucursal 

Entrega de toda la información y 

documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la 

4.1 ejecución de procedimientos de 1.500 UFV 3.000 UFV 

fiscalización, verificación, control e 

investigación en Jos plazos, formas, 

medios y lugares establecidos. 

iv. Resolución Normativa de Directorio N• RND 10-0030-11, de 7 de octubre de 

2011, Gestión Tributaria y Contravenciones. Modificaciones a la Resolución 

Normativa de Directorio N• 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones). 

11. Se modifican Jos Subnumera/es 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan Jos 

Subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la 

RND 10-0037-07 de/14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN. 

Compras y 

módulo Da 

fiscal. 

Ventas IV A, a través del 

Vinci - LCV, por período 

1 a 20 errores 50 UFV 

21 a 50 errores 100 UFV 

51 errores o más 200 

UFV 
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4.2.2. Presentación de toda la 

Información de los Libros de Compras 

y Ventas /VA, a través del módulo Da 

Vinci- LCV, en el plazo establecido por· 

período fiscal. 

150 UFV 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

450/UFV 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1160/2014, de 4 de agosto de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. CEDAL L TOA. Agencia Despachante de Aduana, en su Recurso Jerárquico expone 

tanto aspectos de forma como de fondo. En ese sentido y con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, se procederá inicialmente a la revisión y verificación de la 

existencia o inexistencia del vicio de forma planteado y sólo en caso de no ser 

evidente el mismo, se procederá a analizar el tema de fondo. 

IV.3.2. Sobre la nulidad de notificación de la Vista de Cargo. 

i. Explica CEDAL L TOA. Agencia Despachante de Aduana, que fue notificado con el 

Primer Aviso de Visita en un día no hábil, razón por la cual el proceso conlleva a la 

nulidad del acto, en virtud del Artículo 36 de la Ley W 2341 (LPA). Señala, que 

conforme lo dispone el Artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, las normas 

procesales son de orden público y por tanto de cumplimiento obligatorio, aplicable al 

caso por analogía en virtud del Parágrafo 111, Artículo 8 de la Ley W 2492 (CTB), por 

lo que afirmar que los hechos irregulares provocados y cometidos por funcionarios 

de la Administración Tributaria, lo puso en un estado de indefensión, impidiendo su 

derecho a la defensa, a estar informado, al debido· proceso, y a la presunción de 

inocencia consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE). 

ii. Sostiene que el Tribunal Constitucional, refiriéndose -a la fundamentación de las 

Resoluciones ha trazado línea jurisprudencia!, a través de las Sentencias 
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Constitucionales 0954/2004-R, 752/2002-R y 1369/2001-R, según las cuales toda 

Resolución debe ser debidamente fundamentada, es decir, que debe exponer los 

hechos, realizar la fundamentación legal y citar la normativa que sustenta al fallo. 

Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una Resolución, no sólo 

suprime una parte estructural de la misma, sino que también toma una decisión de 

hecho no de derecho, que vulnera el citado derecho que permite a las partes 

conocer cuáles son las razones del fallo. 

iii. Al respecto, el Tribunal Constitucional, mediante SC. 0287/2003-R de 11 de marzo 

de 2003, señaló: "La indefensión no se produce si la situación en la que el 

ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por 

él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia [. . .} no se encuentra en 

una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia 

del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha 

dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad" (las negrillas son 

añadidas). 

iv. Asimismo, se debe tener en cuenta que esta instancia Jerárquica, mediante 

Resoluciones Jerárquica AGIT-RJ 1892/2013, de 14 de octubre de 2013, entre 

otras, ha establecido que no se produce la indefensión cuando una persona 

conoce del procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en 

igualdad de condiciones. 

v. Por su parte, cabe señalar que el Artículo 83 de la Ley N' 2492 (CTB), ha fijado las 

formas y medios de notificación, disponiendo además que todas las notificaciones 

se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte, 

existiendo la posibilidad de que, por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente habilite días y horas extraordinarias. 

vi. En el presente caso, el 21 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió 

la Resolución Administrativa N' 23-00055-13, que fue publicada el 24 de noviembre 

de 2013, en el período El Mundo de la ciudad de Santa Cruz, cuyo Artículo Primero 

resuelve, habilitar como día extraordinario de notificación de cualquier actuación y/o 
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acto administrativo, todos los días sábados de horas 8:30 a 20:00, hasta el día 31 

de diciembre de 2013, inclusive (fs. 29 del expediente). 

vii. De igual manera, de los antecedentes administrativos se observa que el 28 de 

diciembre de 2013 a horas 11:20, el funcionario actuante de la Administración 

Tributaria, se apersonó en el domicilio fiscal de CEDAL L TOA. Agencia 

Despachante de Aduana, a objeto de notificar a Raúl Carlos Sandoval Aranibar, en 

su condición de Representante Legal, con la Resolución Determinativa N" CITE: 

SIN/GDSCZ-11/DF/RD/00559/2013, de 26 de diciembre de 2013, pero al no haber 

sido encontrado, dejó el correspondiente Aviso de Visita, en el que señala que el 30 

de diciembre de 2013 a horas 10:30, regresaría a objeto de cumplir con la 

notificación (fs. 88 de antecedentes administrativos). 

viii. En la hora y día señalados, el funcionario actuante se apersonó nuevamente al 

domicilio del contribuyente, oportunidad en la cual, Raúl Carlos Sandoval Aranibar, 

Representante Legal, tampoco fue encontrado, por lo que en este Segundo Aviso de 

Visita, comunicó que procedería a efectuar la representación circunstanciada de los 

hechos para la notificación de la Resolución Determinativa mediante cédula. En la 

misma fecha, es decir, el 30 de diciembre de 2013, el funcionario efectuó 

representación escrita de los hechos, en tanto que el Gerente Distrital 11 Santa Cruz 

del SIN, en cumplimiento del Parágrafo 11, Artículo 85 de la Ley N" 2492 (CTB), 

autorizó la notificación al contribuyente mediante cédula, actuación que fue 

practicada el 31 de diciembre de 2013 a horas 15:50, fijando copia del acto en la 

puerta del domicilio fiscal de CEDAL L TOA. Agencia Despachante de Aduana en 

presencia de la testigo de actuación, identificada como Ludvinka Rodríguez Chávez 

con Cédula de Identidad No. 7747561 S.C. (fs. 89-90 de antecedentes 

administrativos). 

ix. En este contexto, conforme la normativa tributaria es evidente que la Administración 

Tributaria, en el marco de lo dispuesto en Parágrafo 11, Artículo 83 de la Ley N' 2492 

(CTB), emitió una Resolución Administrativa de carácter general, para habilitar 

horas y días extraordinarios para la notificación de sus actos y actuaciones, de 

manera excepcional, la misma que en virtud del Artículo 65 de la Ley N" 2492 

(CTB), se presume legítima. por lo cual no existiendo un fundamento basado en 
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normativa que invoque el contribuyente, a fin de determinar la incompetencia de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz 11 del SIN, para la habilitación de horarios 

extraordinarios, conforme prevé el citado Artículo 83, corresponde confirmar este 

punto de la Resolución del Recurso de Alzada. 

x. Asimismo, se aclara que no compete a esta instancia-conforme prevé el Artículo 197 

del Código Tributario Boliviano, Incisos e) y d)-desconocer la eficacia de las 

disposiciones normativas emitidas con carácter general por la Administración 

Tributaria (que pueden ser impugnadas conforme a las previsiones del Artículo 130 

de la Ley No. 2492 CTB), ni las cuestiones referidas a su competencia. 

xi. Prosiguiendo con el análisis, se tiene que la notificación de la Resolución 

Determinativa, fue realizada el 31 de diciembre de 2013 a horas 15:50, es decir, en 

hora y día administrativos habilitados; sin embargo, el Primer Aviso de Visita, de 28 

de diciembre de 2013 -que forma parte del procedimiento de notificación por cédula 

conforme el Artículo 85 de la Ley N" 2492 (CTB)- fue dejado en el domicilio fiscal 

del contribuyente en horario inhábil, a las 11:20, situación que se encuentra en el 

marco de lo dispuesto en la citada Resolución Administrativa N° 23-00055-13, que 

habilita horario extraordinario de notificación de cualquier actuación y/o acto 

administrativo, todos los días sábados de horas 8:30 a 20:00, hasta el 31 de 

diciembre de 2013, inclusive; consecuentemente, se tiene como válida la 

notificación por cédula y su procedimiento, habiéndose cumplido lo dispuesto en los 

Artículos 83 y 85 de la Ley No 2492 (CTB). 

xii. Asimismo, es evidente que la notificación observada por la empresa recurrente 

cumplió su fin, como fue poner en conocimiento del interesado sobre la existencia 

de la Resolución Determinativa, ya que el 20 de enero de 2014, es decir, dentro del 

término de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la notificación 

con el acto a ser impugnado, tal como lo prevé el segundo párrafo, Artículo 143 de 

la Ley No 2492 (CTB), interpuso Recurso de Alzada, es decir, hizo uso de su 

derecho a la defensa, aspecto que no puede ser desconocido (fs. 17-18 del 

expediente). 
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xiii. Consecuentemente, no corresponde determinar la nulidad o anulación de la 

notificación efectuada por cédula, más aún cuando la Administración Tributaria 

emitió una Resolución Administrativa de carácter general para sustentar la 

notificación de sus actos y actuaciones, conforme el Parágrafo 11, del Artículo 83 de 

la Ley N' 2492 (CTB), aspecto que también fue verificado en la instancia de Alzada, 

siendo evidente que las actuaciones de la Administración Tributaria no vulneraron el 

debido proceso ni el derecho a la defensa ni se adecuan a ninguna de las causales 

previstas en el Parágrafo 11, del Artículo 36 de la Ley N' 2341 (LPA), que afecten a 

la validez de sus actuaciones, por cuanto la notificación cumplió su fin y el Sujeto 

Pasivo ejerció su derecho a la defensa con la presentación del Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Determinativa; por lo que en este punto, debe 

confirmarse la Resolución de Alzada. 

IV.3.3. Deber formal de presentar documentación a la Administración Tributaria. 

i. Manifiesta CEDAL L TDA. Agencia Despachante de Aduana, que en el Recurso de 

Alzada, expuso que cumplió con su deber de presentar la documentación requerida 

por la Administración Tributaria. 

ii. Añade que el Artículo 28 de la Ley N' 2341 (LPA), considera como elementos 

esenciales del acto, el procedimiento y el fundamento; en consecuencia, todo acto 

administrativo emitido por autoridad competente, debe cumplir los procedimientos 

establecidos, y estar debidamente fundamentado, es decir, se refiere a una 

explicación y análisis de los acontecimientos fácticos de acción u omisión del 

contribuyente, que en contraste con· la norma positiva, condujeron a la emisión de la 

decisión jurídica, constituyendo la valoración de las pruebas de descargo parte 

sustancial de la fundamentación. 

iii. Sostiene que en ese mismo sentido, según el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley N' 

2492 (CTB), concordante con el Artículo 19 del Decreto Supremo No. 27310 

(RCTB), la Resolución Determinativa debe contener como requisitos mínimos, bajo 

sanción de nulidad: 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. y en el caso de no contener 
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cualquiera de los requisitos descritos, la Resolución Determinativa estará viciada de 

nulidad. 

iv. Sobre el Acta por Contravenciones Tributarias, la doctrina define el acta como: 

"Documento emanado de una autoridad pública ljuez, notario, oficial de justicia, 

agente de policía), a efectos de consignar un hecho material, o un hecho jurídico 

con fines civiles, penales o administrativos" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26ava Edición. Editorial "Heliasta". 2004, 

Pág. 45). 

v. Al respecto, el Artículo 160 de la Ley N' 2492 (CTB), clasifica las contravenciones 

tributarias, entre ellas se encuentra el Incumplimiento de otros Deberes Formales. 

Por su parte el Artículo 70 de la Ley citada, dispone que constituyen obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo, entre otras, conservar en forma ordenada en el 

domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, 

informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información 

computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, 

exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma 

y plazos en que éste los requiera, conforme a lo establecido por disposiciones 

tributarias y en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del 

plazo, hasta siete (7) años. 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 16 de julio de 

2013, la Administración Tributaria junto a la Orden de Verificación N° 

00130VI16598, notificó a CEDAL LTDA. Agencia Despachante de Aduana, con el 

Detalle de Diferencias, que incluye un cuadro en el que detalla una (1) factura 

observada, asi como el requerimiento de la documentación a ser presentada por el 

Sujeto Pasivo, tales como: a) Declaraciones Juradas del IVA, b) Libro de Compras 

del periodo observado, e) Factura de compras original, d) Medio de Pago de la 

factura observada, y e) Otros documentos a solicitud del fiscalizador; documentos a 

ser presentados hasta el 23 de julio de 2013; en la mencionada fecha, CEDAL 

L TDA. Agencia Despachante de Aduana, presentó la documentación solicitada, de 

acuerdo al detalle contenido tanto en su nota de entrega como en el Acta de 

20 de 25 



AUTORIDAD DE 

IMPUGIIIACIÓIII TRIBUTARIA 
Estado Plurinocional de Bolivia 

Recepción (fs. 2-8 y 9-10 de antecedentes administrativos), la cual incluye los 

documentos solicitados, con excepción del Medio de Pago. 

vii. Con relación al Medio de Pago, CEDAL L TOA. Agencia Despachante de Aduana, 

aclara en su nota de entrega de documentación que: "(. . .) como se trata de 

comisiones percibidas por la empresa TEO & LEO, esta empresa cobra 

directamente las comisiones de tos clientes, hace las reservas para el pago de tos 

impuestos respectivos y nos abona en cuenta corriente e/ saldo de las comisiones 

que nos corresponde, por tanto nosotros no pagamos directamente al comisionista" 

(fs. 9 de antecedentes administrativos). 

viii. Por su parte la Administración Tributaria, el 1 O de septiembre de 2013, emitió las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N°' 74008, 74009, 74010, 74011 y 74012, por Incumplimiento de los 

siguientes Deberes Formales: 1) Remisión de la información y documentación 

requerida en los medios, plazos, formas y lugares establecidos, hecho que sanciona 

con 3.000 UFV; 2. Habilitación de los Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a 

lo establecido, sancionada con 1.500 UFV; 3) Registro en el Libro de Compras y 

Ventas IVA de acuerdo a lo establecido, sancionado con 1.500 UFV; 4) 

Presentación de la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci, sin errores por período fiscal, sancionado con 150 UFV; 5) 

Presentación de toda la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci, en el plazo establecido por período fiscal, sancionado 

con 450 UFV, respectivamente; hechos, que contravienen los Artículos 70 y 162 de 

la Ley N" 2492 (CTB), sanciones establecidas según los Numerales 3.1, 3.2, 4.1 del 

Anexo A, de la RND N" 10-0037-07, Numerales 4.2.1. y 4.2.2. de la RND N" 10-

0030-11, las que totalizan 6.600 UFV (fs. 29-33 de antecedentes administrativos). 

ix. Con relación al Acta N" 7 4008, según su texto, fue labrada debido a la falta de 

remisión de la información y documentación requerida en los medios, plazos, formas 

y lugares establecidos (fs. 29 de antecedentes administrativos); de la comparación 

de la documentación solicitada y la documentación entregada, se entiende que el 

documento faltante es el Medio de Pago de la factura observada. En ese sentido, en 

el memorial de descargo a la Vista de Cargo el Sujeto Pasivo, entre otros 
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argumentos señaló, que la empresa TEO & LEO cuenta con una cartera de clientes 
importadores a quienes atiende por intermedio de CEDAL L TOA. Agencia 
Despachante de Aduana, y que por tratarse de clientes de TEO & LEO, ésta última 
cobra directamente a sus clientes todo lo adeudado por cada despacho, y de la 
comisión total que percibe, descuenta el porcentaje acordado, y el restante que 
corresponde a CEDAL L TOA. Agencia Despachante de· Aduana, lo abona a su 

Cuenta Corriente y posteriormente efectúa el pago; añade, que esta modalidad de 
trabajo es habitual entre las Agencias Despachantes de Aduana, como se puede 
corroborar del aviso de prensa que adjunta, según el cual una Agencia Despachante 
de Aduana, recibe tramitadores con clientes para trabajar bajo comisiones (fs. 60-61 

y 67 de antecedentes administrativos). 

x. Entre otros documentos aportados como prueba, se encuentra la nota con CITE N" 
TL-014/2009, de 10 de marzo de 2009, según la cual la Empresa de Servicios 
Generales TEO & LEO, envia a CEDAL L TOA. Agencia Despachante de Aduana, el 

Cheque N' 02296 por Bs3.080,65.-, por el pago de comisiones correspondientes a 
febrero 2009, Nota de Contabilidad N' TL-011/2009 y papeleta de depósito. 
Verificada la Planilla de gastos por febrero 2009 y del detalle de facturación de TEO 
& LEO a CEDAL L TOA. Agencia Despachante de Aduana, se evidencia que la 
primera le emitió la Factura N' 1329 por Bs24.100.-, que fue cabalmente la 

observada en primera instancia por la Administración Tributaria; además, en el Libro 
de Ventas IVA de TEO & LEO se observa que la citada factura, se encuentra 
declarada, asi también se encuentra la Declaración Jurada del IVA de TEO & LEO, 
que consigna el total declarado en el Libro de Ventas IV A, lo que permite evidenciar 

que la Factura N' 1329 observada, fue declarada por TEO & LEO, honrándose de 
esta forma el débito fiscal (fs. 62 y 64-66 de antecedentes administrativos). 

xi. Además, de las pruebas mencionadas, el contribuyente aportó una certificación 
emitida por la propietaria de TEO & LEO (fs. 57 de antecedentes administrativos), 
según la cual esta empresa emitió la Factura N' 1329 a CEDAL L TOA. Agencia 
Despachante de Aduana, documentación que en su conjunto le permitió a la 
Administración Tributaria efectuar el descargo del impuesto observado, al señalar en 
el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-11/DF/INF/01223/2013, de 26 de 
diciembre de 2013 (fs. 79 de antecedentes administrativos) lo siguiente: "Verificada 
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la documentación de descargo se aprueba la misma en forma parcial respecto al 

impuesto /VA por el período de febrero de 2009, dando por aceptada debido a que 

el contribuyente presentó carta de certificación de la Factura: 1329 emitida por el 

proveedor; fotocopia del Libro de Ventas y ODJJ. Form. 200 del proveedor(. .. )". 

xii. Por lo señalado, se entiende que según la forma de trabajo entre CEDAL L TOA. 

Agencia Despachante de Aduana y TEO & LEO, la segunda empresa opera por 

cuenta propia, pero efectúa los cobros a sus clientes con facturas de CEDAL L TOA. 

Agencia Despachante de Aduana; efectuada la conciliación, TEO & LEO cobra los 

importes directamente de sus clientes, y el restante lo abona en cuentas de CEDAL 

L TOA. (los que son facturados). Según lo descrito, se advierte que entre las 

empresas señaladas, se generan comisiones percibidas por TEO & LEO, las que 

fueron facturadas, por lo que el crédito fiscal generado por la Factura N' 1329 le 

corresponde a CEDAL L TOA. Agencia Despachante de Aduana, no otra cosa se 

deduce de la documentación presentada, la cual fue analizada por la Administración 

Tributaria, que dejó sin efecto la depuración del crédito fiscal de Bs3.133.

correspondiente a la factura citada. 

xiii. Sin embargo, la Administración Tributaria no consideró que entre CEDAL L TOA. 

Agencia Despachante de Aduana y TEO & LEO, se generan compensaciones, tal 

como fue explicado por el Sujeto Pasivo (fs. 9 de antecedentes administrativos), 

cuando entregó la documentación a la Administración Tributaria, momento en el que 

aclaró respecto a los Medios de Pago, que como se trata de comisiones percibidas 

por la empresa TEO & LEO, esta empresa cobra las comisiones directamente de 

sus clientes, hace las reservas para el pago de los impuestos respectivos y les 

abona en Cuenta Corriente el saldo de las comisiones que les corresponde; pese a 

lo señalado, la observación y sanción por la falta de entrega del Medio de Pago, 

efectuada según el Acta N' 7 4008, fue mantenida en la Resolución Determinativa. 

En ese sentido, considerando que la falta de presentación del medio de pago fue 

observada según el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N' 74008, porque no se encuentra respaldada ni 

documentada, el pretendido Incumplimiento del Deber Formal de presentar toda la 

documentación no corresponde por las razones anotadas precedentemente, cuál es 

su modalidad de trabajo; en consecuencia, corresponde en este punto revocar la 

Resolución del Recurso de Alzada, que confirmó la sanción de 3.000 UFV 
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establecida según el Acta N' 74008; más cuando la propia Administración Tributaria, 
dejó sin efecto la depuración del crédito fiscal originado en la Factura N' 1329, 
debido a que constató la efectiva realización de la transacción. 

xiv. Por otra parte, corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, con 
relación a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 
Determinación Nos 74009, 74010, 74011 y 74012 por Incumplimiento de los 
siguientes Deberes Formales: 1) Habilitación de los Libros de Compras y Ventas 
IVA de acuerdo a lo establecido; 2) Registro en el Libro de Compras y Ventas IVA 
de acuerdo a lo establecido; 3) Presentación de la información de los Libros de 
Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci, sin errores por período fiscal; y 
4) Presentación de toda la información de los Libros de Compras y Ventas IVA a 
través del Módulo Da Vinci, en el plazo establecido por período fiscal; hechos que 
contravienen los Artículos 70 y 162 de la Ley N' 2492 (CTB), a los que corresponde 
una multa de 1.500 UFV, 1.500 UFV, 150 UFV y 450 UFV respectivamente, 
establecidas según los Numerales 3.1., 3.2., 4.1 del Anexo A, de la RND N' 10-
0037-07, Numerales 4.2.1. y 4.2.2. de la RND N' 10-0030-11, las que hacen un total 
de 3.600 UFV (fs. 30-33 de antecedentes administrativos}, debido a que no fueron 
objeto de impugnación ante esta instancia Jerárquica. 

xv. Finalmente, por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar 
parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada, dejando sin efecto la Multa de 
3.000 UFV impuesta según el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 
Procedimiento de Determinación N' 7 4008; por otra parte, firmes y subsistentes las 
Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 
Determinación N°s 74009, 7401 O, 74011 y 74012 que imponen Multas por 
Incumplimientos de Deberes Formales de 1.500 UFV, 1.500 UFV, 150 UFV y 450 
UFV, respectivamente. 

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 ARIT-SCZ/RA 0326/2014, de 28 
de abril de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 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: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0326/2014, de 28 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

CEDAL L TOA. Agencia Despachante de Aduana, contra la Gerencia Distrital Santa 

Cruz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida a la Multa de 

3.000 UFV establecida en la Resolución Determinativa N' 17-00366-13, por el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N' 74008; 

en consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes las multas por las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°' 74009, 

74010, 74011 y 74012, que imponen Multas por Incumplimientos de Deberes Formales 

de 1.500 UFV, 1.500 UFV, 150 UFV y 450 UFV, respectivamente, haciendo un total de 

3.600 UFV; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Articulo 212 

del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUACHTIBBFia1p 
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