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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1897/2013 

La Paz, 16 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZIRA 0564/2013, de 1 de julio 

de Impugnación Tributaria: de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Laboratorio de Investigación y Diagnostico 

Veterinario LIDIVET SC representada por Ornar 

Benavides Céspedes. 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Mayra 

Ninoshka Mercado Michel. 

AG IT/1698/2013//SCZ/031212013 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Laboratorio de Investigación 

y Diagnostico Veterinario LIDIVET SC (fs. 82-84 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZJRA 0564/2013. de 1 de julio de 2013. del Recurso de 

Alzada (fs. 55-64 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1897/2013 

(fs. 96-103 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Laboratorio de Investigación y Diagnostico Veterinario LIDIVET SC, 

representada por Ornar Benavides Céspedes, según Memorándum SENASAG/ANP-

00155/2013 de 1 de marzo de 2013 (fs. 70 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 82-84 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 
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Alzada ARIT-SCZ/RA 0564/2013, de 1 de julio de 2013, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

i. Señala que el SIN producto de la verificación realizada en el IVA de los periodos 

marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2008, supuestamente 

detectó observaciones en el crédito fiscal que fueron desvirtuadas tanto en fase 

administrativa como en la recursiva; sin embargo, la ARIT pretende validar la falta 

de valoración de la prueba de descargo, porque no se demostró conforme al 

Articulo 76 de la Ley W 2492 (CTB) la existencia de vicios de nulidad. Añade que 

la ausencia de valoración y fundamentación en la Resolución Determinativa 

determina incumplimiento del Articulo 28, Inciso e) de la Ley W 2341 (LPA), más 

aún cuando se aparta de criterios precedentes dispuestos por el Artículo 30, Inciso 

e) de la citada Ley, que amerita la anulabilidad del acto administrativo, conforme el 

Artículo 36 Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA). 

ii. Expresa que según el Articulo 99 Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) la 

Resolución Determinativa debe contener requisitos esenciales y cumplir 

formalidades, debiendo reflejar el resultado de la verificación y enunciar de forma 

específica la base por la cual surgió la deuda tributaria y la decisión bajo pena de 

nulidad. Asimismo, cita los Artículos 19 del Decreto Supremo N° 27310 y 55 del 

Decreto Supremo No 27113 sobre la anulabilidad de los actos administrativos, 

además de las Sentencias Constitucionales Nos. 0831/2007, 1644/2004 de 11 de 

octubre de 2004 y 0170/2005-R sobre la nulidad procesal e indica que la 

Administración ha vulnerado el derecho al debido proceso consagrado en los 

Artículos 115 y 119 de la CPE. 

m. Sostiene que no existe en la Resolución Determinativa una exposición de los 

motivos que llevan a la Administración Tributaria, de forma circunstanciada y 

razonada del porqué de las observaciones, no siendo suficiente los elem~ntos 

incursos en la posición asumida por el SIN, generando al efecto una flagrante 

violación al Articulo 4 Inciso e) de la Ley N' 2341 (LPA), al derecho a la defensa y 

debido proceso en sus elementos esenciales de fundamentación y valoración. 

iv. Sobre la calificación de la conducta, refiere que la Resolución Determinativa califica 

la conducta como contravención tributaria de omisión de pago sin una debida 
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fundamentación. Finalmente, solicita se Anule o en su defecto se revoque 

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y en su defecto se revoque 

totalmente la Resolución Determinativa. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0564/2013, de 1 de julio de 2013, del Recurso de 

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

(fs. 55-64 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa Nº 17-

0001834-12 de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

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

i. Respecto a la nulidad de la Resolución Determinativa por falta de fundamentación y 

vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa, evidenció que el 15 de 

octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con la Orden 

de Verificación No 0011 OVI03289, comunicándole que sería sujeto de un proceso 

de determinación y requiriendo la presentación de documentación específica; como 

resultado de la verificación procedió a la depuración del crédito fiscal emergente de 

las notas fiscales observadas y a la liquidación preliminar de la deuda tributaria, 

consiguientemente, emitió y notificó la Vista de Cargo N° 23-0001677-12; el 

contribuyente presentó descargos y en base a éstos mediante Informe CITE: 

SIN/GDSCZ/DFNI/INF/4353/2012 de 26 de diciembre de 2012, la Administración 

Tributaria estableció que las facturas observadas serían válidas para crédito fiscal 

sólo por el importe establecido en cada una de las notas fiscales como "Base para 

crédito fiscal" por el servicio de energía eléctrica, considerando que en el presente 

caso, el monto declarado por cada nota fiscal corresponde al importe total de la 

factura que incluye el pago por concepto de tasas municipales que no generan 

crédito fiscal; resultado que ha sido debidamente expuesto y comunicado a través 

de la Resolución Determinativa impugnada, acto administrativo de carácter 

definitivo, legalmente notificado, que contempla el análisis de los documentos 

presentados, la valoración de los descargos, la aceptación parcial de los mismos 

con su debida motivación y justificación, así como la re liquidación de la deuda 

tributaria, y la calificación de la conducta como Omisión de Pago con la sanción del 

100%. 
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ii.En ese sentido, evidencia que el recurrente ha tomado conocimiento en todo momento, 

de las actuaciones de la Administración Tributaria, a efectos de hacer uso de sus 

derechos a la defensa y al debido proceso; agrega que tanto la Vista de Cargo como 

la Resolución Determinativa fueron emitidas cumpliendo con los requisitos 

esenciales de validez previstos en los Artículos 96 Parágrafo 1 y 99 Parágrafo 11 de 

la Ley No 2492 (CTB), particularmente con el de la fundamentación, advirtiéndose la 

inexistencia de vulneración de los derechos constitucionales alegados, puesto que 

éste ha ejercido su derecho a la defensa dentro del debido proceso ejecutado por la 

Administración Tributaria, ni el incumplimiento de los requisitos exigidos por Ley. 

iii. Respecto a las actuaciones relativas al Auto Inicial de Sumario Contravencional No 

00095915956, notificado a Palmira Aguilera, apoderada del contribuyente, aclara 

que el AISC es un documento totalmente diferente a la Orden de Verificación Interna 

No 0011 OV103289, debido a que el primero corresponde al inicio de un 

Procedimiento Sancionador o Contravencional por parte de la Administración 

Tributaria por el "Incumplimiento de Presentación de la información del Libro de 

Compras-Ventas /VA a través del Software Da Vinci-LCV' del período Febrero/2008 

y el segundo, corresponde a un Procedimiento de Determinación de las obligaciones 

del Sujeto Pasivo relacionadas al IVA- Crédito Fiscal de los períodos marzo, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2008, concluye que las 

pruebas presentadas dentro del presente Recurso, no aportan mayores elementos 

que desvirtúen las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria. Por lo 

que desestima los argumentos referidos en este punto. 

iv.Sobre la calificación de la conducta y la sanción por omisión de pago, establece que el 

contribuyente determinó incorrectamente el IVA, beneficiándose del monto 

declarado en demasía como crédito fiscal, en base al detalle de compras según 

verificación y liquidación preliminar de la deuda tributaria establecidos en la 

Resolución Determinativa impugnada; lo que conlleva a la calificación y la aplicación 

de la sanción por omisión de pago, en consecuencia, desestima la pretensión del 

recurrente respecto a este punto, puesto que no demostró, dentro del proceso de 

determinación ni en la presente instancia recursiva, la inexistencia de las 

obligaciones impositivas establecidas. 
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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, aprobado 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 que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributarla, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E130 de agosto de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0757/2013, de 29 de agosto 

de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0312/2013 (fs. 1-90 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de septiembre de 2013 (fs. 91-92 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 93 del expediente). El plazo 

para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 

Artículo 2t O de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), vence el 21 de octubre de 2013, por 

lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

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

Aurelio Edwin Montenegro Delgadillo representante legal de Laboratorio LIDIVET 

SC, con la Orden de Verificación N2 00110VI03289, de 5 de abril de 2012, mediante 
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la que comunica que sería sujeto de un proceso de determinación con alcance al 

Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido 

en las facturas declaradas por el contribuyente detalladas en anexo adjunto, de los 

periodos fiscales marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2008; 

requiriendo al mismo tiempo, la presentación de la siguiente documentación: a) 

Declaraciones Juradas de los períodos observados (Form.200 ó 210); b) Libro de 

compras del período observado; e) Facturas de compras originales detalladas en el 

presente anexo; d) Medios de pago de las facturas observadas y e) Otra 

documentación que el fiscalizador asignado considere necesario durante el proceso 

de verificación (fs. 2·7 de antecedentes administrativos). 

ii. El19 de octubre de 2012, el contribuyente solicitó ampliación de plazo por 15 días 

para presentar la documentación requerida; dicha solicitud fue concedida mediante 

Proveído N° 24-0001683-12, de 30 de octubre de 2012, notificado el 31 de octubre 

de 2012, en el que se otorga 1 día hábil de prórroga para la presentación de la 

documentación solicitada (fs. 11 y 20 de antecedentes administrativos). 

iii. El30 de octubre de 2012, mediante Acta de Recepción de Documentación, el Sujeto 

Pasivo presenta a la Administración Tributaria la siguiente documentación: 8 

facturas; 7 DDJJ Form.200 y 7 libros de compras (fs. 28 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 14 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

54325, 54326, 54327, 54328, 54329, 54330 y 5433t, por el incumplimiento al deber 

formal de "Registro en los Libros de Compras /VA establecido en norma específica' 

de los períodos fiscales marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 

2008, respectivamente contraviniendo los Numerales 4 y 11 del Artículo 70 de la 

Ley W 2492 (CTB) y el Artículo 47 de la RND W t 0-00t6-07, imponiendo una multa 

de 1.500 UFV por cada Acta, según lo establecido en el sub-numeral 3.2, Numeral 

3, Anexo A de la RND No t0-0037-07 (fs. 85-9t de antecedentes administrativos). 

v. El 14 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GDSCZ/DFNI/INF/3590/20t2, estableciendo una liquidación preliminar 

de la deuda tributaria de 23.137,95 UFV equivalente a Bs41.440,34 por concepto 
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del IVA de los periodos fiscales marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

diciembre resultado de las facturas observadas, importe que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multas por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 93~96 de antecedentes administrativos). 

vi. El 22 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Aurelio Edwin Montenegro Oelgadillo representante legal de Laboratorio LIDIVET 

se con la Vista de Cargo W 23-0001677-12, de 14 de noviembre de 2012, la cual 

señala como observaciones de las Facturas, según los Códigos 1. El contribuyente 

informó incorrectamente el importe válido para crédito fiscal (factura de electricidad), 

tanto en el libro de compras físico notariado, como el enviado mediante el Software 

Da Vinci, incumpliendo el Numeral 4 del Parágrafo 1 de la RND 10-0016-07, por lo 

que no es válida para crédito fiscal; 2. El contribuyente registró erróneamente el 

Número de Autorización, pero al estar dosificada y vinculada a la actividad gravada, 

es válida para crédito fiscal; posteriormente establece, sobre base cierta, una 

liquidación preliminar de la deuda tributaria de 23.137,95 UFV equivalente a 

Bs41.440,34 importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento de deberes formales, 

otorgando al contribuyente un plazo de 30 días para la presentación de descargos 

(fs. 97-105 de antecedentes administrativos) 

vii. El 13 de diciembre de 2012, el Sujeto Pasivo presentó la nota CITE: 

viii. 

SENASAG/LIDIVET 155/2012, mediante la que presenta descargos a la Vista de 

Cargo adjuntando al efecto, Fotocopia del NIT de LIDIVET, Resolución Ministerial No 

40-87 que dispone la intervención de INBA y transferencia de bienes de dicha 

entidad a LIDIVET (fs. 1 07-130 de antecedentes administrativos). 

El 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/4353/2012, en el que señala que de 

acuerdo al análisis de los documentos de descargo presentados, se procedió a 

modificar los importes inicialmente establecidos, reportados y comunicados 

mediante la Vista de Cago No 23-0001677-12; en virtud a los descargos aceptados, 

reliquidó la deuda tributaria a 11.653,68 UFV equivalente a Bs20.973,52, importe 

que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión 
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de pago y multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 131-134 de 

antecedentes administrativos). 

ix. El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Aurelio Edwin Montenegro Delgadillo representante legal de Laboratorio LIDIVET 

SC con la Resolución Determinativa Nº 17-0001834-12, de 26 de diciembre 2012, 

determinando sobre Base Cierta las obligaciones impositivas de la empresa 

recurrente por un monto total de 11.653,68 UFV, equivalente a Bs20.974, importe 

que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión 

de pago y multas por incumplimiento de deberes formales, correspondiente al IVA 

de los períodos fiscales marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 

2008 (fs. 143-156 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009, (CPE). 

Artículo 115. 

JI. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

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

Artículo 119. 

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

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

indígena originaria campesina. 

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

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

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

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

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

a la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

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

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 éste Código, todo tipo de 

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

al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el Sujeto Pasivo y los terceros responsables 

han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han obse/Vado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe Jo contrario, 

conforme a /os procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

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

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

supletoriamente fas normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 99" (Resolución Determinativa). 

l. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

Ju<;tkiJ tcibutarla para vivir bien 
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excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

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

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

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

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, asi 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. 

111. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

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

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

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

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

iii. Ley No 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. 

iv. Decreto Supremo Ne 2731 O~ de 9 de enero de 2004, Reglamento si Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

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

consignar los requisitos mínimos establecidas en el Attículo 99 de la Ley N° 2492. 
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Las especificaciones sobre fa deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

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

47 de dicha Ley. 

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

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

legales aplicables al caso. 

v. Decreto Supremo N!1 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

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

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

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

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

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

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1897/2013, de 14 de octubre de 2013, emitida por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Sobre la falta de fundamentación de la Resolución Determinativa. 

i. El Sujeto Pasivo expresa en su Recurso Jerárquico que la ARIT pretende validar la 

falta de valoración de la prueba de descargo, porque no se demostró conforme al 

Artículo 76 de la Ley No 2492 la existencia de vicios de nulidad. Añade que la 

ausencia de valoración y fundamentación en la Resolución Determinativa 

determina incumplimiento del Artículo 28, Inciso e) de la Ley No 2341 (LPA), más 

aún cuando se aparta de criterios precedentes dispuestos por el Artículo 30, Inciso 

e) de la citada Ley, que amerita la anulabilidad del acto administrativo, conforme el 

Artículo 36 Parágrafo 11 de la Ley W 2341 (LPA). Agrega que según el Articulo 99 

Parágrafo 11 de la Ley No 2492 la Resolución Determinativa debe contener 

requisitos esenciales y cumplir formalidades, debiendo reflejar el resultado de la 
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verificación y enunciar de forma específica la base por la cual surgió la deuda 

tributaria y la decisión bajo pena de nulidad. Asimismo cita los Artículos 1 g del 

Decreto Supremo W 2731 O y 55 del Decreto Supremo W 27113 sobre la 

anulabilidad de los actos administrativos, además de las Sentencias 

Constitucionales Nos. 0831/2007 y 1644/2004 de 11 de octubre de 2004 sobre la 

nulidad procesal e indica que la Administración ha vulnerado el derecho al debido 

proceso consagrado en los Artículos 115 y 119 de la CPE. 

ii. Señala que no existe en la Resolución Determinativa una exposición de los motivos 

que llevan a la Administración Tributaria, de forma circunstanciada y razonada del 

porqué de las observaciones, no siendo suficiente los elementos incursos del 

porqué de la posición asumida por el SIN, generando al efecto una flagrante 

violación al Artículo 4.c) de la Ley W 2341 (LPA), al derecho a la defensa y debido 

proceso en sus elementos esenciales de fundamentación y valoración. 

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

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente 

en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; 

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. En ese marco, la potestad tributaria no es ni puede ser absoluta, sino que 

se halla sometida a la Ley, máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al 

considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son 

ilegales. 

iv. En ese entendido, el Parágrafo 11, Artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, establece que el Estado garantiza el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones; en este marco legal, los Numerales 6 y 7 del Artículo 

68 de la Ley N' 2492 (CTB), establecen que dentro de los derechos del Sujeto 

Pasivo, se encuentra el derecho 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, así como a formular y aportar, en la forma y plazos previstos por norma, 

todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta Por los órganos 
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competentes al redactar la correspondiente Resolución. Igualmente, se tiene que 

inmerso en la Garantía del Debido Proceso se encuentra el denominado "derecho a 

la defensa", el cual se traduce en el derecho del contribuyente a ser oído y 

presentar todas las pruebas que hagan a su descargo durante la sustanciación del 

proceso. 

v. Con respecto a los requisitos de la Resolución Determinativa, el Parágrafo 11 del 

Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 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 y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa; por su parte, el Artículo 19 del 

Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), adicionalmente a los requisitos establecidos 

en la citada Ley, manifiesta que las especificaciones sobre la deuda tributaria se 

refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario. 

vi. Sobre la anulabilidad, el Parágrafo 11 del Artículo 36 de la Ley N' 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente al caso, por mandato del Numeral1, Artículo 74 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), señala que serán anulables los actos administrativos cuando 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; 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. Por su parte, el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), 

prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público. 

vii. En ese contexto, de la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que el 22 

de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo No 23-

0001677-12, en la cual detalla las facturas observadas y los conceptos de 

observación de las mismas, otorgando el plazo de 30 días para la presentación de 

descargos; el 13 de diciembre de 2012 el contribuyente presentó descargos 

adjuntos a su nota CITE: SENASAG/LIDIVET 155/2012, habiéndose notificado el 
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31 de diciembre de 2012 la Resolución De1erminativa N' 17-0001834-12 (fs. 97-

105, 107-130 y 143-156 de antecedentes administrativos). 

viii. Ahora bien, de la lectura de la Resolución Determinativa NQ 17-0001834-12 se 

advierte que en sus páginas 3 a 7 (fs. 145-149 de antecedentes administrativos), 

se expone el detalle de facturas observadas y la liquidación previa de la deuda 

tributaria expuesta en la Vista de Cargo, el detalle de documentos presentados por 

el contribuyente en calidad de descargo, y la respectiva valoración efectuada; 

asimismo, expone el Cuadro No 2 Diferencias según Verificación, en los que se 

advierte que la Administración Tributaria ha considerado válidos los descargos 

presentados, habiendo llegado a la conclusión de que: " ... tratándose de notas 

fiscales de electricidad, son válidas para crédito fiscal, en atención al Numeral 4) 

Artículo 42 de la RND 10-0016-07. Sin embargo el monto declarado por cada nota 

fiscal observada no corresponde, debiendo haber tomado solo el importe válido 

para crédito fiscal que señala claramente la factura.", posteriormente, se expone el 

Cuadro No 3 Adeudos Tributarios No Conformados al 26 de diciembre de 2012, en 

la que se considera por cada periodo fiscal el tributo omitido en función del importe 

declarado en demasía por el contribuyente, así como las Multas por Incumplimiento 

de Deberes Formales. 

ix. De lo anterior, se evidencia que la Resolución Determinativa N2 17-0001834-12, ha 

incluido el detalle de las pruebas presentadas por el contribuyente, su 

correspondiente valoración, y las especificaciones de la deuda tributaria; al efecto, 

se advierte que la Administración Tributaria señala como Origen de la deuda: " ... el 

contribuyente informó incorrectamente el importe válido para crédito fiscal (factura 

de electricidad) ... "; siendo el Concepto de la deuda, el IVA emergente de la 

diferencia entre el importe válido para crédito fiscal y el importe declarado por el 

contribuyente; y se expone en el Cuadro N° 3 la Determinación de la deuda 

tributaria. 

x. En ese entendido, se advierte que el contribuyente tuvo conocimiento de todas las 

actuaciones del proceso de determinacion iniciado con la Orden de Verificación N2 

0011 OVI03289, toda vez que presentó oportunamente la documentación requerida 

y ante la notificación con la Vista de Cargo, presentó los descargos que consideró 

pertinentes, los cuales fueron debidamente analizados y valorados por la 

Administración Tributaria en la Resolución Determinativa, contra la que el 
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contribuyente presentó oportunamente los Recursos de Alzada y Jerárquico 

previstos por el Código Tributario Boliviano, de lo que se evidencia que no se 

vulneró los Artículos 115, Parágrafo 11 y 119 de la CPE; 68, Numerales 6 y 7 de la 

Ley N" 2492 (CTB). 

xi. Asimismo, siendo que el contribuyente únicamente cuestionó la falta de 

fundamentación y motivación, que se refieren a los fundamentos de hecho y de 

derecho así como las especificaciones de la deuda tributaria, y conforme el análisis 

efectuado al contenido de la Resolución Determinativa, se evidencia que la 

Resolución Determinativa Nº 17-0001834-12, contiene los fundamentos de hecho y 

de derecho, así como el origen, concepto y determinación, que se constituyen en 

las especificaciones de la deuda tributaria según lo previsto por los Artículos 99, 

Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB). 

xii. De manera adicional, siendo que el contenido de la Resolución Determinativa ha 

sido previsto por los Artículos 99 de la Ley W 2492 (CTB), y 19 del Decreto 

Supremo W 2731 O (RCTB); en tanto que las normas del debido proceso se 

encuentran contempladas en los Artículos 115 y 119 de la CPE, así como el 

Artículo 68 de la Ley N" 2492 (CTB), se considera importante hacer notar que la 

cita de los Artículos 4, Inciso e); 28, Inciso e) y 30, Inciso e) de la Ley W 2341 

(LPA) resulta impertinente al presente caso, toda vez que conforme establece el 

Numeral 1 del Artículo 74 de la Ley N" 2492 (CTB), sólo a falta de disposición 

expresa, se aplicarán de forma supletoria las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demás normas en materia administrativa. 

xiii. Por lo expuesto, al no ser evidentes las causales de anulabilidad invocadas por el 

contribuyente en su Recurso Jerárquico, corresponde confirmar en este punto lo 

resuelto por la instancia de alzada y continuar con el análisis del otro agravio 

expuesto. 

IV.3.2. Sobre la Omisión de Pago. 

i. El Sujeto Pasivo indica en su Recurso Jerárquico que la Resolución Determinativa 

califica la conducta como contravención tributaria de omisión de pago sin una 

debida fundamentación. 
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ii. Al respecto, el Artículo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que el que por 

acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no se efectúe las 

retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el 1 00% del monto calculado para la deuda tributaria 

iii. En el presente caso, la Administración Tributaria estableció reparos a favor del 

Fisco en el IVA por los períodos marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

diciembre de 2008, originados en una apropiación en demasía de un crédito fiscal 

proveniente de Facturas de electricidad, según se detalla en la página 7 de la 

Resolución Determinativa que refiere haberse constatado la existencia de compras 

parcialmente válidas para el cómputo del crédito fiscal, las mismas que al ser 

declaradas, han impedido el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

toda vez que los reparos notificados corresponden a notas fiscales observadas 

para el crédito fiscal IV A, por lo que en base a los mismos procedió a calificar la 

conducta como Omisión de Pago según el Artículo 165 de la Ley N' 2492 (CTB) 

(fs. 149 de antecedentes administrativos). 

iv. De lo anterior, se evidencia que, contrariamente a lo afirmado por el contribuyente 

la Administración Tributaria expuso los fundamentos por los cuales califica la 

conducta del contribuyente como Omisión de Pago. En ese sentido, siendo que el 

contribuyente se limitó a señalar en su Recurso Jerárquico la ausencia de los 

fundamentos de la Administración Tributaria para la calificación de la conducta, 

corresponde desestimar este agravio y confirmar en este punto lo resuelto por la 

instancia de alzada. 

v. Por todo lo expuesto, al haberse desestimado la existencia de los vicios 

denunciados por el Sujeto Pasivo; corresponde a esta instancia, confirmar la 

Resolución ARIT-SCZIRA 0564/2013, de 1 de julio de 2013, del Recurso de 

Alzada, que confirmó la Resolución Determinativa N2 17-0001834-12 de 26 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), quedando firme y subsistente la deuda tributaria de 

11.653,68 UFV, equivalentes a Bs20.973,52, que incluye tributo omitido, intereses, 

sanción por Omisión de Pago y las Multas por Incumplimiento de Deberes 

Formales (no impugnadas ante ninguna instancia), por el IVA de los periodos 

fiscales marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2008, 
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debiendo dicho importe actualizarse a la fecha de pago, conforme establece el 

Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 0564/2013, de 1 

de julio de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de ImpugnaCión Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

Inciso b), y 144 de la Ley W 2492 (CTB) y Ley No 3092 (Título V del CTB), conforme 

con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

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

0564/2013, de 1 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Investigación Diagnostico LIVIDET SC, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa N2 17-0001834-12 de 26 de diciembre de 2012 

emitida por la citada Gerencia; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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