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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 210112013 

La Paz, 18 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autor1dad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable· 

Administración Tributaria: 

NUmero de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT~SCZ/RA 

0668/2013, de 23 de agosto de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Adalid Esteinz Ramírez Paredes representado por 

Sandra Vacaflor Hernández de Segovia. 

Gerencia Oistrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Mayra 

Ninoshka Mercado Michel. 

AG IT 1178512013/ISCZ-0669120 12. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Adalid Esteinz Ramfrez 

Paredes (fs. 228-235 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZIRA 066812013, de 23 de agosto de 2013, (fs. 177-200 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-210112013, de 15 de noviembre de 2013 (fs. 244-270 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Adalid Esteinz Ramírez Paredes representado por Sandra Vacaflor Hernández 

de Segovia conforme Testimonio de Poder No 1424/2012 de 30 de octubre de 2012 

(fs. 1-1 vta. del expediente). interpuso Recurso Jerárquico (fs. 228-235 del 

expediente). impugnando la Resolución ARIT-SCZIRA 066812013, de 23 de agosto de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con 

los siguientes argumentos: 

l de 59 ' Q . . 
~~r---, 

Justicia tributJ11a para vivir bien 
Jan m1t'ayir jach'a kaman1 (A~·mo·,·; 
M a~ a tasaq ~urdq kJmd(hiq :o.,~d·.~a·, 
,\1buruv•>a tendodegua miJad; 
oiiom1ta mbaerepi Va e :cua•un•) 

""futuro sembrado 
"'"' miles ""años 



i. Respecto a la denuncia de incumplimiento de plazos en el proceso de fiscalización, 

ser'\ala que la ARIT de manera incoherente y con elementos infundados, estableció 

que al tratarse de un proceso de verificación, no estaría sujeto a control de plazos; 

apreciación que carece de asidero legal, puesto que el procedimiento si bien lleva 

el nombre de verificación es un sinónimo de fiscalización y a este efecto se 

entiende que los plazos serían los mismos, más aún cuando el Código Tributario 

así Jo presupone puesto que no establece plazos para la conclusión y emisión de 

los actos correspondientes a la verificación; de esta manera la ARIT pretende 

aprovechar una omisión de redacción del legislador para favorecer a la 

Administración Tributaria a 1 emitir un acto fuera del plazo previsto en el Código 

Tributario. 

ii. Arguye que en este sentido evidencia situaciones que determinan nulidad, puesto 

que la Orden de Verificación con la que se inició el procedimiento se notificó en 17 

de marzo de 2011 y la Vista de Cargo fue notificada recién en 24 de mayo del 

2012, es decir totalmente fuera de plazo previsto en el Parágrafo V, Artículo 104 

del Código Tributario, no obstante de forma incoherente la ARIT, establece que no 

existe plazo para la emisión de la Vista de Cargo en los procedimientos de 

verificación, puesto que no puede existir un procedimiento que no tenga un término 

de conclusión. 

iii. Cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0572/2011 de 3 de octubre de 

2011, en el que se aclara que una vez iniciado el proceso de fiscalización y 

verificación "el Código Tributario no establece ninguna diferencia en procedimiento 

a seguirse, ( ... ), es asi que el art. 95-1 de la ley 2492 (CTB) determina que el ente 

fiscal puede dictar una Resolución Determinativa sobre la base de una verificación, 

fiscalización, investigación, ( ... ) empero, no considera que el proceso de 

fiscalización sea consecutivo al proceso de verificación y que este a los deberes 

formales, pues independientemente de su alcance y de cómo los denomine la 

Administración, se tratan de procesos de fiscalización, que la Administración 

Tributaria puede iniciar de manera independiente uno del otro". 

iv. Por lo señalado evidencia que la Resolución de Alzada, es incoherente y 

contradictoria con el ordenamiento jurídico, es más contradice precedentes 

administrativos dictados por la AGIT, vulnerando el debido proceso en su elemento 

de interpretación, puesto que de forma ilegal busca favorecer a la Administración 
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Tributaria, que ha presupuesto que el procedimiento de verificación iniciado por el 

ente fiscal no tiene plazo para ser concluido, por lo que la Resolución de Alzada 

debe ser revocada y en su efecto anularse el procedimiento de fiscalización. 

v. Atíade que la ARIT ha desconocido la Ley de Procedimiento Administrativo, puesto 

que no se ha manifestado y ha desconocido la previsión establecida en el Articulo 

74 Numeral 1 del Código Tributario sobre la aplicación supletoria de la Ley No 

2341, ante la denuncia de que la Resolución Determinativa fue notificada fuera del 

plazo de 5 días previsto en el Artículo 33, Parágrafo 111 de la Ley No 2341, que 

establece que para que los actos se consideren eficaces existe la obligatoriedad de 

notificarlos dentro de los 5 días de emitidos; lo que ha sido flagrantemente 

vulnerado por la instancia de alzada al desconocer que existe plazo vencido por el 

SIN, vulnerando el debido proceso en su elemento aplicación objetiva de la Ley. 

vi. Sobre la falta de apreciación de las pruebas aportadas en instancia de alzada, 

señala que la Resolución de Alzada ha emitido un pronunciamiento tergiversado de 

los aspectos denunciados, puesto que hizo conocer de forma oportuna que la Vista 

de Cargo no contempla ni es producto de una valoración de la documentación 

probatoria y de descargo del Sujeto Pasivo, por lo que no se encuentra sometida a 

las reglas de la sana critica y de la obligación de motivación y congruencia, tal es 

así que en la Vista de Cargo se habla de la presentación de toda la documentación 

requerida, no obstante luego se sanciona al contribuyente por la no presentación 

de la documentación solicitada, además que se dan por válidas algunas de las 

facturas de los proveedores y luego extrañamente se niega el crédito de las 

mismas, y todas estas contradicciones se trasladan a la Resolución Determinativa 

situación que vulnera el debido proceso en su elemento la congruencia, ya que la 

Administración debió partir de una fundamentación técnico legal de las notas 

fiscales observadas; empero existe una ausencia de valoración y fundamentación 

probada, en consecuencia la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa deben 

ser anuladas. 

vii. Hace una cita textual de la Página 6 de la Resolución Determinativa impugnada 

que setíala que: en mérito al Dictamen No 37912012, se ha constatado la existencia 

de compras no válidas para el crédito fiscal /VA, desconociendo el contenido de 

dicho Dictamen, el que nunca le fue notificado, toda vez que del tenor de dicho 

conocimiento se deduce que es ahí en donde la Administración Tributaria habría 
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realizado un supuesto análisis y valoración de sus argumentos y de las pruebas 

aportadas, pero mal se podría impugnar o descargar actos que desconocen. 

Agrega que rechaza la apreciación de la ARIT respecto a que no existe la 

obligatoriedad de notificación con ese acto y al haber sido notificado con la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa no existe vulneración de ningún derecho. 

viii. Agrega que otra de las incongruencias se da en la página 7 de la Resolución 

Determinativa, que señala que las observaciones efectuadas fueron en Jos meses 

enero, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008, mientras que en 

el cuadro que luego se detalla se constata que las observaciones efectuadas no 

han sido en el mes de NOVIEMBRE, situación que causa extrañeza y confusión 

puesto que por un lado cita un mes y en el cuadro se cita otros; sin embargo alzada 

desecha de forma parcializada validando esta irregularidad. 

ix. Expresa que se ha vulnerado el derecho a la defensa, toda vez que ha solicitado 

en reiteradas oportunidades la devolución de la documentación original o desglose 

de las pruebas aportadas para asumir defensa conforme a los Articulas 115 

Parágrafo 11 y 119 de la CPE; sin embargo el SIN la devolvió recién el día que 

vence el plazo para presentar el Recurso de Alzada; respecto a ésta denuncia la 

ARIT se pronunció señalando que no se habría demostrado tal extremo no 

obstante que cursa el acta en los antecedentes administrativos del caso: agrega 

que la Administración esperó a que se cumpla casi todo el plazo para impugnar 

para luego recién devolver la documentación, por lo que solicita se discierna si esto 

no es un actuar abusivo y autoritario que violenta sus derechos. 

x. Cita la Sentencia Constitucionai2023/2010-R de 9 de noviembre de 2010 sobre los 

elementos sustanciales de las Resoluc'lones definitivas y concluye solicitando se 

anule obrados hasta la Vista de Cargo para que se subsanen todas las violaciones 

de derechos, incongruencias y errores existentes, ya que la ARIT válida 

actuaciones irregulares del SIN pretendiendo justificar la falta de motivación y 

congruencia. Ante lo cual cita como precedente administrativo la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012 de 7 de agosto de 2012. 

xi. Sobre los aspectos de fondo que desvirtúan la observación tributaria e 

incumplimiento al principio de verdad material, señala que la ARIT no dio por válida 

su documentación probatoria puesto que la misma no se habría presentado 

4 de 59 

' 



1\.UTORIDA.D DE 
IMPU6NA.CIÓN_} RIBUTA.RIA. 
[sto-do Plurlnaccoonal d<> Bolivia 

oportunamente; al respecto manifiesta que la actividad administrativa y tributaria se 

ngen por el principio de verdad material establecido en el Articulo 4 Inciso d) de la 

Ley N° 2341, de lo cual evidencia que la instancia de alzada en vez de pedir, 

aceptar, buscar e indagar en la búsqueda de elementos que le ayuden a probar si 

existió el hecho generador y si es justa la determinación de la Administración 

Tributaria, tiene la temeridad de rechazar prueba que determina en el caso de 

autos que se le está cobrando algo injusto: puesto que la ARIT teniendo todos los 

elementos y mecanismos legales para determinar con certeza la inexistencia de 

una observación, sin escatimar esfuerzo ha procedido a rechazar la prueba 

aduciendo ser inoportuna, siendo que es obligación de todo servidor público aplicar 

el principio de verdad material establecido en las Leyes Nos. 2492, 3092 y 2341, a 

efectos de determinar si efectivamente existió o no los elementos constitutivos, tal 

situación tiene manifestación clara de la ARIT y del Tribunal Supremo de Justicia, 

al respecto cita a la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0178/2006, la 

Sentencia Contenciosa Administrativa N° 222-2012. Agrega que en el presente 

caso se establece la falta de aplicación del principio de verdad material, no 

obstante si se hubiese aplicado y se hubiese aceptado la prueba, se habría 

establecido la legalidad de su conducta tributaria, por lo que solicita validar toda su 

prueba y se deje sin efecto la ilegal determinación establecida en la Resolución 

Determinativa N' 17-0000735-12. 

xii. Sobre las facturas observadas por la ARIT por no contar con documentación 

suficiente que demuestre la efectiva realización de la transacción; expresa que no 

expone cuales son los documentos esenciales que debieron cumplirse o 

presentarse como descargo a la Vista de Cargo que originó la Resolución 

Determinativa para que sean admisibles por la Administración recurrida. Agrega 

que la Resolución Determinativa establece un nuevo cargo por este concepto, 

debido a que el fiscalizador actuante observó que a pesar de que se presentaron 

las facturas originales que respalden la transacción y todas las compras están 

vinculadas, considera que en estos casos no se habria presentado documentación 

contable que demuestre la efectiva realización de la transacción; en este sentido 

señala que la observación realizada carece de todo respaldo jurídico, toda vez que 

en la gestión 2008 no existe disposición legal que limite o restrinja los medios o 

formas de pago, dentro de las cuales se encuentra los pagos en efectivo, que en el 

presente caso se encuentran respaldados por las facturas originales que fueron 
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debidamente declarados por los proveedores los recibos correspondientes y los 

asientos contables, medio de pago idóneo y reconocido en la normativa. 

xiii. Añade que de la revisión y análisis de los Artículos 70 del Código Tributario y 36, 

37 y 40 del Código de Comercio, en ninguno de ellos se establece que para 

obtener el derecho a crédito fiscal, no sea suficiente la presentación de la factura 

sino que además se deba presentar la documentación de respaldo que demuestre 

la efectiva realización de la transacción, como erradamente manifiesta la 

Administración Tributaria, por lo que este argumento carece de respaldo legal. 

Indica que la única norma tributaria vigente durante la gestión fiscalizada que hace 

referencia el requisito de presentación de medios fehacientes de pago que 

acrediten las compras para generar crédito fiscal, es el Artículo 37 del Decreto 

Supremo N° 27310, el cual de forma expresa señala que dicho requisito 

únicamente se debe solicitar en caso de que se trate de compras por importes 

mayores a 50000 UFV, lo cual no sucede en ninguna de las facturas observadas. 

x1v. Manifiesta que el derecho a crédito fiscal se encuentra resguardado por los 

Artículos 8 de la Ley N° 843 y 8 del OS N° 27530, señalando como único requisito 

para obtener este crédito fiscal que la compra esté vinculada con la actividad 

gravada; disposición complementada por la RND N° 05-0043-99 y luego por la 

RND N° 10-0014-07, que señalan que además de estos requisitos se debe adjuntar 

la factura original para que genere el crédito fiscal; por lo expuesto señala que de 

ninguna forma corresponde observar o depurar el crédito fiscal consignado en esas 

facturas ni sancionar al comprador por un incumplimiento de su proveedor, 

vulnerando los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso del comprador. 

xv. Hace mención al Auto Supremo N° 037/2005 de 22 de noviembre de 2005 y 

evidencia que el cargo tributario consignado en la Resolución Determinativa 

impugnada se origina en una ilegal depuración al crédito fiscal de la gestión 2008, 

depuración que es ilegal ya que todas las compras depuradas se encuentran 

directamente vinculadas a la actividad por lo que debe generar Crédito Fiscal a su 

favor de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 8 de la Ley N° 843. Cita las 

Resoluciones Jerárquicas STG/RJ 0064/2005 y STG/RJ/00123/2006. 

xvi. Respecto a la nota fiscal 988244 (debió decir 898244), señala que fue observada 

debido a que no se contaba con la autorización de sustancias controladas para la 
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compra de combustible, ya que el importe consignado en la nota fiscal era 

significativo, motivo por el cual presentó el certificado de registro de propiedad del 

CAMION VOLVO de placa 954 DPG con capacidad de carga de 10 Tn, el mismo 

que forma parte de los activos de la empresa, demostrando de esta manera que el 

importe consignado en la nota fiscal está dentro de la capacidad de 

almacenamiento de d1cho camión (300 Lts.), de igual manera se verificó junto al 

fiscalizador que el proveedor declaró dicha nota fiscal como emitida en su reporte 

enviado a través del software Da Vinci, además que cumple con los requisitos que 

establece el Articulo 41 de la RND N' 10-0016-07. 

xvii. Refiere que las notas fiscales emitidas por el proveedor SOBOCE con NIT 

1020235024 fueron depuradas debido a que no fueron dosificadas; sin embargo 

después de realizar las consultas pertinentes, se pudo corroborar que el error se 

debió a que su proveedor imprimió mal sus notas fiscales y que las mismas se 

encuentran en proceso de regularización en la gerencia correspondiente, siendo 

válidas para crédito fiscal; además presentó la documentación contable suficiente 

para demostrar la validez del crédito fiscal conteniendo en las notas fiscales 

observadas, consistentes en libro mayor, libro diario, comprobantes de egreso 

debidamente firmado, así como los estados financieros correspondientes a la 

Gestión 2008. 

xviii. Sobre las notas emitidas por el proveedor INDUSTRIAS DE CERÁMICAS 

COCHABAMBA con NIT 1021643026 señala que fueron observadas debido a que 

no se presentó documentación contable y financiera suficiente para demostrar la 

realización de la transacción consignada en las notas fiscales observadas, al 

respecto aclara que se presentaron los respectivos comprobantes de egreso 

debidamente firmados, además de los libros diarios y mayores, donde claramente 

se puede observar que efectivamente se llevó acabo la transacción, además que 

el proveedor declaró dicha nota fiscal como emitida a su empresa según el reporte 

enviado a través del software Da Vinci. 

XIX. En relación a las multas por incumplimiento a deberes formales, sostiene que 

respecto a la falta de entrega de información y documentación durante la 

fiscalización de forma contradictoria la Vista de Cargo seftala que no se presentó la 

documentación requerida, y en relación a los errores de los Libros de Compras y 

Ventas IV A, señala que de acuerdo a la RND No 10-0016-07, los libros deben ser 
~. 
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acumulados para su notarizacion y resguardo pretendiéndose sancionar por 

periodos a cada documento por los posibles errores de registro. 

xx. Seiiala la inexistencia de la sanción por omisión de pago ante la inexistencia de la 

deuda tributaria; por lo que corresponde que se deje sin efecto la sanción impuesta 

al no configurarse la conducta a ninguno de los tipos constitutivos de la 

contravención de omisión de pago; en este sentido cita la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0562/2013 y solicita se pronuncie anulando o en su defecto 

revocando totalmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0668/2013 de 23 de 

agosto de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0668/2013, de 23 de 

agosto de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 177-200 del expediente), resolvió confirmar la Resolución 

Determinativa N° 17-0000735-12 de 23 de agosto de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en mérito a los 

siguientes fundamentos: 

i. Respecto al incumplimiento de plazos en el proceso de fiscalización y de notificación 

con el acto impugnado, indica que de la compulsa de los antecedentes, observa que 

la Administración Tributaria el 17 de marzo de 2011, notificó la Orden de 

Verificación, con la que dio inicio a un proceso de verificación que concluyó con la 

emisión de la Vista de Cargo W 23-0000451-12 de 16 de marzo de 2012, que fue 

notificada al contribuyente el 24 de mayo de 2012, la cual originó la Resolución 

Determinativa impugnada de 23 de agosto de 2012, notificada mediante Cédula el 

1 O de octubre de 2012, de lo que advirtió que la Administración Tributaria no 

rebasó plazo o término alguno, en la norma no existe la imposición de un término 

para dicha labor de la Administración Tributaria; a su vez, en cuanto al plazo 

señalado en el Articulo 104 de la misma norma, indica que éste no es aplicable al 

caso, porque el mismo surgió con una Orden de Verificación y no asi de una Orden 

de Fiscalización, por lo que al tratarse de un proceso de verificación y al no estar 

este tipo de procedimiento administrativo sujeto a control de plazo alguno para su 

conclusión conforme a la normativa mencionada, no existió incumplimiento alguno al 

proceso de verificación efectuado. 
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ii. Con relación al incumplimiento del plazo de notificación con la Resolución 

Determinativa, señala que si bien el Articulo 33 Párrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA), 

menciona un plazo para la notificación de los actos administrativos; sin embargo, en 

el Artículo 99 Párrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), sólo establece que cuando la 

Administración no emita dentro del plazo previsto, la Resolución Determinativa, esta 

no podrá aplicar intereses sobre el tributo determinado desde el día en el debió 

emitirse hasta el día de su notificación respectiva. Ag'rega que al emitirse dicho acto 

fuera de plazo no genera cálculo de intereses desde el día de su vencimiento de 

plazo de emisión hasta el día de su notificación, motivo por el que concluye que no 

existió el incumplimiento alegado con relación a la notificación de la Resolución 

Determinativa, sino que sus efectos se han producido desde la fecha de dicha 

diligencia notificación no correspondiendo la causal de indefensión prevista en el 

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

iii. Respecto a los vicios de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, a partir 

de la revisión y análisis del contenido de ambas actuaciones, concluye que las 

mismas contemplan los requisitos esenciales exigidos en los Artículos 96 Parágrafo 

1 y 99 Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), al haberse advertido que existen la 

fundamentación, la motivación, los datos actos y elementos y valoración de las 

pruebas aportadas, que si bien es cierto que los descargos no fueron validados, 

esto fue debido a que en los hechos dicha documentación no fue presentada dentro 

del plazo de los treinta (30) días previsto en el Artículo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), 

es decir, incumplieron el requisito de pertinencia y oportunidad a objeto de su 

valoración respectiva previsto en el Artículo 81 Numerales 2 y 3 de la misma norma 

y el Artículo 2 del Decreto Supremo W 27874, toda vez que la Administración 

Tributaria pudo conforme a lo descrito haber tomado en cuenta la misma para su 

valoración al momento de la emisión de la Resolución Determinativa, es decir, que 

esa omisión impidió la valoración de estos documentos en la etapa administrativa. 

IV. Con relación a las pruebas aportadas al momento de interponer el Recurso de 

Alzada, advierte que si bien conforme a los Artículos 215 y 217 del Código Tributario 

Boliviano (CTB), se admite en etapa recursiva toda prueba documental en respaldo 

de las posiciones de las partes; sin embargo, conforme al Artículo 81 de la Ley No 

2492 (CTB) al momento de ser ofrecidas estas debieron cumplir con el requisito de 

ser presentada cumpliendo los requisitos de pertinencia y oportunidad y bajo 
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juramento de reciente obtención, situación que en el presente caso no ocurrió; toda 

vez que es evidente la omisión de solicitar de forma especifica, el señalamiento de 

dia y hora para la recepción del Juramento de Reciente Obtención, conforme a lo 

descrito por los Articulas 1 y 3 de la RND N° 1 0-00035-05; y no existe constancia 

alguna del cumplimiento de dicha formalidad, con lo que se demuestra que si bien 

ofreció las pruebas, éstas no fueron presentadas por el contribuyente ante la 

Administración Tributaria para su respectivo análisis y valoración, lo cual inviabiliza 

su consideración en instancia de alzada. 

v. Con respecto a la existencia de incoherencias en la Resolución Determinativa, por 

los periodos observados y la exclusión en el cuadro de liquidación del periodo 

noviembre/2008, aclara que la Administración Tributaria inició mediante Orden de 

Verificación W 0011 OVI03430, la verificación del crédito fiscal por el IVA de los 

periodos enero/2008, julio/2008, septiembre/2008, noviembre/2008 y 

diciembre/2008 y que producto del análisis a las notas fiscales en la verificación 

efectuada se determinó la inexistencia del impuesto determinado para el periodo 

noviembre/2008, situación que se reflejó en el cuadro detalle "Base Imponible, 

Importe Válido e Impuesto Determinado" por lo que en la parte resolutiva del acto 

impugnado la determinación del adeudo tributario no se contempló observación ni 

deuda tributaria en el referido periodo, con lo que se desestima el vicio de nulidad 

alegado por el contribuyente. 

vi. Respecto a las Sentencias Constitucionales Nos. 0831 de 10 de diciembre de 2007, 

1644/2004 de 11 de octubre de 2004 y 2023/2010-R de 9 de noviembre de 2010, así 

como las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012 de 7 de agosto 

de 2012, STG/RJ 0064/2005 y STG/RJ/00123/206; señala que si bien son aplicables 

al momento de la emisión de las resoluciones administrativas en la presente 

instancia, dicha aplicabilidad se realiza en función a la adecuación o no de cada 

caso en particular y que para el presente no se apropia por las características 

individuales del mismo, por lo que concluye desestimando los vicios de nulidad tanto 

en la V1sta de Cargo como en la Resolución Determinativa, además de la valoración 

de las pruebas aportadas de forma oportuna. 

vii. Respecto a la vulneración del derecho a la defensa ante la inoportuna 

devolución de sus antecedentes, manifiesta que el 24 de marzo y el 26 de junio 

de 2012, como efecto de las notificaciones realizadas con la Orden de Verificación 
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W 00110VI03434 y la Vista de Cargo W 23-0000451-12, el contribuyente presentó 

documentación de respaldo y descargo para su análisis respectivo. Por su parte, se 

observa que la Administración Tributaria el 1 de noviembre de 2012, emitió el Acta 

de Devolución de Documentación contable, en la cual se detalla la devolución de 

todas las pruebas aportadas. 

viii. Aclara que si bien el contribuyente alega vulneración a su derecho a la defensa por 

retraso en la devolución de las pruebas aportadas, no existe en antecedentes 

ninguna nota en la que este solicitó la devolución de dichos actuados o pruebas 

aportadas y en el caso de que hubiesen sido entregadas tales documentos en el 

último dfa para la presentación de su Recurso de Alzada, advierte que estas 

pudieron ser presentados ante este tribunal administrativo, demostrándose con ello 

que no existió prueba que manifieste la intención de solicitar la devolución de tales 

documentos y que al entregarse en etapa recursiva para su análisis en forma 

oportuna para su consideración respectiva, no corresponde atender de forma 

positiva el argumento alegado, ya que no se probó la vulneración a su derecho a la 

defensa descrita en los Artículos 24 y 119 Parágrafo 11 de la Constitución Politica de 

Estado Plurinacional (CPE) y Articulo 68 de la Ley W 2492 (CTB). 

ix. Respecto a la carencia de notificación con el Dictamen de Calificación de la 

Conducta, expone que evidenció que el 24 de mayo de 2012, la Administración 

Tributaria notificó al contribuyente con la Vista de Cargo N° 23-0000451-12, donde 

se determinó una liquidación sobre el tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multas por incumplimiento de deberes formales y estableció la 

calificación de su conducta como omisión de pago, actuación ante la cual 

presentó sus descargos, los cuales luego de ser valorados no desvirtuaron el 

reparo, por lo que se emitió la Resolución ahora impugnada; si bien el 17 de agosto 

de 2012, la Administración emitió el Dictamen de Calificación de Conducta 

379/2012, en el que se establecía la calificación de su conducta como "omisión de 

pago" y que posteriormente, el16 de octubre de 2012, se notificó al recurrente con 

la Resolución Determinativa impugnada; no es menos cierto que, de acuerdo a los 

hechos dicha calificación de conducta fue de conocimiento del contribuyente al 

momento de la notificación con la Vista de Cargo, no siendo evidente el argumento 

de la vulneración a su derecho a la defensa cuando se advierte que dentro de los 

treinta días de descargos presentó las pruebas que creyó convenientes. 

Justicia tributaria para viv;r bier. 
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x. En relación a la depuración del Crédito Fiscal, expone normativa y la línea 

doctrinal asumida por la Autoridad de Impugnación Tributaria respecto a los 

requisitos que debe cumplirse para el beneficio del crédito fiscal, y refiere que de la 

compulsa documental pudo verificar que fueron solicitadas en la Orden de 

Verificación N' 00110VI03434 las notas fiscales 541, 1543, 1600, 381, 1864, 1868, 

1294, 988244, 1252,4714,4721,4728,4735 y 14, respecto de las cuales mediante 

la misma Orden, la Administración Tributaria solicitó al contribuyente la 

documentación contable de respaldo a las transacciones de dichas notas fiscales; 

corroborándose que éste presentó el 24 de marzo de 2012: 1) Form. 200 

(originales); 2) Libro de Compras y Ventas IVA (originales y fotocopias) y 3) 

Facturas Nos. 541, 1543, 1600, 888, 1864, 1868, 898244, 1297, 1252, 14, 4728, 

4721, 4714 y 4735 (originales), todo de los periodos observados. no habiéndose 

presentado las Facturas Nos. 381, 1294 y 98844. 

xi. Añade que el 14 de marzo de 2012, la Administración Tributaria mediante la nota 

CITE: SIN/GDSC/DFNI/NOT/0469/2012, solicitó la presentación de documentación 

soporte para las Facturas Nos. 541, 1543, 1600, 1864, 1868 y 898244 emitiéndose 

el16 de marzo de 20121a Vista de Cargo N° 23-0000451-12, con la existencia de 5 

observaciones: Código 1: El contribuyente no presentó documentación contable y 

financiera suficiente para demostrar la realización de la transacción cons"1gnada en 

las notas fiscales observadas; Código 2: No válidas para el beneficio del cómputo 

del crédito fiscal por incumplimiento al Numeral 1, Inciso 4 del Artículo 41 de la RND 

N° 10-0016-07. Se ha verificado que la nota fiscal ha sido emitida a otro 

contribuyente; Código 3: El contribuyente informó incorrectamente el número de 

nota fiscal y número de autorización del proveedor de la nota fiscal original, tanto en 

el libro de compras enviado mediante el Software Oa-Vinci, como en el Libro Físico 

Notariado; Código 4: Nota fiscal no dosificada, de acuerdo a la información 

registrada en el módulo GAUSS del Sistema de la Administración Tributaria; y 

Código 5: No cuenta con autorización de Sustancias Controladas para la compra de 

combustible realizadas. Agrega que evidenció que en fechas posteriores, fuera del 

plazo establecido en la Vista de Cargo, se presentó documentación adicional, por lo 

que se ratificó las observaciones y reparos determinados. 

xii.Sobre las Facturas depuradas con los Códigos 1 y 2 de INCERCO, indica que las 

facturas observadas, resultan de compra de material de construcción como 
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cerámica para piso, ladrillos tejas, etc, las cuales si bien están vinculadas a la 

actividad del contribuyente, puesto que de acuerdo a la consulta del padrón su 

principal actividad es la construcción y como actividad secundaria registra la 

"construcción de edificios completos o de parte de edificios; obras de ingenierfa civil; 

sin embargo, el contribuyente omitió presentar mayor documentación, que pueda 

ser valorada legalmente, para demostrar que las compras se hayan efectuado; es 

decir, información contable que evidencie la recepción de los productos enviados 

por su proveedor, pues se extraña la comprobación de ingreso al inventario 

correspondiente, respaldado con el documento contable, como Kardex por ejemplo; 

y además que hubiera pagado por el producto, ya sea en efectivo (caja) o mediante 

cheques (banco), respaldando todo lo registrado contablemente con la 

documentación pertinente; lo cual no existió, por lo que concluye que no existe una 

prueba plena de la realización de las transacciones, según exige el Artículo 37 del 

Código de Comercio, cuyo efecto en materia tributaria se funda en el Artfculo 70 

Numeral 4 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que confirma la depuración por un total 

de Bs201.382.- emergente de las Facturas Nos. 541, 1543, 1600, 1864 y 1868 

emitidas por INCERCO. 

xiii.Con respecto a las Facturas depuradas con el Código 5 - Factura 898244 de 

Edgar Delgadillo (Surtidor), por compra de combustible por un volumen superior a 

200 Lts., señala que el contribuyente en ninguna instancia, vale decir, administrativa 

y recursiva (alzada), probó y menos expuso pruebas respecto a las autorizaciones 

para adquirir la cantidad de combustible que figura en la Factura No 898244, 

requisito importante sobre todo cuando se trata de sustancias controladas, tal cual 

disponen los Artículos 3 del Decreto Supremo No 28511, 5 del Decreto Supremo No 

28865 y 11 del Reglamento de Operaciones con Sustancias Controladas y 

Precursores de Uso Industrial, por lo que concluye que la Nota Fiscal No 898244, es 

inválida para el crédito fiscal y confirma la depuración de dicha factura emitida por la 

Estación de Servicio Santiago por un total de Bs1.030.-. 

xiv.En lo referente a las Facturas depuradas con Código 4 de SOBOCE, indica que 

de acuerdo a la información registrada en el módulo GAUSS del Sistema de la 

Administración Tributaria, en aplicación del Numeral 2 del Artículo 41 de la 

.Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07, evidenció que la dosificación 

va desde 1 hasta 750, lo cual demuestra que las Facturas Nos. 4714, 4721, 4728 y 
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4735, emitidas por SOBOCE, no se encuentran en el rango autorizado, 

estableciendo que dichas facturas empleadas para el crédito fiscal, no cumplen con 

el requisito de validez dispuesto en el Numeral 2, Parágrafo 1 del Artículo 41 de la 

citada RND; por lo que si bien materialmente las facturas están en posesión del 

contribuyente, no es menos cierto que carecen de valor y eficacia jurídica, para 

sustentar el crédito fiscal reclamado a causa de la ausencia de autorización por 

parte del ente recaudador en su dosificación, formalidad sin la cual se constituye en 

un documento sin efecto tributario. 

xv.Respecto al argumento del contribuyente, que se debió a un error de impresión por 

parte del proveedor, presentando, según éste, la documentación contable 

consistente en Libros Mayor, Diario, Comprobantes Contables de Egreso 

debidamente firmados, con Jos que se demuestran la efectiva realización de la 

transacción; señala que el Sujeto Pasivo no ha demostrado en instancia de alzada 

dicha situación; tampoco que haya presentado prueba válida, según 

consideraciones probatorias expuestas, respecto al error de sus proveedores, 

quienes podrían haber aportado documentos a su favor para el análisis de la 

Administración Tributaria, por Jo que confirma la depuración de las Facturas Nos. 

4714; 4721; 4728 y 4735, emitidas por la Sociedad Boliviana de Cemento SOBOCE 

por un total de Bs133.860.-. 

xvi.Respecto al cobro de multas por Incumplimiento de Deberes Formales, refiere 

que de los hechos compulsados, ante la notificación con la Orden de Verificación No 

00110VI03434, el contribuyente presentó los Libros Compras y Ventas IVA de los 

períodos enero, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008, y dentro 

del proceso de fiscalización se determinó que se habría registrado información 

errónea en los referidos documentos para cada periodo, por Jo que se emitió las 

Actas por Contravenciones Tributaria Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 22116, 22117, 22118, 22119, 22120 y 22121, sancionándole por cada periodo 

incumplido, con una multa de 500 UFV. Asimismo, señala que de forma posterior se 

emitió la nota CITE: SIN/GDSC/DFNI/NOT/0469/2012, conminando a la 

presentación de la documentación adicional dentro del proceso de verificación en un 

plazo de dos (2) dfas, labrándose como efecto el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 38882, 
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estableciéndole una multa de 1.500 UFV, observándose que ambos importes 

conforman parte de la liquidación del acto impugnado. 

xvii.Concluye que las multas atribuidas dentro del proceso de verificación y 

determinación efectuado, devienen del incumplimiento de deberes formales 

previstos normativamente a través de la resolución específica, las cuales 

demuestran claramente que existieron tales contravenciones dentro del procesa, por 

lo que corresponde el pago de los importes establecidos por este concepto en la 

resolución impugnada. 

xviii.Sobre la calificación de la conducta, menciona que el contribuyente omitió pagar 

la deuda tributaria, conducta directamente vinculada con la existencia de un no pago 

o un pago de menos de la obligación tributaria, exponiendo en un cuadro el cálculo 

del impuesto determinado por periodo fiscal, a partir del cual concluye que la 

conducta se adecuó al Articulo 165 de la Ley W 2492 (CTB), debido a que el 

contribuyente determinó incorrectamente el IVA relacionado al crédito fiscal 

apropiado en base a las facturas detalladas y desarrolladas en los puntos 

precedentes y cuya sumatoria por periodos genera una base imponible por un 

tributo omitido final de Bs336.272.-, siendo que el contribuyente se benefició 

indebidamente de las deducciones emergentes de operaciones y transacciones que 

no se encontraban correctamente respaldadas y cuyas facturas no cumpHan las 

formalidades normativas para su validez; lo que conlleva a la calificación y la 

aplicación de la sanción por omisión de pago; en consecuencia confirma la 

Resolución Determinativa. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacianal de Bolivia (CPE), promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacianal mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
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objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de septiembre de 2013, mediante nota ARIT-SCZ -0805/2013, de 26 de 

septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0669/2012 (fs. 1-238 del 

expediente), proced"1éndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria; ambos, de 2 de octubre de 2013 (fs. 239·240 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 241 

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

conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano (CTB) 

vence el18 de noviembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El17 de marzo de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Adalid Esteinz 

Ramirez Paredes con la Orden de Verificación N° 00110VI03434, Operativo 

Específico Crédito Fiscal, cuyo alcance comprende el IVA de los períodos fiscales 

enero, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de la gestión 2008; aclara 

también, que en Anexo adjunto se detallan las diferencias detectadas en 14 facturas 

de compra, para lo cual solicitó la presentación de las Declaraciones Juradas (Form. 

200 6 210), Libros de Compras, Facturas de compras originales, Medios de pago de 

las facturas detalladas, así como otra documentación a solicitud del fiscalizador (fs. 

5·6 y 8-11 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El 24 de marzo de 2011, el Sujeto Pasivo, segUn Acta de Recepción de 

Documentación, entregó a la Administración Tributaria las Declaraciones Juradas 

Form. 200 de los períodos abril, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de · 
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2008; Libro de Compras IVA, y 14 facturas observadas {fs. 13 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

iii. El 10 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación - Form. 

N" 7013 Nos 22116, 22117, 22118, 22119, 22120 y 22121, las cuales determinan 

sancionar al Sujeto Pasivo con una multa de 500 UFV; por error de registro de las 

facturas en el Libro de Compras y Ventas IV A, de los períodos enero, julio, agosto, 

septiembre, noviembre y diciembre de 2008, respectivamente según RND No 10-

0037-07 (fs. 69-74 de antecedentes administrativos c.1 ). 

IV. El 14 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula al Sujeto 

Pasivo con la nota CITE: SIN/GDSC/DFNIINOT/046912012, de 9 de marzo de 2012, 

solicitando la presentación de documentación soporte para las Facturas Nos. 541, 

1543, 1600, 1864, 1868 y 898244, otorgando el plazo de dos días a partir de su 

recepción (fs. 75-80 de antecedentes administrativos c.1 ). 

v. E116 de marzo de 2012, Sandra Vacaflor Hernández representante legal del Sujeto 

Pasivo, con nota s/n, solicitó la ampllación de cinco (5) días para la presentación de 

la documentación requerida. En ese sentido la Administración Tributaria emitió el 

Proveído No 24-0000236-12, rechazando la solicitud de prórroga por no haber 

justificado las razones que le impedían presentar la documentación solicitada (fs. 

81-84 de antecedentes administrativos c.1 ). 

vi. En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación- Form. 7013 No 38882, 

que determina sancionar al Sujeto Pasivo con la multa de 1.500 UFV, por no haber 

entregado la documentación solicitada en el proceso de verificación dentro de los 

plazos, medios y formas requeridos según Anexo A Numeral4.1 de la RND No 10-

0037-07. Asimismo, emitió el Informe Final CITE: SINIGDSC/DFNI/INF/080212012, 

que señala en base a la documentación presentada por el contribuyente, la 

información obtenida del Sistema de Recaudo de la Administración Tributaria, el 

módulo informático GAUSS y la enviada por la Gerencia Nacional de Fiscalización, 

que se determinó un reparo por concepto del IVA por 77.907,42 UFV equivalente a 

Bs135.650,84: importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de 
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pago y multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 85 y 87w92 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

vii.EI 24 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Adalid 

Esteinz Ramírez Paredes, con la Vista de Cargo N° 23W0000451w12, de 16 de marzo 

de 2012, que estableció sobre base cierta la deuda tributaria de 77.907,42 UFV 

equivalente a Bs135.650,84, importe que incluye el tributo omitido, intereses, 

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

otorgando el plazo 30 días para formular y presentar descargos (fs. 93-102 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

viii. El 26 de junio de 2012, el Sujeto Pasivo presentó nota s/n, adjuntando la siguiente 

documentación: 1) Libros Diarios, 2) Libros de caja donde participan las cuentas 

observadas, 3) Estados Financieros de la gestión 2008 y 2009, 4) Documentos que 

respaldan Jas compras señaladas 5) Auditoría Externa, 6) Contrato de Obras y 

Construcción, entre otros (fs. 106-253 de antecedentes administrativos c.1) 

ix. El 29 de junio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSC/DFNI/INF/2028/2012, el cual concluye que durante 

el plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), el contribuyente 

presentó descargos, los mismos que fueron evaluados no resultando suficientes 

para desvirtuar los reparos obtenidos y la calificación preliminar de la conducta, 

recomendando la remisión de antecedentes al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva (fs. 255w256 de antecedentes administrativos c.1 ). 

x. El 16 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Adalid Esteinz Ramirez Paredes con la Resolución Determinativa N° 17W0000735-12, 

de 23 de agosto de 2012, que resolvió determinar de oficio sobre base cierta la 

obligación impositiva del contribuyente, correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de los períodos enero, julio, agosto, septiembre y diciembre de 

2008, en 78.706,89 UFV equivalentes a Bs139.597 monto que incluye tributo 

omitido, accesorios, la multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción 

por omisión de pago conforme a lo previsto en el Artículo 165 de la Ley No 2492 

(CTB) (fs. 263-274 de antecedentes administrativos c.1 ). 
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XL El 8 de febrero de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT -SCZ/0053/2013 en la que se 

resolvió Confirmar la Resolución Determinativa Nc 17-0000735-12 de 23 de agosto 

de 2012, ante el cual el recurrente interpuso el 5 de marzo de 2013 Recurso 

Jerárquico ante esta autoridad, solicitando se revoque totalmente la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/0053/2013, posteriormente la AGIT el15 de mayo de 

2013, notificó con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0562/2013 de 6 de 

mayo de 2013, en la cual resuelve anular la Resolución del Recurso de Alzada 

precedente, debiendo la ARIT Santa Cruz, pronunciarse sobre todas las cuestiones 

planteadas en el Recurso de Alzada (fs. 65-86 vta., 111-118 vta. y 137-147 vta. del 

expediente). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

í. Constitución Política del Estado Plun·nacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 

Articulo 115. 

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

en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimas. 

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

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

ii. Ley N° 2492, de 3 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano. 

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a parlir del día siguiente hábil a aquel 

en que tenga Jugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la 

última hora del di a de su vencimiento. 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

vencido el plazo para el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 
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cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

OT = TO x (1 + rl360)n +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) es el 

resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada oficialmente 

por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

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

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

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

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

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

siguientes facultades especificas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos;( ... ) 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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

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

20 de 59 



A.UTORIOAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTA:~IA 
Estado P1urlnaclona1 de Bolivia 

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

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

Código. 

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

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

competentes al redactar fa correspondiente Resolución. 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar fas actiVIdades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

naturaleza y fines de fa materia tnbutaria: 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con /os requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse /as 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 
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2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas 

con juramento de reciente obtención. 

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

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

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

verificación, fiscalización e investigación. 

11. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

Artículo 98. (Descargos). 

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes. 

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

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3} dfas 

hábiles administrativos. 

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 

22 de 59 

• 



A.uTORIDA.D DE 
IMPUGNACIÓN_! RIBUTARIA. 
Este (lo Plurlnaclonol de Bollv<c 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

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, as/ como la 

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa 

Articulo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

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

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

plazo más extenso, previa solictlud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

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 exlj·an restitución de Jo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsab!1ídad 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 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 
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de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5. 000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

11. Darán Jugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los 

plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) 

Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). 

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no 

efectúe /as 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. Código Tributario Boliviano - Titulo V incluido por la Ley N° 3092, de 7 de Julio 

de2005. 

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

arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código y el presente 

título. Sólo a falta de disposición expresa se aplicarán supletoriamente las normas de 

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Articulo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

/. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

11. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas /as disposiciones 

establecidas en los Artículos 76 al82 de la presente Ley 

Artículo 218. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo 

al siguiente procedimiento: 
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d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la 

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tnbutada recurrida, se 

dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios 

al recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a partir del dfa 

siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

iv. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 4. (Principios generales de la actividad administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

Artículo 33. (Notificación). 

l. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) dfas a partir 

de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto integro del 

mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan sefialado 

expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la 

jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, 

la misma será practicada en la Secretaria General de la entidad pública. 

Articulo 36. (Anulabi/idad 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 so/o 

determinará la anulabi!idad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé Jugar a fa indefensión de los interesados. 

JI/. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

el/as sólo dará Jugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo. 

v. Decreto Ley N' 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

Articulo 36. (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en fa 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 
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organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y 

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado 

los libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

Artículo 37. (Clases de libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan 

específicamente otros libros. Podrá llevar además aquellos libros y registros que 

estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer 

control. Estos libros tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo 

dispuesto en el articulo 40, aunque podrán legalizarse los considerados necesarios 

para servir de medio de prueba como los libros obligatorios. (Arts. 55, 64 Código de 

Comercio). 

Artículo 40. (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentarán 

los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario 

de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada 

uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a 

quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el 

Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla 

que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, 

deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que 

serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan 

de prueba clara, completa y fidedigna. 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido 

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, 

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del 

procedimiento propuesto. 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 
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vi. Ley N° 843, de 31 de diciembre de 2005, Texto Ordenado. 

Articulo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alfcuota establecida en el Articulo 15 sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o 

de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el perfodo fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen. 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bomficaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 

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

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

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

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

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

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

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

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

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

viii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

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

consignar los siguientes requisitos esenciales: 
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a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

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

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

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

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

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

98 de la Ley W 2492. 

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

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

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Articulo 99 de la Ley No 2492. 

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

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

Artículo 47 de dicha Ley 

Artículo 42. (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

íx. Decreto Supremo N° 21530, de 31 de diciembre de 2005, Reglamento del 

Impuesto al Valor Agregado. 

Articulo 8. 

El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la ley 843 es 

aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre 

el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen. 
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x. Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07 de 14 de Diciembre de 2007. 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

DEBER FORMAL FORMAL 

Personas Naturales Personas Jur/dicas 

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTRO$ CONTABLES OBLIGA TORIOS 

32 Reg1slro en Libros de Compras y Venta !VA de 

acuerdo a /o estab!ec1do en norma especifica 

(por penorlo fiscal y casa matriz y!o sucursal) 500 UFV 1500UFV 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurldico AGIT·SDRJ-2101/2013, de 15 de noviembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que Adalid Esteinz Ramírez Paredes, en su Recurso 

Jerárquico expone aspectos de forma y de fondo, por lo que conforme al 

procedimiento seguido por esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar 

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

inexistencia de los vicios de forma observados y, sólo en caso de no ser evidentes 

los mismos, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo 

planteados tanto por el Sujeto Pasivo. 

IV.3.2. Del incumplimiento de plazo en el Proceso de Verificación. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, señala que la ARIT determina que al 

tratarse de procesos de verificación, éste no estaría sujeto a control de plazos; 

apreciación que carece de asidero legal, puesto que el procedimiento si bien lleva 

el nombre de verificación es un sinónimo de fiscalización y a este efecto los plazos 

serian los mismos, más aún cuando el Código Tributario así lo presupone puesto 

que no establece plazos para la conclusión y emisión de los actos 

correspondientes a la verificación; de esta manera la ARIT pretende aprovechar 
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una omisión de redacción del legislador para favorecer a la Administración 

Tributaria al emitir un acto fuera del plazo previsto en el Código Tributario. 

ii. Señala que la Resolución de Alzada, es incoherente y contradictoria con el 

ordenamiento jurídico y con los precedentes administrativos dictados por la AGIT, 

como la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT -RJ 0572/2011 de 3 de octubre de 

2011; vulnerando el debido proceso en su elemento de interpretación, puesto que 

de forma ilegal busca favorecer a la Administración Tributaria, que ha presupuesto 

que el procedimiento de verificación iniciado por el ente f1scal no tiene plazo para 

ser concluido. 

iii. Asimismo evidencia situaciones que determinan la nulidad, puesto que la Orden de 

Verificación con la que se inició el procedimiento se notificó en 17 de marzo de 

2011 y la Vista de Cargo fue notificada recién en 24 de mayo del 2012; es decir 

totalmente fuera de plazo previsto en el Parágrafo V, Artículo 104 del Código 

Tributario; no obstante de forma incoherente la ARIT, establece que no existe plazo 

para la emisión de la Vista de Cargo en los procedimientos de verificación, puesto 

que no puede existir un proced"1miento que no tenga un término de conclusión; por 

lo que la Resolución de Alzada debe ser revocada y en su efecto anularse el 

procedimiento de fiscalización. 

1v. Al respecto el Articulo 104 Parágrafo V de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 

desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

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

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

Administración Tributaria podrá autorizar una prorroga hasta por seis (6) meses 

más. 

v. En tal sentido del análisis de lo argumentado por el contribuyente, de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia que el 17 de marzo de 2011, la 

Administración Tributaria, notificó por cédula a Adalid Esteinz Ramirez Paredes con la 

Orden de Verificación N° 0011 OVI03434, Operativo especifico 7520 Crédito Fiscal, 

cuyo alcance comprende el IVA de los periodos fiscales enero, julio, agosto, 

septiembre, noviembre y diciembre de la gestión 2008; asimismo se observa que el 

16 de marzo de 2012, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 23-

0000451-12, que estableció sobre base cierta la deuda tributaria de 77.907,42 UFV 
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equivalente a Bs135.650,84 (fs. 5-6,8-11 y 93-102 de antecedentes administrativos 

c. 1 ), aspecto que determina que desde el inicio de la Orden de Verificación hasta la 

emisión de la Vista de Cargo transcurrieron doce (12) meses, no siendo evidente lo 

argumentado por el Sujeto Pasivo puesto que conforme al Artículo 104 del Código 

Tributario, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN emitió en plazo la Vista de 

Cargo es decir dentro de los 12 meses, por lo que no se establece vicio de nulidad 

alguno respecto a este punto. 

vi. Sin perjuicio de lo anterior se debe tener presente que el Parágrafo V del Articulo 

104 de la Ley No 2492 (CTB) no determina la nulidad del proceso por esta causa; 

asimismo, cabe señalar que ni la Ley N" 2492 (CTB), ni la Ley N" 2341 (LPA) 

aplicable a materia tributaria en caso de falta de disposiciones expresas conforme 

establece el Parágrafo 1 del Artículo 74 de la misma norma tributaria, establecen que 

la emisión de la Vista de Cargo fuera del plazo previsto por Ley, determinen la 

nulidad o anulabilidad del proceso de verificación o la perdida de la facultad de 

verificación de la Administración Tributaria; no obstante cabe aclarar, que este 

incumplimiento de plazo conlleva a otro tipo de sanción, en este caso contra los 

funcionarios a cargo de la emisión de la Vista de Cargo, lo que compete al ente 

fiscal en base a sus procesos internos; consiguientemente, en este punto 

corresponde confirmar a la Resolución de Alzada. 

vii. Respecto a la cita de la Resolución Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0572/2011 de 3 de 

octubre de 2011, que hace el Sujeto Pasivo, a fin de respaldar su posición en 

sentido de que la ARIT contradice precedentes administrativos dictados por la AGIT, 

vulnerando el debido proceso en su elemento de interpretación, al suponer que el 

procedimiento de verificación no tiene plazo para ser concluido; cabe aclarar que la 

mencionada Resolución se refiere a que los procesos de fiscalización, verificación, 

control e investigación, se diferencian por el alcance de los impuestos, períodos y 

hechos, independientemente de cómo la Administración Tributaria los denomine; los 

que pueden iniciarse de manera independiente uno del otro. 

viii. En ese sentido y conforme dispone el Articulo 104 de la Ley No 2492 (CTB) referido 

al Procedimiento de Fiscalización, en su Parágrafo V establece un plazo para la 

emisión de la Vista de Cargo, el que debe ser cumplido por la Administración 

Tributaria, independientemente de que dicho acto surja de un procedimiento de 

verificación o fiscalización; no obstante en el presente caso se ha constado que 
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dicho plazo ha sido cumplido por el ente fiscal tal como fue analizado en párrafos 

precedentes por lo que no amerita mayor pronunciamiento al respecto. 

ix. En función de lo expuesto, siendo que un acto es nulo o anulable cuando se vulnere 

el debido proceso, el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, o en su caso cuanto la 

realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, lo 

imponga la naturaleza del término o plazo; conforme disponen los Artículos 36 

Parágrafo 11 y 111 de la Ley N" 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N" 27113 

(RLPA), aplicables supletoriamente en virtud a lo establecido por los Artículos 74 

Numeral 1 y 201 de la Ley N., 2492 (CTB); en el presente caso, al no evidenciarse 

ninguna causal de nulidad o anulabilidad, siendo que la Vista de Cargo fue emitida 

dentro del plazo previsto en el Articulo 104 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que 

corresponde confirmar la Resolución de Alzada en este punto. 

IV.3.3. Sobre la notificación con la Resolución Determinativa fuera de plazo. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico arguye que la ARIT no se ha 

~anifestado y ha desconocido la previsión establecida en el Artículo 74 Numeral 1 

del Código Tributario sobre la aplicación supletoria de la Ley N" 2341, ante la 

denuncia de que la Resolución Determinativa fue notificada fuera del plazo de 5 

días previsto en el Artículo 33, Parágrafo 111 de la Ley N" 2341, que establece que 

para que los actos se consideren eficaces existe la obligatoriedad de notificarlos 

dentro de los 5 días de emitidos; lo que ha sido flagrantemente vulnerado por la 

instancia de alzada al desconocer que existe plazo vencido por el SIN, vulnerando 

el debido proceso en su elemento aplicación objetiva de la Ley. 

ii. Al respecto el Parágrafo 1 del Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 

vencido el plazo para la presentación de descargos contra la Vista de Cargo, la 

Administración Tributaria deberá emitir y notificar la Resolución Determinativa 

dentro del plazo de 60 dlas; y en caso que no se dictará la Resolución 

Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el 

tributo determinado desde el día que debió dictarse, hasta el día de la 

notificación con dicha resolución; es decir que a fin de no causar perjuicios al 

Sujeto Pasivo, la Administración Tributaria no puede incluir intereses en el acto 
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determinativo que emitiera fuera de plazo, sino hasta la fecha en que dicho acto 

debió ser emitido. 

iii. De igual forma debe considerarse que para el cómputo de plazos y términos, el 

Numeral 3 del Articulo 4 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que los plazos y 

términos comenzarán a correr desde el día siguiente hábil a aquel en que tenga 

lugar la notificación o publicación del acto y concluyen a la última hora del día de su 

vencimiento; en cualquier caso, cuando el último dla sea inhábil, se entenderá por 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

iv. En ese entendido, de la revisión de antecedentes, se tiene que el 24 de mayo de 

2012 la Administración Tributaria notificó por Cédula al Sujeto Pasivo con la Vista 

de Cargo N° 23·0000451·12 (fs. 102 de antecedentes administrativos), mediante la 

cual le otorgó el plazo de 30 días para la presentación de descargos, en 

cumplimiento de lo previsto por el Articulo 98 de la Ley N' 2492 (CTB); dicho plazo 

venció el 25 de junio de 2012, debiendo la Administración Tributaria conforme el 

Parágrafo 1 del Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB) emitir y notificar la Resolución 

Determinativa en los 60 días siguientes, es decir hasta el 24 de agosto de 2012. 

v. Prosiguiendo con la revisión, se evidencia que la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Determinativa N' 17-0000735-12 el 23 de agosto de 2012 (fs. 263-270 

de antecedentes administrativos c.1 ), es decir, dentro del plazo previsto por el 

Parágrafo 1 del Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), habiendo liquidado la deuda 

tributaría hasta dicha fecha. 

VI. En consecuencia, si bien es cierto que la Administración Tributaria demoró en la 

notificación de la Resolución Determinativa N" 17 ·0000735·12, que fue realizada el 

16 de octubre de 2012, no es menos cierto que el Artículo 99 de la citada Ley, sólo 

prevé que cuando la Administración Tributaria no dictará Resolución Determinativa 

dentro del plazo previsto, no se aplicaran intereses sobre el tributo 

determinado desde el dia en que debió dictarse, hasta el día de la notificación 

con dicha resolución, por lo que es evidente en la emisión de la Resolución 

Determinativa No 17·0000735-12, que la Administración Tributaria efectuó la 

liquidación de la Deuda Tributaria conforme el Articulo 47 de la Ley No 2492 (CTB) 

aplicando los intereses hasta el 23 de agosto de 2012, tal como indica el citado 

acto determinativo; es decir dentro del plazo previsto en norma tributaria aplicable. 
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vii. Por otro lado, respecto al plazo incumplido de cinco (5) días para la notificación de 

la Resolución establec'1do en el Articulo 33 Parágrafo 111 de la Ley No 2341 (LPA), 

que el recurrente alega; cabe señalar que para que exista anulabilidad de un acto, 

deben ocurrir los presupuestos establecidos en los Artículos 36 Parágrafo 11 de la 

Ley No 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo W 27113 (RLPA), aplicables 

supletoriamente en materia tributaria por mandato de los Artículos 74 Numeral 1 y 

201 de la Ley No 2492 {CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den Jugar a la 

indefensión de los interesados, por tanto se evidencia que notificar al Sujeto 

Pasivo extemporáneamente con la Resolución Determinativa no le causó 

indefensión, ya que ante este acto presentó su Recurso de Alzada el 5 de 

noviembre de 2012 expresando todos sus agravios ante la ARIT Santa Cruz 

impugnando dicho acto, por lo que es evidente que la notificación del acto 

impugnado alcanzó su fin y permitió al Sujeto Pasivo hacer uso de los recursos 

expuestos en norma para el uso de sus derechos a la defensa y debido proceso 

establecido en el Parágrafo 11 del Artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado, lo que no inhibe que los funcionarios actuantes sean sometidos a los 

procesos administrativos, correspondientes por parte del ente fiscal al evidenciarse 

cualquier incumplimiento de la normativa. Por lo que sobre este punto corresponde 

a esta instancia jerárquica desestimar el agravio recurrido al respecto y confirmar la 

Resolución de Alzada. 

IV.3.4. Sobre los vicios de nulidad e incongruencias en la Vista de Cargo y 

Resolución Detenninativa. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico expresa que en la Vista de Cargo se 

señala que toda la documentación requerida fue presentada; sin embargo luego se 

sanciona la no presentación de la misma y todas estas contradicciones se 

trasladan a la Resolución Determinativa situación que vulnera el debido proceso en 

su elemento la congruencia, ya que la Administración debió partir de una 

fundamentación técnico legal de las notas fiscales observadas; empero existe una 

ausencia de valoración y fundamentación probada, en consecuencia la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa deben ser anuladas. 

11. Asimismo cita la Sentencia Constitucionai2023/2010-R de 9 de noviembre de 2010 

sobre los elementos sustanciales de las Resoluciones definitivas y concluye 
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solicitando se anule obrados hasta la Vista de Cargo para que se subsanen todas 

las violaciones de derechos, incongruencias y errores existentes, ya que la ARIT 

válida actuaciones irregulares del SIN pretendiendo justificar la falta de motivación Y 

congruencia. Ante lo cual refiere como precedente administrativo la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012 de 7 de agosto de 2012. 

iii. En nuestra legislación tributaria, los Parágrafos 1 y 111 del Artículo 96 de la Ley N° 

2492 (CTB), establecen que la Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 

procedentes de la declaración del Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los 

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

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

la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado; la ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales establecidos en el reglamento, viciará de nulidad la Vista 

de Cargo. Por su parte, el Articulo 18 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), 

dispone que la Vista de Cargo deberá consignar: Número; Fecha; Nombre o razón 

social del sujeto pasivo; Número de registro tributario; Indicación del tributo (s), 

periodo (s) fiscal (es); Liquidación previa de la deuda tributaria; Acto u omisión que 

se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las 

contravenciones tributarias y requerimiento de la presentación de descargos; Firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente. 

tv. De la comparación del contenido de la Vista de Cargo No 23-0000451-12, con los 

requisitos establecidos por el Articulo 96 de la Ley N" 2492 (CTB) y Articulo 18 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB), se establece que la misma cuenta con número 

que la distingue, fecha y lugar de emisión, se identifica al Sujeto Pasivo, así como 

su número de registro, los periodos, realizó la liquidación previa de la deuda 

correspondiente que asciende a 77.907,42 UFV, se encuentra firmada por la 

autoridad que la emitió, se señaló el plazo para la presentación de descargos, 

estableció las contravenciones presuntamente cometidas por el Sujeto Pasivo y se 

señalaron los motivos por los que se establecieron los cargos, así también se 

advierte la fundamentación realizada indicando que el contribuyente no presentó 

documentación contable y financiera suficiente que demuestre la realización de la 

transacción consignada en las notas fiscales observadas, advirtiendo que han sido 
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emitidas a otro contribuyente, incumpliendo el Artículo 41 de la RND No 10-0016-07, 

que no fueron dosificadas y que no cuentan con autorización de sustancias 

contratadas, además de su incorrecto registrado, según el Artículo 2 del OS N., 

25846 y demás normas conexas; haciendo una relación entre los hechos y causas 

de la depuración de crédito con la norma que respaldó los reparos. 

v. Prosiguiendo, también se evidencia que la V1sta de Cargo, señala que se solicitó al 

contribuyente documentación conforme la Orden de Verificación N., 00110VI03434, 

misma que si fue presentada; sin embargo tamb'1én sef'iala que posteriormente 

mediante nota CITE: SIN/GDSC/DFNI/NOT/0469/2012 notificada por cédula el 14 

de marzo de 2012 (fs. 75-76, 77-80 y 94 de antecedentes administrativos), se 

solicitó al contribuyente documentación adicional la que no fue presentada, 

contravención sancionada con el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación No 38882 (fs. 85 de antecedentes administrativos). 

vi. De lo expuesto, conforme la descripción del Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Proceso de Determinación No 38882 de 16 de marzo de 2012, 

expuesto en la Vista de Cargo por disposición del Articulo 162 de la Ley No 2492 

(CTB), es evidente que el origen de la sanción fue la falta de presentación de la 

documentación solicitada con la nota CITE: SIN/GDSC/DFNI/NOT/0469/2012, 

aspecto que fue corroborado en la Resolución Determinativa, aclarando que tanto la 

documentación inicial solicitada con la·notificación de la Orden de Verificación, como 

la solicitada posteriormente mediante nota CITE: SIN/GDSC/DFNI/NOT/0469/2012, 

se constituyen per se en documentación de la Orden de Verificación, por lo que la 

incongruencia alegada por el recurrente no es evidente y carece de sustento legal 

que advierta vicios de nulidad. 

vii. Sobre la falta de fundamentación en la Resolución Determinativa, expuesta como 

agravio por el Sujeto Pasivo, de la revisión de la normativa nacional sobre los 

requisitos de dicho acto determinativo, en el Parágrafo 11 del Articulo 99 de la Ley 

No 2492 (CTB), establece q~e 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 
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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 N" 27310 (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. 

viii. Ahora bien de la revisión de la Resolución Determinativa N° 17-000735-12, de 23 de 

agosto de 2012 (fs. 263-270 de antecedentes administrativos), se observa que la 

misma consigna la numeración respectiva, indicando la fecha en la que fue emitida, 

identificación del Sujeto Pasivo, especifica la deuda al establecer que corresponde 

al Impuesto al Valor Agregado, de los periodos fiscales enero, julio, agosto, 

septiembre y diciembre de la gestión 2008 estableciendo una de deuda tributaria de 

78.706,89 UFV equivalentes a Bs. 139.596,90, fundamentando su determinación en 

base a los hechos suscitados para cada nota fiscal y en base a los documentos 

presentados en plazo por el recurrente y la normativa aplicable al presente caso, 

además de calificar su conducta como contravención tributaria de omisión de pago y 

se encuentra firmada por la autoridad que la emitió. 

ix. Asimismo sobre la valoración de las pruebas presentadas en la Resolución 

Determinativa, se evidencia que en el considerando tercero manifiesta que: use 

verificó la documentación presentada por el contribuyente RAMIREZ PAREDES 

ADALID ESTE/N con NIT 1325298012, las ventas Informadas por los proveedores 

mediante software Da Vinci y la infonnación existente en el Sistema de Recaudación 

para la Administración Tributaria (SIRA T-2) y el módulo informático GAUSS (. . .) "; 

seguidamente analiza en un cuadro cada factura observada contrastando la 

información registrada según informante y según proveedor (en software DaVinci), 

señalando observaciones: 1) la falta de presentación de documentación contable y 

financiera que demuestre la realización de las transacciones, 2) no válida para el 

beneficio del cómputo de crédito fiscal, 3) información incorrecta del número de nota 

fiscal y número de autorización del proveedor y 4) nota fiscal no dosificada; 

concluyendo así que se: "(. .. ) ha procedido a ajustar las Bases Imponibles 

refiquidándose el tributo sobre base cierta conforme a lo previsto en el párrafo 1 del 

Articulo 43 de la Ley N' 2492 y Articulo 7 del Decreto Supremo 27310, por la 

verificación efectuada, se ha detectado que las notas fiscales observadas en el 

anexo de la Orden de Verificación No 00110VJ03434, no son válidas para el 

computo del crédito fiscal, 
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Valor Agregado, por los periodos fiscales Enero, Julio, Agosto, Septiembre y 

Diciembre de la gestión 2008". Por tanto se concluye que la Administración 

Tributaria valoró la prueba presentada en plazo por el Sujeto Pasivo en la 

Resolución Determinativa, encontrándose debidamente fundamentada; por lo que 

corresponde desestimar este agravio expuesto por el Sujeto Pasivo. 

x. Respecto a la cita de la Sentencia Constitucional 2023/201 0-R de 9 de noviembre 

de 2010 sobre los elementos sustanciales de las Resoluciones definitivas que entre 

ellos está la fundamentación, se establece que tanto en la Vista de Cargo como en 

la Resolución Determinativa se encuentran fundamentados tal como se analizó en 

párrafos precedentes y con relación a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0627/2012 de 7 de agosto de 2012 a la que hace referencia como precedente 

administrativo este anula obrados hasta la Vista de Cargo porque la Administración 

Tributaria no detalla las facturas de compras observadas y depuradas en el proceso 

de verificación, sus importes, tributo omitido, que facturas están mal registradas, que 

N° de autorización, etc; y por ende no consideró los requisitos que deben contener 

la Vista de Cargo, y la Resolución Determinativa; por lo que se evidencia que no 

tiene relación con el presente caso, en tanto que no corresponde dar mayor 

pronunciamiento al respecto; en consecuencia se desestima el vicio de nulidad 

sobre este aspecto, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución 

Determinativa, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica desestimar el 

agravio recurrido al respecto y conf1rmar la Resolución de Alzada sobre este punto. 

IV.3.5. Sobre la falta de notificación del Dictamen de calificación de conducta. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico manifiesta que desconoce el contenido 

del Dictamen, que nunca le fue notificado, toda vez que entiende que fue ahi donde 

la Administración Tributaria habría realizado un supuesto análisis y valoración de 

sus argumentos y de las pruebas aportadas, pero mal podría impugnar o descargar 

actos que desconoce. Agrega que rechaza la apreciación de la ARIT respecto a 

que no existe la obligatoriedad de notificación con ese acto y que al haber sido 

notificado con la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no existe 

vulneración de ningún derecho. 

ii. Al respecto los Artículos 98 y 99 de la Ley N' 2492 (CTB), prevén que tanto la Vista 

de Cargo y Resolución Determinativa deben ser notificadas, la primera para abrir el 
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plazo de presentación de descargos y la segunda para permitir al contribuyente 

hacer uso de las instancias de impugnación que vea conveniente; sin embargo, en 

relación al Dictamen de calificación de la conducta, reclamado por el Sujeto Pasivo, 

es menester aclarar que ni la Ley No 2492 (CTB), ni sus Decretos Reglamentarios 

exigen su notificación, máxime cuando la conducta asumida por el Sujeto Pasivo se 

encuentra preliminarmente calificada en la Vista de Cargo, de acuerdo a lo previsto 

en los Artículos 96 de la citada Ley y 18, Inciso g) del Decreto Supremo W 27310 

(RCTB) puesto que ahí se expone el Acto u omisión que se atribuye al presunto 

autor, así como la calificación de la sanción. Posteriormente, según establece el 

Parágrafo 11 del Articulo 99 del Código Tributario Boliviano, la Resolución 

Determinativa debe exponer la calificación de la conducta y la sanción en el caso 

de contravenciones. 

iii. Asimismo, el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB) señala que 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°/o) del monto calculado para la deuda 

tributaria. 

IV. En tal sentido, de la revisión de la Resolución Determinativa No 17-0000735-12, se 

evidencia que en la parte Considerativa (fs. 267-268 de antecedentes 

administrativos), la Administración Tributaria expresó: "/VA-Crédito Fiscal: En 

base a la diferencia observada en el Form. 7520 ( .. .) se estableció el uso indebido 

del crédito fiscal( . .). Por las observaciones realizadas en los párrafos precedentes 

se ev1denció que el contribuyente, cometió acciones y omisiones que fueron 

preliminarmente establecidos como contravención tributaria de OMISION DE 

PAGO según el Artículo 165 de la Ley 2492 (Código Tributario Boliviano)". 

v. De lo anterior, se establece que contrariamente a lo afirmado por el Sujeto Pasivo 

en su Recurso Jerárquico, la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa No 17-0000735-12, efectuó una calificación de la conducta habiendo 

expuesto los elementos que configuran la contravención de Omisión de Pago 

prevista por e\ Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB), al haber establecido que se 

incurrió en una apropiación indebida de crédito fiscal \VA. Asimismo, se evidencia 

que a través de la Vista de Cargo, también se efectuó preliminarmente la 
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calificación de dicha conducta, motivo por el que no puede alegar que se vulneró 

su derecho a un debido proceso. 

vi. Consiguientemente, se tiene que la Resolución Determinativa No 17-0000735-12, 

cumple con lo previsto por el Parágrafo 11 del Articulo 99 de la Ley N" 2492 (CTB), 

al haber calificado la conducta del Sujeto Pasivo como Omisión de Pago de 

conformidad con el Artículo 165 de la citada Ley, ante la evidencia de una 

apropiación indebida de crédito fiscal IVA, motivo por Jo que corresponde 

desestimar este agravio expuesto por el Sujeto Pasivo. 

IV.3.6. Sobre la omisión del periodo Noviembre en la Resolución Determinativa. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico expresa que en la página 7 de la 

Resolución Determinativa, que sei'lala que las observaciones efectuadas fueron en 

los meses enero, julio, agosto, septiembre, nov'1embre· y diciembre de 2008, 

mientras que en el cuadro que luego se detalla se constata que las observaciones 

efectuadas no han sido en el mes de NOVIEMBRE, situación que causa extraf\eza 

y confusión puesto que por un lado cita un mes y en el cuadro se cita otros; sin 

embargo alzada desecha de forma parcializada validando esta irregularidad. 

ii. Al respecto, de la revisión de Antecedentes Administrativos se evidencia que el 

alcance de la Orden de Verificación refiere a los períodos de enero, julio, agosto, 

septiembre, noviembre y diciembre de 2008, exponiendo en el "Cuadro de facturas 

observadas" que la única Factura observada por el periodo de noviembre de 2008 

es la No 1252 (fs. 6 de antecedentes administrativos c.1 ); asimismo, es evidente 

que durante el periodo de revisión y verificación se constató que la misma Factura 

fue considerada como válida para crédito fiscal puesto que hubo un error de 

registro, contravención sancionada mediante Acta de Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 22120 (fs. 73 de antecedentes 

administrativos c.1 ), en consecuencia es claro y correcto que en el cuadro de 

liquidación de la deuda tributaria no se exponga una fila del período de noviembre 

de 2008 puesto que no existe impuesto omitido determinado, pero si al agrupar el 

total de la multa por incumplimiento a deberes formales, en este monto está 

inmersa la sanción correspondiente al registro realizado en el periodo de 

noviembre de 2008, dando como resultado una deuda tributaria de 78.706,89 UFV 

que incluye tributo omitido, intereses, omisión de pago y multa por incumplimiento a 
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deberes formales por los periodos verificados de enero, julio, agosto, septiembre, 

noviembre y diciembre de 2008. 

iii. De lo expuesto no es evidente la confusión aparente entre la redacción de la 

Resolución Determinativa y cuadro detalle de reparos alegado por el recurrente, 

por lo que corresponde desestimar este agravio, y confirmar lo expuesto en el 

Recurso de Alzada al respecto. 

IV.3.7. Sobre la demora en la devolución de su documentación. 

1. Agrega que se ha vulnerado el derecho a la defensa, toda vez que ha solicitado en 

reiteradas oportunidades la devolución de la documentación original o desglose de 

las pruebas aportadas para asumir defensa conforme a los Artículos 115 Parágrafo 

11 y 119 de la CPE; sin embargo el SIN \a devolvió recién el dia que vence el plazo 

para presentar el Recurso de Alzada; respecto a ésta denuncia la ARIT se 

pronunció señalando que no se habría demostrado tal extremo no obstante que 

cursa el acta en los antecedentes administrativos del caso; agrega que la 

Administración esperó a que se cumpla casi todo el plazo para impugnar para 

luego recién devolver la documentación, por lo que solicita se discierna si esto no 

es un actuar abusivo y autoritario que violenta sus derechos. 

ii. Al respecto de la revisión de antecedentes administrativos, si bien se evidencia que 

la Resolución Determinativa fue notificada conforme diligencia de notificación el 16 

de octubre de 2012 y que los documentos fueron devueltos con Acta de Devolución 

el 1 de noviembre de 2012 (fs. 13 de carpeta 1) en plazo para la presentación de 

Recurso de Alzada, no existe constancia de que el Sujeto Pasivo se hubiera 

apersonado a requerir su documentación en fechas anteriores a dicha fecha; por lo 

que conforme el Artículo 76 de la Ley Nc 2492 (CTB) que establece que quien 

quiera hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos, por tanto no existiendo mayor fundamentación o documento de cargo, y al 

haber el contribuyente presentado el Recurso de Alzada en plazo, no se evidencia 

alguna la vulneración del derecho a la defensa por parte de la Administración 

Tributaria, consecuentemente se desestima el agravio aludido. 
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IV.3.8. Sobre la falta de valoración de pruebas presentadas en instancia de 

alzada. 

1. El Sujeto Pasivo en su memorial de Recurso Jerárquico, señala que la Resolución 

de Alzada ha emitido una pronunciación tergiversada sobre los aspectos 

denunciados, puesto que se hizo conocer de forma oportuna que la Vista de Cargo 

no contempla ni es producto de valoración de la documentación probatoria y de 

descargo, es así que no se encuentra sometida a las reglas de la sana critica y de 

la obligación de motivación y congruencia, tal es asi que se dan por válidas 

algunas de las facturas de los proveedores y luego se niega el crédito de las 

mismas, y todas estas contradicciones se trasladan en la Resolución Determinativa 

situación que vulnera el debido proceso por congruencia, ya que la Administración 

debió partir de una fundamentación técnico legal de las notas fiscales observadas 

empero existe una ausencia de valoración y fundamentación probada, en 

consecuencia la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa deben ser anuladas. 

ii. Asimismo, sostiene que hubo incumplimiento al principio de verdad material, 

debido a que la ARIT no dio por válida su documentación probatoria puesto que la 

misma no se habría presentado oportunamente, al respecto manifiesta que la 

actividad administrativa y tributaria se rigen por el principio de verdad material 

establecido en el Artículo 4 Inciso d) de la Ley N° 2341, de lo cual evidencia que la 

instancia de alzada en vez de pedir, aceptar, buscar e indagar en la búsqueda de 

elementos que te ayuden a probar si existió el hecho generador y si es justa la 

determinación de la Administración Tributaria, rechazó la prueba que determina en 

el caso de autos que se le está cobrando algo injusto; sin considerar que es 

obligación de todo servidor público aplicar el principio de verdad material 

establecido en las Leyes Nos. 2492, 3092 y 2341, a efectos de determinar si 

efectivamente existió o no los elementos constitutivos, tal situación tiene 

manifestación clara de la ARIT y del Tribunal Supremo de Justicia, al respecto cita 

la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0178/2006 y la Sentencia 

Contenciosa Administrativa N° 222-2012. Agrega que en el presente caso si se 

hubiese aplicado la verdad material y se hubiese aceptado la prueba, se habría 

establecido la legalidad de su conducta tributaria. 

iii. Al respecto, la doctrina en cuanto a la prueba considera que es un "Conjunto de 

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que sea su fndole, se encaminan a 

demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las 
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partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas"; asimismo, se 

establece como plazo o término perentorio a "aquel que caduca automáticamente 

por determinación de la ley, sin que sea necesaria declaración judicial alguna. El 

vencimiento del término perentorio hace caducar el ejercicio del acto procesal 

respectivo" (OSSORIO Manuel, Editorial Heliasta, 261 Edición actualizada, 

corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Págs. 817 y 965). 

iv. La legislación nacional, en cuanto a la prueba en el Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB), ha previsto que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos; asimismo, se entiende por ofrecida y presentada la 

prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria; en 

cuanto a su apreciación, el Articulo 81 de la citada Ley, dispone que estas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa; y, las pruebas que fueran ofrecidas 

fuera de plazo. En los casos señalados en los Numerales 2 y 3 cuando el Sujeto 

Pasivo pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

v. Por otra parte, en relación a la verdad material en la legislación boliviana el inciso 

d) del Articulo 4 de la Ley W 2341 (LPA) dispone que la Administración Pública 

investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el 

procedimiento civil; en este sentido, en el procedimiento tributario, el Articulo 100 

de la Ley N° 2492 (CTB) le otorga a la Administración Tributaria amplias facultades 

de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales podrá 

exigir al Sujeto Pasivo la información necesaria, así como cualquier libro, 

documento y correspondencia con efectos tributarios 

vi. En este sentido, la vedad material constituye una característica esencial que 

diferencia el procedimiento administrativo de los civiles u ordinarios, en los cuales 
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el juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes (verdad 

formal), basando su decisión únicamente en la validez de las mismas. Este 

principio guarda estrecha relación con el principio del debido proceso, el que no ha 

sido instituido para salvaguardar un ritualismo procesal estéril, mismo que no es el 

fin en si mismo del derecho formal, sino esencialmente un mecanismo para velar 

por un orden justo, que requiere del cumplimiento de normas que regulen la 

conducta de las partes en un proceso y ademas doten al juzgador de medios 

eficaces para obtener certidumbre sobre las cuestiones puestas a su conocimiento, 

por lo cual la verdad material no es opuesta al procedimiento o derecho formal, 

sino más bien que la verdad de los hechos es el fin del proceso. 

vii. En tal sentido de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene 

que la Gerencia Oistrital Santa Cruz del SIN notificó a Adalid Esteinz Ramirez 

Paredes, con la Orden de Verificación N° 0011 OVJ03434, con alcance del Impuesto 

al Valor Agregado {IV A) a fin de verificar el crédito fiscal contenido en las facturas 

declaradas por el contribuyente que se detallan en anexo adjunto por los periodos 

enero, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008; documentación 

entregada el 24 de marzo de 2011 según Acta de Recepción de Documentación; 

posteriormente, el 14 de marzo de 2012 mediante nota CITE: 

SIN/GDSC/DFNI/NOT/0469/2012 notificada mediante cédula, se solictto la 

presentación de documentación soporte para las Facturas Nos. 541, 1543, 1600, 

1864, 1868 y 898244, documentación que debió ser entregada hasta el 16 de 

marzo de 2012; sin embargo, no fue presentada por el contribuyente (fs. 5-6, 13 y 

75-80 de antecedentes administrativos c.1 ). 

viii. Prosiguiendo, como resultado del proceso de verificación, el 24 de mayo de 2012 

la Administración Tributaria notificó por cédula a Adalid Esteinz Ramírez Paredes 

con la Vista de Cargo N° 23-0000451-12, que respecto a la documentación 

presentada, establece que se presentó la documentación requerida en la Orden de 

Verificación y observa que mediante Proveido No 24-0000236-12 CITE: 

SIN/GDSC/DFNI/PROV/048/2012 se rechazó la solicitud de prórroga para la 

entrega de la documentación solicitada mediante nota CITE: 

SIN/GDSC/DFNI/NOT/0469/2012 ante la falta de justificación para su no 

presentación; asimismo, refiere la liquidación preliminar de la deuda tributaria sobre 

base cierta y otorga el plazo 30 dfas para formular y presentar descargos (fs. 93-

102 de antecedentes administrativos c.1 ), plazo que venció el 25 de junio de 2012. 
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ix. El 26 de junio de 2012, el Sujeto Pasivo presentó nota s/n, adjuntando la siguiente 

documentación: 1) Libros Diarios, 2) Libros de caja donde participan las cuentas 

observadas, 3) Estados Financieros de la gestión 2008 y 2009, 4) Documentos que 

respaldan las compras señaladas 5) Auditoría Externa, 6) Contrato de Obras y 

Construcción, entre otros (fs. 1 06-253 de antecedentes administrativos c.1 ). 

x. De lo expuesto precedentemente, es evidente que en el proceso de verificación la 

Administración Tributaria, en mérito a sus facultades de dispuestas en los Articulas 

66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB}, en el inicio de la verificación solicitó 

documentación al Sujeto Pasivo a fin de verificar la correcta apropiación de crédito 

fiscal, requiriendo en el proceso mayor documentación que no fue presentada; 

formulando, como resultado de su verificación, los cargos sobre la depuración de 

crédito fiscal, los cuales, además fueron comunicados a través de la Vista de 

Cargo; sin embargo, el sujeto pasivo de manera inoportuna, vencido el plazo 

dispuesto en el Articulo 98 de la Ley N" 2492 (CTB) presentó documentación de 

descargo, la misma que a efectos del Articulo 81 de la Ley N" 2492 (CTB) 

correspondía sea rechazada, al haber sido ofrecida y presentada fuera del plazo 

dispuesto para el efecto. 

xi. Asimismo, se debe tomar en cuenta que en la emisión de la Resolución 

Determinativa No 17-0000735-12, la Administración Tributaria estableció que "e/ 

contribuyente no presentó documentación de descargo ni pagó la deuda 

determinada, por lo que el Departamento de Fiscalización emllió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSC/DFNI/INF/202812012 ratificando los reparos 

establecidos en la Vista de Cargo ( . .)" (fs. 268 de antecedentes administrativos); 

situación que fue comunicada al Sujeto Pasivo a través de la Resolución 

Determinativa; en este contexto, se evidencia que, tanto el procedimiento de 

verificación como el de determinación, fue de conocimiento del Sujeto Pasivo, 

situación que le dio la posibilidad de asumir defensa oportuna, conforme dispone el 

Articulo 68 Numerales 6 y 7 de la Ley N' 2492 (CTB), no ocasionándole 

indefensión ni vulnerando el debido proceso, en la etapa administrativa; por lo que 

tampoco existe una ausencia de valoración y fundamentación en la Vista de Cargo 

ni en la Resolución Determinativa. 

xii. De esa manera, la empresa recurrente, el5 de noviembre de 2012 (fs. 2-10 vta. del 

expediente), en ejercicio de su derecho a la defensa impugnó el acto definitivo de 
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la Administración Tributaria ante la instancia de alzada, dentro del plazo señalado 

en el Artículo 143 de la Ley No 2492 (CTB), adjuntado a su memorial, en calidad de 

prueba de pre constituida, en fojas 111 y 2 anexos, que consisten en: Comprobante 

de Egresos de las transacciones realizadas; Libro Mayor; libro Diario; Libro de 

Compras (anexo 1); Estados Financieros de la Gestión 2008 (anexo 2), Certificado 

de Registro de Propiedad de Camión VOLVO Placa 954·DPG; Notas Fiscales 

observadas; y, otra documentación que demuestra la arbitrariedad cometida por el 

SIN; al respecto, dicha instancia observó que la citada prueba debió cumplir con los 

requisitos establecidos en el Articulo 81 de la Ley W 2492 (CTB), aplicable a la 

instancia de impugnación conforme el Artículo 215 de la citada Ley. 

xiii. Ante dicho pronunciamiento, el recurrente, en su Recurso Jerárquico alega que la 

actividad administrativa se rige por el principio de verdad material, pero la instancia 

de alzada en lugar de pedir, aceptar, buscar e indagar los elementos que ayuden a 

probar la existencia de hecho generador y si es justa la determinación, rechazó la 

prueba aduciendo ser inoportuna, cuando era su obligación aplicar la verdad 

material; en este entendido, en principio es preciso señalar que la Administración 

Tributaria en uso de las facultades de investigación que la Ley le otorga, a través 

de los requerimientos de información al recurrente, aplicó el principio de verdad 

material fundamentando sus cargos a partir de información recabada a través de 

un proceso de verificación, estableciendo que existirfan elementos que le 

permitirían concluir una indebida apropiación de crédito fiscal por parte del Sujeto 

Pasivo; consecuentemente, se tiene que en la instancia administrativa, se solicitó 

documentación que permita la verificación del crédito fiscal contenido en ciertas 

facturas observadas, formulando en base a la documentación presentada en 

plazos correspondientes los cargos plasmados en la Vista de Cargo, 

correspondiendo al Sujeto Pasivo desvirtuar los mismos conforme manda el 

Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB); sin embargo la documentación de descargo 

fue presentada fuera de plazo, razón por la que la Administración Tributaria ratificó 

los cargos en la Resolución Determinativa, no observándose en tal sentido falta de 

valoración alguna, no existiendo vulneración a garantías constitucionales. 

xiv. Posteriormente, si bien en la interposición de Recurso de Alzada, presentó y 

adjuntó documentación que fue ratificada en el término probatorio· de dicha 

instancia, de su revisión y compulsa se tiene que la misma fue solicitada 

expresamente por la Administración Tributaria en la etapa administrativa mediante 
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nota CITE: SIN/GDSC/DFNI/NOT/0469/2012, por lo que conforme el Numeral2 del 

Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), es claro, que las pruebas adjuntadas ante 

dicha instancia, debieron ser rechazadas al no haberse dejado expresa constancia, 

en el término establecido en el Artfculo 98 de la Ley No 2492 (CTB), sobre su 

existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la Resolución 

Determinativa. 

xv. De esta manera, teniendo en cuenta que conforme el Artfculo 81 de la Ley No 2492 

{CTB), la prueba para su valoración o apreciación conforme a las reglas de la sana 

crítica, debe en principio ser admisible; en el presente caso, siendo que la prueba 

que el recurrente pretende sea valorada, es inoportuna, no corresponde que sea 

admitida, aspecto que limitó la aplicación de la verdad material en la etapa de 

impugnación, siendo correctamente rechazada por la instancia de alzada. 

xvi. Adicionalmente, se debe puntualizar que si bien conforme el Articulo 4 Inciso d) de 

la Ley N" 2341 (LPA) concordante con el Articulo 200 Numeral 1 de la Ley N" 2492 

(CTB), la actividad administrativa se rige por el principio de verdad material; sin 

embargo, esto no significa la valoración de una prueba que no cumple los 

requisitos para su admisibilidad, tales como la oportunidad de su presentación o su 

presentación en fotocopia simple; aspectos que deben ser observados por el sujeto 

pasivo en ejercicio de su derecho a la defensa y al debido proceso; además es 

preciso enfatizar que la normativa tributaria no contempla excepciones, que 

permitan presentar pruebas fuera del término legal por razones diferentes a las 

dispuestas por la Ley N' 2492 (CTB). 

xvii. Respecto a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico STG·RJ/0178/2006, si 

bien se aplica la verdad material sobre el registro denominado Libro Ventas IV A, 

esto no deviene por observaciones a la oportunidad de su presentación sino sobre 

la identificación del sujeto pasivo a quien corresponde este registro; por lo que este 

precedente no guarda relación al presente caso. Sobre la Sentencia Contenciosa 

Administrativa N° 222·2012 sobre la aplicación de la verdad material al rechazar 

las pruebas, se tiene que en la citada sentencia, se refiere a prueba presentada en 

término hábil, entre la cual se encuentra el Contrato aludido en transcripción citada 

en el Recurso Jerárquico del recurrente y sobre el cual se acusa su falta de 

valoración en la Vista de Cargo, aspecto que tampoco ocurre en el presente caso, 

por lo no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 
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xviii. En consecuencia y por lo señalado, los argumentos del recurrente resultan 

dilatorios y no cuentan con asidero legal, por lo que corresponde a esta instancia 

confirmar lo resuelto por la instancia de Alzada sobre este aspecto. 

IV.3.9. Sobre la depuración de crédito fiscal. 

i. El contribuyente en su Recurso Jerárquico, sobre las facturas observadas por la 

ARIT por no contar con documentación suficiente que demuestre la efectiva 

realización de la transacción, expresa que no expone cuales son los documentos 

esenciales que debieron cumplirse o presentarse como descargo a la Vista de 

Cargo, que originó la Resolución Determinativa para que sean admisibles por la 

Administración recurrida. Agrega que la Resolución Determinativa establece un 

nuevo cargo por este concepto, debido a que el fiscalizador actuante observó que a 

pesar de que se presentaron las facturas originales que respalden la transacción y 

todas las compras están vinculadas, considera que en estos casos no se habría 

presentado documentación contable que demuestre la efectiva realización de la 

transacción; en este sentido sef'lala que la observación realizada carece de todo 

respaldo jurídico, toda vez que en la gestión 2008 no existe disposición legal que 

limite o restrinja los medios o formas de pago, dentro de ras cuales se encuentra 

los pagos en efectivo, que en el presente caso se encuentran respaldados por las 

facturas originales que fueron debidamente declarados por los proveedores los 

recibos correspondientes y los asientos contables, medio de pago idóneo y 

reconocido en la normativa. 

ii. Añade que de la revisión y análisis de los Artículos 70 del Código Tributario y 36, 

37 y 40 del Código de Comercio, que en ninguno de ellos se establece que para 

obtener el derecho a crédito fiscal, no sea suficiente con la presentac"lón de la 

factura sino que además se deba presentar la documentación de respaldo que 

demuestre la efectiva realización de la transacción como erradamente manifiesta la 

Administración Tributaria, por lo que este argumento carece de respaldo legal. 

Indica que la única norma tributaria vigente durante la gestión fiscalizada que hace 

referencia al requisito de presentación de medios fehacientes de pago que 

acrediten las compras para generar crédito fiscal, es el Artículo 37 del Decreto 

Supremo N° 27310, el cual de forma expresa señala que dicho requisito 

únicamente se debe solicitar en caso de que se trate de compras por importes 

mayores a UFV 50000, lo cual no sucede en ninguna de las facturas observadas. 
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iíi. Manifiesta que el derecho a crédito fiscal se encuentra resguardado por los 

Articulas 8 de la Ley N° 843 y 8 del OS N° 27530, sefialando como único requisito 

para obtener este crédito fiscal que la compra esté vinculada con la actividad 

gravada; disposición complementada por la RNO N° 05-0043-99 y luego por la 

RND N° 10-0047-07, que señalan que además de estos requisitos se debe adjuntar 

la factura original para que genere el crédito fiscal; por lo expuesto señala que de 

ninguna forma corresponde observar o depurar el crédito fiscal consignado en esas 

facturas y se pretende sancionar al comprador por un incumplimiento de su 

proveedor vulnerando los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso del 

comprador. 

iv. Al respecto, Ricardo Fenochietto, señala que " ... los pn"ncipios generales del 

derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el 

impuesto a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el /VA está 

condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al 

responsable que pretende hacer valer tos mismos la prueba de dicha 

existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por 

el Fisco ( ... ). Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren 

las normas, requisito necesanO pero no suficiente, sino que cuando ello sea 

necesario deberá probar que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier 

medio de prueba procesal (libros contables, inventarios, que la operación se ha 

pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como 

cheque propio transferencias bancarias de los que queda constancia en registros 

de terceros) (. . .). En definitiva demostrar la veracidad de la operación" 

(FENOCHIETTO Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. Edición 2, Editorial La 

Ley, Buenos Aires- Argentina. 2007, Págs. 629-630). 

v. En el ámbito tributario, la eficacia probatoria de la Factura dependerá del 

cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que normativamente se 

disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto. En 

nuestro sistema impositivo, la factura es un documento que prueba un hecho 

generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, que sin 

embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de 

control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según 
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corresponda, y además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que 

permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. 

vi. Asimismo, cabe señalar que los Artículos 8 de la Ley No 843 y 8 del Decreto 

Supremo No 21530, establecen que se considerará válido todo crédito fiscal que se 

hubiese facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo 

fiscal que se liquida por cualquier compra en la medida en que esta se vincule a la 

actividad gravada. Por otra parte, el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 

(CTB), establece como obligación del Sujeto Pasivo el respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme lo 

establezcan las disposiciones normativas respectivas, en ese sentido, se debe 

puntualizar que el Artículo 36 del Código de Comercio, establece la obligación de 

todo comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia 

y organización de la empresa, la misma que si bien no. es expresamente 

determinante para la apropiación del crédito fiscal, sin embargo coadyuva a 

demostrar y justificar cada una de las transacciones realizadas en la operativa de la 

empresa; asimismo, se debe tener en cuenta que en los Artículos 37 y 40 del 

Código de Comercio, se prevén Jos Libros obligatorios que deben llevarse y su 

forma de registro. 

vii. Además, esta instancia jerárquica ha establecido como línea doctrinal en las 

Resoluciones que existen tres requisitos que deben ser cumplidos para que un 

contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IV A, producto de las transacciones 

que declara ante la Administración Tributaria: 1) Existencia de la Factura; 2) Que 

la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen, y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente 

realizada (las negrillas son nuestras). 

viii. Se debe tener presente, asimismo, que el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N° 

2492 (CTB), establece como obligación del Sujeto Pasivo el respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos 

públ"lcos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas. 
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ix. Al efecto, resulta pertinente puntualizar la definición de "venta" que en la Ley No 

843, incorpora tres condiciones para la materialización del hecho imponible del IV A, 

tales como: 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la cosa mueble 

y 3) los sujetos intervinientes. En cuanto a la onerosidad, esta debe quedar 

demostrada a través del medio fehaciente de pago (cheques, tarjetas de crédito u 

otros medios fehacientes de pago), en tanto que la transmisión de dominio debe 

respaldarse mediante documentación contable como la factura o nota fiscal 

original, inventarios, kardex y otros, que permitan demostrar la efectiva 

realización de la transacción y no una simulación del acto jurídico con el único fin 

de reducir la carga fiscal, pues de lo contrario se estaría frente a una simulación del 

negocio, situación ante la cual correspondería la aplicación del Parágrafo 11 del 

Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, tomar la realidad de los hechos, 

apartándose de las formas adoptadas por el Sujeto Pasivo. 

x. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria como respaldo de sus observaciones elaboró el Papel de Trabajo 

"Crédito Fiscal- Facturas Vinculadas" (fs. 68 de antecedentes administrativos}, en 

el que identificó las observaciones con el Código 1. Falta de Documentación 

contable y financiera suficiente que demuestre la transacción; 2. No válidas por 

incumplimiento al Parágrafo 1 Inciso 4) del Articulo 41 de la Resolución Normativa 

de Directorio No 10-0016-07; 3. Factura registrada con error, válida para crédito 

fiscal; 4. Nota fiscal no dosifiCada, conforme el siguiente cuadro: 

PERIOOO FECHA '" RAWNSOCIAL FACTURA IMPORTE OBSERVACION IMPORTE OBSERVADO 
ene-08 09/01/2008 5187561015 MODUlAR "' 6,750 ' 6750 

jul-08 
04/07/1008 102164:>026 CERAMICA INDUSTRIAL INCERCO ~" 49,071 

,_, 49 071 

18/07/2008 102164:>026 CERAMICA INDUSTRIAL IN CERCO ""' 29,008 ' ~ .. 
22/0B/2008 1016259020 FANCESASA .. 6,300 ; 

ago·08 29/08/2008 1021&43026 CERAMICA INDUSTRIAL INCERCO "" 70,025 '. 2 70 025 

30/08/2008 102164:>026 CERAMICA 1 N DUSTRIAL IN CERCO "" 46,528 ' 46528 

sep·08 
17/rB/2008 823476016 ESTACION DE SERVICIO SEÑOR SANTIAGO 898244 1,030 > '"" 12/rB/2008 1016259020 FANCESA SA 1Z97 '·"' ; 

~Dv·08 21/11/2008 1016259020 FANCESA SA 1252 3,360 3 
22/12/2008 1020235024 SOCIEDAD BOliVIANA DE CEMENTO 4714 32,980 ' 32,980 

26/12/2008 1020235024 SOCIEDAD BOliVIANA DE CEMENTO 4721 35,405 35,405 
d1c-08 29/12/2008 1020235024 SOCIEDAD BOliVIANA DE CEMENTO 4728 30.070 ' '""' 30/12/2008 101625902 FANCESA SA " 2.200 ; 

31/12/2008 1020215024 SOCIEDAD BOLIVIANI\ DE CEMENTO 4735 35.405 ' M» 

"'"' 355,532 3Jfi V2 

xi. De las observaciones descritas, se debe tomar en cuenta que la Administración 

Tributaria, para las facturas signadas con el Código 1, no se limita a observar la 

ausencia el medio fehaciente de pago, sino que cuestiona la realización de la 
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transacción, por lo que la cita del Artículo 37 del Decreto Supremo No 27310 por 

parte del recurrente en sentido de que el medio fehaciente de pago sólo debe ser 

solicitado para compras mayores a 50.000 UFV, no se adecua a las observaciones 

de la Administración Tributaria que además de la documentación financiera 

observa la documentación contable, que tal como se expresó precedentemente, 

resulta obligatoria para el registro contable de todas las operaciones, 

independientemente del importe de la compra; en tal sentido, esta instancia 

procederá al análisis de los agravios recurridos en función al cargo establecido por 

la Administración Tributaria. 

IV.3.9.1. Sobre la Factura No 898244 emitida por la Estación de Servicio Señor 

Santiago. 

L El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, respecto a la nota fiscal 988244 (debió 

decir 898244), señala que fue observada debido a que no se contaba con la 

autorización de sustancias controladas para la compra de combustible, ya que el 

importe consignado en la nota fiscal era significativo, motivo por el cual presentó el 

certificado de registro de propiedad del CAMION VOLVO de placa 954 DPG con 

capacidad de carga de 10 Tn, el mismo que forma parte de los activos de la 

empresa, demostrando de esta manera que el importe consignado en la nota fiscal 

está dentro de la capacidad de almacenamiento de dicho camión (300 Lts.), de 

igual manera se verificó junto al fiscalizador que el proveedor declaró dicha nota 

fiscal como emitida en su reporte enviado a través del software Da Vinci, además 

que cumple con los requisitos que establece el Artículo 41 de la RND N° 10-0016-

07. 

ii. Corresponde señalar que conforme al cargo de la Administración Tributaria, la 

Factura No 898244 fue observada por no contar con la autorización de sustancias 

controladas, y que según el contribuyente esta compra de diesel se realizó por el 

camión valva de propiedad del contribuyente de capacidad de 1 O Tn cuya 

capacidad refiere ser de 300 Litros; al respecto se debe señalar que de acuerdo 

con los Artículos 76 y 81 de la Ley No 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, es decir que 

mediante prueba que debió ser presentada de forma pertinente y oportuna para 

que corresponda su valoración, el contribuyente debió demostrar que la compra de 

diese! fue destinada al camión de propiedad de la empresa y que su uso 
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corresponde a la actividad de la misma, lo que en el presente caso no ocurrió, 

consecuentemente se debe confirmar lo resuelto en instancia de Alzada y por ende 

la depuración de la Factura No 898244 por Bs140.-. 

IV.3.9.2. Sobre las Facturas emitidas por la Sociedad Boliviana de Cemento 

(SOBOCE). 

1. Refiere que las notas fiscales emitidas por el proveedor SOBOCE con NIT 

1020235024 fueron depuradas debido a que no fueron dosificadas, sin embargo 

después de realizar las consultas pertinentes, se pudo corroborar que el error se 

debió a que su proveedor imprimió mal sus notas fiscales y que las mismas se 

encuentran en proceso de regularización en la gerencia correspondiente, siendo 

válidas para crédito fiscal y se presentó la documentación contable suficiente para 

demostrar la validez del crédito fiscal conteniendo en las notas fiscales observadas, 

consistentes en libro mayor, libro diario, comprobantes de egreso debidamente 

firmado, además de los estados financieros correspondientes a la Gestión 2008. 

ii. Al respecto se considera pertinente considerar que conforme se evidencia en el 

sitio hltp:llweb. archive. orglweb/20080913201559/http:llwww.rmpuestos. gov. bol el 13 

de septiembre de 2008, la Administración Tributaria publicó en su sitio web de la 

citada fecha: www.impuestos.gov.bo el "Procedimiento de Regularización para 

Facturas o Notas Fiscales que presentan Errores de Emisión", sef'talando como 

potenciales errores de emisión de facturas, entre otros: 1. Número de Autorización 

Inexistente; y 3. Número de Factura Fuera de Rango Autorizado. Posteriormente, se 

señala que a efectos de regularizar el contribuyente deberá identificar dichas 

facturas, detallarlas en un archivo de texto almacenado en un disco extraíble, 

presentar dicho archivo en la dependencia operativa a la que pertenece, junto a una 

nota simple, explicando el error cometido, adjuntando copia del Certificado de 

activación y finalmente debe efectuarse el pago de la sanción correspondiente. En el 

mismo procedimiento se aclara, que sólo se procederá a la Regularización, previa 

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional de la sanción 

correspondiente. 

m. Es necesario considerar que la observación efectuada por la Administración 

Tributaria, en términos tributarios refiere a la eficacia probatoria de la factura por 

cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad; sin embargo, si bien es 

cierto que tal observación recae en la obligación y responsabilidad del emisor de la 

Justicia tributaria para v•vir b1en 
Jan m•t'ayir jach'a kam<mi (A)'~"'') 
Mana tasaq kuraq kamachiq (QJl'(h•M1 

MhuruVI';a tendodegua mbaet• 
oñom•ta mbaerepi Va e (Guor~r.,) 

53 de 59 



111 

misma y no así del contribuyente, no es menos cierto que es el contribuyente 

conforme el Articulo 76 de la Ley No 2492 (CTB) es quien debe probar tal extremo, 

vale decir que debió presentar documentación de descargo que evidencie que 

dichas facturas se encuentren en un proceso de regularización admitido por la 

Administración Tributaria; además de presentar documentación probatoria válida en 

términos de pertinencia y oportunidad para el descargo de la mismas. 

iv. En consecuencia corresponde a esta instancia confirmar lo resuelto en instancia 

de Alzada y por tanto la depuración de las Facturas Nos. 4714, 4721, 4728 y 4735 

emitidas por la Sociedad Boliviana de Cemento SOBOCE por un total de Bs17.402.-

IV.3.9.3. Sobre las Facturas emitidas por INDUSTRIAS DE CERAMICAS 

COCHABAMBA (INCERCO), 

i. El recurrente en su Recurso Jerárquico se"'ala que las Factura emitidas por 

Industrias de Cerámica Cochabamba, fueron observadas debido a que no se 

presentó documentación contable y financiera suficiente para demostrar la 

realización de la transacción consignada en las notas fiscales observadas, al 

respecto aclara que se presentaron los respectivos comprobantes de egreso 

debidamente firmados, además de los libros diarios y mayores, donde claramente 

se puede observar que efectivamente se llevó acabo la transacción, además que el 

proveedor declaró dicha nota fiscal como emitida a su empresa según el reporte 

enviado a través del software Da Vinci. 

11. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que las Facturas Nos. 

1543 y 1864 fueron observadas con los Códigos 1 y 2 y las facturas Nos. 1600 y 

1868 con el Código 1, es decir, por la falta de presentación de documentación 

contable y financiera suficiente que demuestre la realización de la transacción (1) e 

incumplimiento al Parágrafo 1, Inciso 4) del Articulo 41 de la RND N' 10·0016-07 (2); 

de la revisión de antecedentes administrativos se observa que el Sujeto Pasivo 

presentó las Facturas corroboradas con el original (fs. 44, 45, 47 y 54 de 

antecedentes administrativos c.1), mas sin embargo no se advierte mayor 

documentación de respaldo contable que fuera presentado por el contribuyente 

pese a que le fue formal y expresamente solicitada mediante nota CITE: 

SIN/GDSCIDFNI/NOT/0469/2012. 
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iii. Por lo tanto corresponde a esta instancia confirmar lo resuelto en instancia de 

Alzada y por tanto la depuración de las Facturas N' 1543, 1600, 1864 y 1868 

emitidas por Industrias de Cerámica Cochabamba por un total de 8s25.302.-. 

IV.3.9.4. Sobre la Factura W 541 emitida por MODULAR. 

1. En cuanto a la Factura No 541, que fue observada por la Administración Tributaria 

con el Código 1, porque no se presentó documentación contable y financiera 

suficiente para demostrar la realización de la transacción; se debe puntualizar que si 

bien, el recurrente en su Recurso Jerárquico no expresa agravio específico sobre la 

mismas, como ocurre con las otras facturas precedentemente analizadas; sin 

embargo, tal como se expone en fojas 232 y 233 del expediente, de manera general 

el recurrente impugna las facturas observadas por no contar con documentación 

suficiente que demuestre la efectiva realización de la transacción; en este 

entendido, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que sólo cursa la 

factura y el Libro de Compras IVA, documentación que no desvirtúa los cargos 

formulados por la Administración Tributaria, sin existir mayor documentación de 

respaldo contable que permita tomar convicción sobre la realización de la 

transacción, pese a que fue formal y expresamente solicitada mediante nota CITE: 

SI N/GDSC/DFNI/NOT/0469/2012. 

ii. Consecuentemente, no corresponde se considere como válido el crédito fiscal 

emergente de la factura No 541, por lo que debe confirmarse lo resuelto por la 

instancia de alzada por un importe de Bs878.-. 

iii. Sobre la mención del Auto Supremo N° 037/2005 de la lectura de la misma, 

establece que no corresponde el rechazo del crédito fiscal, bajo el razonamiento 

equívoco los proveedores no pagaron el tributo al que estaban obligados; situación 

que no se corrobora en el presente caso, donde las observaciones sobre la 

depuración de crédito fiscal se relacionan a la falta de presentación de 

documentación contable y financiera u otra observada por la Administración 

Tributaria. Sobre la cita de la Resolución Jerárquica STG/RJ 0064/2005 se 

establece que se la Superintendencia (ahora AGIT) solicitó documentación al 

Sujeto Pasivo y la valoró juntamente con la documentación presentada en plazo 

ante la Administración Tributaria, lo que tampoco ocurre en el caso analizados; y 

sobre la Resolución STGIRJ/00123/2006 de la lectura se evidencia que trata de 

CEDEIM y que en este proceso el Sujeto Pasivo presentó documentación para que .... 
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su solicitud fuera formalmente aceptada pero no así prueba para que demuestre que 

la transacción fue efectivamente realizada, por lo que no corresponde mayor 

pronunciamiento al presente. 

IV.3.10. Sobre las Multas por incumplimiento de deberes formales. 

i. El contribuyente en relación a las multas por incumplimiento a deberes formales, 

sostiene que respecto a la falta de entrega de información y documentación durante 

la fiscalización de forma contradictoria la Vista de Cargo señala que no se presentó 

la documentación requerida, y en relación a los errores de los Libros de Compras y 

Ventas IVA, señala que de acuerdo a la RND N' 10-0016-07, los libros deben ser 

acumulados para su notarizacion y resguardo pretendiéndose sancionar por 

periodos a cada documento por los posibles errores de registro. 

ii. De la revisión de antecedentes se evidencia que la Administración Tributaria emitió 

el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación - Form. 7013 No 38882, que determina sancionar al Sujeto Pasivo 

con la multa de 1.500 UFV, por no haber entregado la documentación solicitada en 

el proceso de verificación dentro de los plazos, medios y formas requeridos según 

Anexo A Numeral 4.1 de la RND No 10-0037-07; en este sentido corresponde 

seflalar que en el acápite IV.4.4. Sobre los vicios de nulidad e incongruencias en la 

Vista de Cargo y Resolución Determinativa, se realizó el análisis correspondiente 

por lo que no merece mayor pronunciamiento. 

iii. Ahora la revisión de antecedentes se evidencia que el 10 de junio de 2011, la 

Administración Tributaria emitió las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación- Form. No 7013 Nos. 22116, 22117, 

22118, 22119, 22120 y 22121, las cuales determinan sancionar al Sujeto Pasivo con 

una multa de 500 UFV para cada Acta; por error de registro Libros de Compra y 

Venta IVA de acuerdo en lo establecido en forma específica (por periodo fiscal y 

casa matriz y/o sucursal), correspondiente a los períodos enero, julio, agosto, 

septiembre, noviembre y diciembre de 2008, respectivamente según RND No 1 O~ 

0037-07 (fs. 69-74 de antecedentes administrativos c.1 ); en sentido se evidencia 

que en la Vista de Cargo se señala que se sanciona por 500 UFV por cada Acta por 

periodo según el Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Inciso A del Anexo de la RND 

No 10-0037-07, por lo que se establece que la Administración Tributaria labró las 
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mencionadas Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación por el "error de registro Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo en 

lo establecido en forma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal}" y 

no así por la falta de notarización del Libro, sancionándole conforme a la RND No 

10-0037-07 y no como hace mención el Sujeto Pasivo con la RND No 10-0016-

07, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica desestimar el agravio 

recurrido al respecto y confirmar la Resolución de Alzada sobre este punto. 

IV.3.11. Sobre la sanción por omisión de pago. 

L El recurrente en su Recurso Jerárquico sostiene la inexistencia de la sanción por 

omisión de pago ante la inexistencia de la deuda tributaria por ningún concepto, por 

lo que señala corresponde que se deje sin efecto la sanción impuesta al no 

configurarse la conducta a ninguno de los tipos constitutivos de la contravención de 

omisión de pago. 

ii. En cuanto a la contravención de omisión de pago, el Artículo 165 de la Ley N° 2492 

(CTB) dispone: 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; por su parte, el Artículo 42 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) establece que la multa por omisión de pago a que se 

refiere el Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), será calculada con base en el 

tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de 

Fomento de la Vivienda. 

iii. De lo expuesto corresponde aclarar que el reclamo del contribuyente en sentido de 

que la sanción por omisión de pago es inexistente, se establece que en el presente 

caso la Administración Tributaria estableció reparos a favor del Fisco en el IV A, por 

los períodos fiscales de enero, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 

2008, cargos sobre los cuales el recurrente no desvirtuó, evidenciándose en 

consecuencia que no pagó la obligación tributaria por lo que su conducta se 

adecúa a lo previsto en el Artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB), que establece con 

claridad 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 
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indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 100% del 

monto calculado para la deuda tributaria. 

iv. De todo lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZIRA 0668/2013, de 23 de agosto de 2013, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por Adalid Esteinz Ramirez Paredes contra la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en consecuencia se mantiene 

firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 17-000735-12 de 23 de agosto 

de 2012, que establece la deuda tributaria de 78.706,89 UFV equivalente a 

Bs139.596,90, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y 

multa por incumplimiento a deberes formales, por el IVA de los periodos de enero, 

julio, agosto, septiembre y diciembre de 2008. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, 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 0668/2013, de 23 de 

agosto 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 lnipugnación 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 (CTB), 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 

0668/2013, de 23 de agosto de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Adalid Esteinz Ramírez Paredes contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). en consecuencia se mantiene f1rme y subsistente la 

Resolución Determinativa N° 17-0000735-12, de 23 de agosto de 2012, que establece 

la deuda tributaria de 78.706,89 UFV equivalente a Bs139.596,90, que incluye tributo 

omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes 

formales, por el IVA de los periodos de enero, julio, agosto, septiembre y diciembre de 

2008~ sea de conformidad a lo dispuesto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 212 del 

Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notlfíquese, archívese y cúmplase. 

CARISl TIPSS/sll 
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