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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0345/2012 
 
 
Recurrente:  Ninoska Ponce Villarroel 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0030/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 24 de diciembre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Ninoska Ponce Villarroel, mediante notas presentados el 26 de enero de 2012, 8 de 

febrero de 2012 y 2 de marzo de 2012 (fojas 5 a 10, 15 a 17 y 21 a 24 del expediente 

administrativo); interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa 

Nº 17-00687-11 de 19 de diciembre de 2011, manifestando lo siguiente:  

Que mediante Orden de Verificación Nº 3911OVE00057, la Administración Tributaria 

inicio el procedimiento de verificación, Modalidad Verificación Débito IVA y su efecto en 

el IT, por los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007; notificándole con la Vista de 

Cargo Nº CITE: SIN/GDC/DF/VE/VC/173/2011 de 17 de octubre de 2011, más no así 

con los papeles de trabajo que respaldarían la deuda tributaria de UFV’s 38.171.-, 

importe que incluye tributo omitido, intereses y sanciones; posteriormente el 30 de 

diciembre de 2011, el ente fiscal emitió la Resolución Determinativa Nº 17-00687-11, 

cuyo contenido señala, que violó los procedimientos establecidos para el efecto e 

incluyó una sanción equivalente al 100% del tributo omitido y una multa de UFV’s 

1.500.- por la presentación parcial de la documentación que le fue requerida por el SIN. 

Argumenta que en las Actas de Recepción emitidas por la Administración Tributaria, no 

dejó constancia de la entrega parcial que hubiera motivado la multa referida en el 

párrafo anterior y que la entrega de esos documentos fue dentro del plazo, alegando 

que algunos documentos no se pudieron presentar debido a su extravío, conforme el 

Artículo 104 parágrafo II (no señala la normativa), no existiendo los medios probatorios 

para respaldar el mencionado incumplimiento en aplicación del Artículo 77 parágrafo II 

(no señala normativa). 

Aduce que el SIN, se equivocó al señalar que no presentó pruebas de descargo con 

relación a lo establecido en el proceso de verificación, toda vez, que sólo conocía de la 

Vista de Cargo y no así de la información que el Concejo de la Judicatura del Poder 

Judicial remitió al ente fiscal, los cuadros de ingresos notariales no declarados, otros 
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detalles y cuadros relacionados con los ingresos determinados como reparos, el detalle 

de precios aplicados durante la gestión 2007; desconociendo además cuanto de las 

diferencias establecidas por el ente fiscal, correspondía a valores y timbres judiciales, 

señalando que estos conceptos no fueron discriminados en los resúmenes de ingresos 

de IVA e IT elaborados por el SIN, siendo considerados erróneamente al momento de 

establecer el precio total a facturar y consecuentemente los informes de fiscalización 

no demostraron que los ingresos por los diferentes servicios, no fueron declarados 

conforme a Ley. 

Argumenta que el sustento utilizado por la Administración Tributaria para obtener la 

base imponible, al confrontar la información que la sujeto pasivo presentó al Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial y la documentación que presentó parcialmente ante 

la Administración Tributaria, es contraria a su realidad económica, porque se estaría 

incluyendo el precio de los valores notariales que no forman parte de su actividad 

económica, en la base del reparo. 

Consecuentemente, señala que los Informes elaborados por el SIN, no demuestran de 

forma fehaciente y clara que existan ingresos que no hayan sido declarados conforme 

a Ley y además se sustenta al señalar que no le notificaron con los cuadros de reparos 

del IVA y del IT, en este sentido, niega la determinación de oficio de dichas 

obligaciones impositivas por la suma de UFV’s 38.223.- equivalente a la fecha de 

emisión del acto impugnado a Bs65.512.- que incluye tributo omitido, intereses y 

sanción por omisión de pago, por los meses de enero a diciembre de la gestión 2012. 

Por lo expuesto, solicita en petitorio la REVOCATORIA TOTAL de la Resolución 

Determinativa Nº 17-00687-11 y en caso de identificarse vicios procesales la NULIDAD 

DE OBRADOS con reposición hasta la Vista de Cargo Nº 173/2011. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-374-12 de 17 de septiembre de 2012 que 

acompaña al memorial presentado el 17 de octubre 2012 (fojas 49 a 57 del expediente 

administrativo), respondió negativamente el Recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Que el 11 de agosto de 2011, se notificó mediante Cédula la Orden de Verificación Nº 

3011OVE00057 y Formulario de Requerimiento (F-4003) Nº 00109104, 

correspondiente al IVA Débito Fiscal y su efecto en el IT, por los periodos fiscales de 
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enero a diciembre de 2007 y que el contribuyente no presentó la documentación 

solicitada, por lo que el 2 de septiembre de 2011, le notificó el segundo requerimiento 

(F-4003) Nº 1009184, siendo atendido por la sujeto pasivo de manera parcial, 

procediendo a elaborar Acta de Inexistencia de Elementos, dejando sentado la 

ausencia de talonarios de facturas y Libros de Ventas IVA por extravío. 

 

Que durante el proceso de verificación se confrontó la información proporcionada por el 

sujeto pasivo con la extractada de la Base de Datos del SIN (SIRAT II) y otra 

proporcionada por terceros, con relación a los servicios prestados y sus precios 

unitarios, obteniendo una diferencia por ingresos no declarados de Bs128.891.- base 

para el cálculo del IVA e IT. Asimismo señala que se labró un Acta por Contravención 

Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación (F-7013) Nº 31185 

sancionando con una multa de UFV’s 1.500.-, por el cumplimiento parcial de los 

documentos requeridos por el ente fiscal; resultados que fueron comunicados al 

contribuyente mediante Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/FE/VC/173/2011, notificada el 

25 de octubre de 2011 y que en el término de prueba no hubo descargos o liquidación 

de la deuda establecida de UFV’s 39.723.-, emitiéndose la Resolución Determinativa 

Nº 17-00687-11, que mantiene la deuda señala y califica la conducta como Omisión de 

Pago. 

 

Con relación a los argumentos expuestos en el memorial recursivo, señala que en base 

a los Artículos 70, 160, 162 de la Ley 2492 y Artículos 2, 3, 4, 8 y numeral 4.1 del 

Anexo A de la RND 10-0037-07, el contribuyente tenia la obligación de conservar 

cuanta documentación le haya sido requerida, alega que esa omisión dejó expuesta en 

el Acta de Recepción del 8 de septiembre de 2011, siendo firmada por la contadora del 

contribuyente. Asimismo, señala que fue la sujeto pasivo quien manifestó el extravío de 

los documentos no presentados, cuando fue visitada por funcionarios del 

Departamento de Fiscalización. Insiste en advertir que la documentación faltante fue 

descrita en el Acta de Recepción de Documentación y Acta de Inexistencia de 

Elementos y que el extravío no se constituye justificativo válido, para no presentar los 

documentos requeridos por la Administración Tributaria, conforme el numeral 8 del 

Artículo 70 de la Ley 2492. 

 

De igual forma, alega que atención al numeral 6 del Artículo 68, la contribuyente tenía 

acceso libre a la información remitida por el Consejo de la Judicatura al SIN y a los 

cuadros y detalle de ingresos elaborados como sustento al reparo determinado, no 

siendo objeto de notificación, de acuerdo a los Artículos del 83 al 91 de la Ley 2492. 
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Aclara que la Vista de Cargo notificada, contiene los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa conforme el Artículo 96 de 

la citada Ley, exponiendo que los reparos establecidos, sobre base cierta, se 

originaron de la información proporcionada por la sujeto pasivo al Concejo de la 

Judicatura y los precios unitarios facilitados al SIN por enero a diciembre de 2007. 

 

Invoca la Resolución Jerárquica STG-RJ/0527/2007, para referirse sobre los actos del 

ente fiscal en los casos de determinación sobre base cierta y al Artículo 80, parágrafo II 

de la Ley 2492, con relación al establecimiento de la verdad material y las pruebas 

aportadas. 

 

Concluye indicando que los actos de la Administración Tributaria, cumplieron todos los 

requisitos y procedimientos exigidos en disposiciones legales vigentes, que garantizan 

el derecho a la defensa, el debido proceso y el principio de legalidad, según los Artículo 

115 II, 117 I y 119 I de la CPE, no pudiendo existir nulidad de obrados, además que los 

resultados de la verificación fueron de conocimiento cabal de la sujeto pasivo, 

conforme lo establece el Artículo 35 y 36 de la Ley 2341. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita en petitorio la CONFIRMACIÓN de la 

Resolución Determinativa Nº 17-00687-11 de conformidad al inciso b) del Artículo 212 

de la Ley 2492. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 11 de agosto de 2011 la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales notificó personalmente a la recurrente, con la Orden de Verificación Nº 

3911OVE00057 - Verificación Débito IVA y su efecto en el IT, por el periodo 

comprendido de enero a diciembre de 2007 y Formulario de Requerimiento (F-4003) Nº 

109104, solicitando la siguiente documentación: 1) DDJJ del IVA Formulario 200, 2) 

DDJJ del IT Formulario 400, 3) Libro de Ventas IVA, 4) Notas Fiscales de respaldo al 

DEBITO Fiscal IVA, 5) Libro de Escritura Pública, 6) Libro de Reconocimiento de firmas 
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y 7) Libro de Protocolos de Poder, por los periodos señalados previamente (fojas 32 y 

33 de antecedentes administrativos). 

El 2 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a la contribuyente, un 

2º Requerimiento (F-4003) Nº 109184, solicitando nuevamente la documentación 

señalada en el párrafo anterior (foja 34 de antecedentes administrativos), que es 

atendido parcialmente el 8 de septiembre de 2011, según Acta de Recepción de 

Documentación (foja 39 de antecedentes administrativos). 

El 30 de septiembre de 2011, mediante CITE: SIN/GDC/DF/VE/NOT/1570/2010, el SIN 

solicitó a la contribuyente, los precios unitarios aplicados en la gestión 2007 por los 

servicios prestados de las siguientes actuaciones: Protocolos de Poder, 

Reconocimiento de Firmas, Escrituras Publicas, Cartas Notariadas, Remates 

Judiciales, Declaraciones Juradas Voluntarias, Apertura y Cierre de Libros, Testimonio 

y/o Legalización de Documentos e Inventario de Bienes (foja 41 de antecedentes 

administrativos), solicitud que es atendida el 7 de octubre de 2011 mediante nota 

presentada por la sujeto pasivo (foja 43 de antecedentes administrativos). 

El 23 de noviembre de 2011, el ente fiscal elaboró nota solicitando a la contribuyente 

se apersone a las oficinas de la Gerencia Distrital Cochabamba el 26 de noviembre de 

2011, a objeto de comunicarle los resultados determinados en la Orden de Verificación 

3011OVE00057 (foja 520 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de octubre de 2011, la entidad fiscal elaboró el Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/3528/2011, señalando que como resultado de los procedimientos 

de verificación aplicados se estableció ventas no declaradas y servicios no facturados 

durante la gestión 2007, por un importe de Bs128.891.- base sobre la cual se 

estableció reparos de IVA e IT; asimismo, la emisión del Acta por Contravención 

Tributaria Nº 31185 sancionando al contribuyente con una multa de UFV’s 1.500.-, 

concluyendo que de lo expuesto se arribó a una deuda tributaria de UFV’s 38.171.- 

equivalente a Bs64.429.-, recomendando la emisión de la Vista de Cargo, emitiéndose 

dicho documento en la misma fecha, signada con el Nº SIN/GDC/DF/VE/VC/173/2011, 

siendo notificado personalmente el 25 de octubre de 2011, según diligencia que cursa 

en antecedentes (fojas 521 a 527 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de noviembre de 2011, el ente recaudador elaboró el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GDC/DF/VE/INFCL/00351/2011, mencionando que transcurrido el plazo 
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para la presentación de descargos o pago de la deuda tributaria, la contribuyente no 

materializó ninguna de las opciones descritas, procediendo a una nueva liquidación del 

reparo determinado; estableciendo como total deuda tributaria por IVA e IT UFV’s 

39.184.- y que la conducta del contribuyente se sujeta a lo señalado en el Artículo 165 

de la ley 2492 (fojas 545 a 547 de antecedentes administrativos). 

El 19 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria, mediante 

SIN/GDC/DJCC/UTJ/DIC/124/2011, emitió el Dictamen Nº 124/2011, señalando que 

los tributos reliquidados fueron realizados sobre Base Cierta y que debe aplicarse a la 

contribuyente, la multa del 100% del tributo omitido expresado en Unidades de 

Fomento a la Vivienda, como sanción de la conducta tipificada (foja 550 de 

antecedentes administrativos). 

El 30 de diciembre de 2011, el SIN notificó personalmente a la sujeto pasivo la 

Resolución Determinativa Nº 17-00687-11, que resuelve determinar de oficio por 

conocimiento cierto las obligaciones impositivas del contribuyente, sancionando la 

conducta de la contribuyente de omisión de pago, con el 100% del tributo omitido 

expresado en UFV’s, ratificando la multa por incumplimiento a deberes formales, de 

donde establece que el total de la deuda tributaria, calculada al 19 de diciembre de 

2011, asciende a UFV’s 39.723.-equivalente a Bs68.083.- (fojas 551 a 554 vlta. de 

antecedentes administrativos). 

El 27 de enero de 2012, ésta instancia recursiva emitió el Auto de Rechazo 

Expediente: ARIT-CBA-0030/2012, rechazando el recurso interpuesto por Ninoska 

Ponce Villarroel, por presentar el mismo, fuera del plazo establecido en el Artículo 143 

de la Ley 2492 (foja 11 del expediente administrativo). 

El 18 de septiembre de 2012, el Tribunal Departamental de Justicia Sala Civil Primera, 

emitió la Resolución Nº 21/2012, señalando que la determinación de rechazar el 

recurso de alzada interpuesto por la accionante, es errónea, disponiendo la nulidad del 

acto señalado en el párrafo anterior, conminando a la autoridad demandada admitir el 

referido recurso, previó análisis de los demás requisitos exigidos en normas vigentes; 

sentencia que es cumplida mediante el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-

0030/2012 de 26 de septiembre de 2012 (fojas 39 a 43 del expediente administrativo). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas; 2. Las 
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Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 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, por su parte el 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) - LEY 2492  

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

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

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

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  

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

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

redactar la correspondiente Resolución.  

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

4. Respaldar las 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.  

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

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

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

declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e 

información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; 

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

la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y 

facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y bases de datos 

relacionadas con el equipamiento de computación y los programas de sistema 

(software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), incluido el 

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

las operaciones vinculadas con la materia imponible. 
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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 aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes:  

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.  

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 84 (Notificación Personal).- 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado.  

 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales.  
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Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).- 

I. 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. 

 

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) días 

hábiles administrativos.  

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

I. 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 l a 

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

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

Tributaria.  

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá:  

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida 
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en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o 

la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II.  

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito.  

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia.  

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario.  

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar 

el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades lucrativas 

ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas.  

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá ser 

despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad.  

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310 – REGLAMENTO CÓDIGO TRIBUTARIO LEY 2492 

Artículo 18 (Vista De Cargo).- 

La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes 

requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

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

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

de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 98 de la Ley N° 

2492. 

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

 

Artículo 19 (Resolución Determinativa).- 

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

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

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

47 de dicha Ley. 

 

Ninoska Ponce Villarroel, interpuso Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa Nº 17-00687-11 de 19 de diciembre de 2011, señalando inicialmente que 

el Acta por Contravención Tributaria Nº 31185, no es congruente con las Actas de 

Recepción de Documentos, toda vez que éstas no hacen constar observación alguna 

con relación a una entrega parcial de documentación. Por otro lado, menciona que no 

existe actuación por parte de la Administración Tributaria, que demuestre la entrega o 

notificación de la documentación que sustenta los reparos establecidos por esta 

entidad, haciendo referencia a la información proporcionada por el Concejo de la 

Judicatura del Poder Judicial y los Cuadros de Determinación de Ingresos y de la 

Deuda Tributaria, así como el Detalle de los Precios aplicados en la gestión 2007, por 

tanto, manifiesta que se hubiese vulnerado su derecho a la defensa y al debido 

proceso. Asimismo, alega que el SIN no realizó la discriminación del importe de los 

valores judiciales, limitándose a señalar que la base imponible se obtuvo, de la 

información reportada por el citado Concejo y por los argumentos expuestos, aduce 

que no se le permitió explicar ni descargar los conceptos tributarios reparados. Por lo 

que solicita la REVOCATORIA TOTAL de la Resolución Determinativa Nº 17-00687-11 

y en caso de identificarse vicios procesales la NULIDAD DE OBRADOS con reposición 

hasta la Vista de Cargo Nº 173/2011. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria en aplicación a lo dispuesto en los Artículos 

66, 100 y 101 de la Ley 2492, procedió a la notificación personal de la Orden de 

Verificación Nº 3011OVE0057 el 11 de agosto de 2011 (foja 32 de antecedentes 

administrativos), con la finalidad de verificar el Débito Fiscal IVA e IT, por los periodos 
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enero a diciembre de 2007, para lo cual se emitieron los Formularios de Requerimiento 

Nos. 109104 y 109184 notificados el 11 de agosto y 2 de septiembre de 2011 

respectivamente (fojas 33 y 34 de antecedentes administrativos). 

 

Previamente antes de ingresar al análisis de los aspectos planteados por la recurrente, 

se debe precisar que el presente recurso fue admitido, según Auto de Admisión 

Expediente ARIT-CBA-0030/2012 en cumplimiento a la Resolución Nº 21/2012 emitida 

por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia, dentro el Amparo 

Constitucional que concede la tutela invocada en el presente Recurso de Alzada 

interpuesto por Ninoska Ponce Villarroel (fojas 39 a 43 de antecedentes 

administrativos). 

 

Alegatos 

El 3 de diciembre de 2012, Ninoska Ponce Villarroel, presentó alegatos escritos, (fojas 

74 a 78 de expediente administrativo) ratificando los argumentos esgrimidos en su 

Recurso de Alzada. 

 

Ratificación de prueba 

El 3 de noviembre de 2012, Ninoska Ponce Villarroel presenta nota de ratificación y 

ofrecimiento de prueba (foja 64 de expediente administrativo) señalando que estando 

dentro del plazo establecido por el Articulo 218 inciso d) de la Ley 2492 ratifica y 

adquiere la documentación que cursa en el expediente administrativo. 

 

Nulidad del Acta de Infracción Nº 31185 

En este acápite la recurrente señala que no existe constancia alguna de la entrega 

parcial argumentada por la Administración Tributaria y que no correspondería la multa 

por presentar documentos extraviados; por tanto señala que el ente fiscal no tiene los 

medios probatorios, que según el Artículo 77 parágrafo II (no señala exclusivamente la 

normativa), el único documento que podría constituirse en prueba es el Acta de 

Recepción. 

 

Remitidos al Acta de Recepción elaborada por el SIN (foja 39 de antecedentes 

administrativos), se advierte que en el acápite de observaciones del documento 

mencionado, se realiza la siguiente aclaración “Se procedió a la devolución de 

documentación original descrita precedentemente. Cabe señalar que no se 

presentaron los Libros de Ventas IVA, ni los talonarios de facturas de ventas”, 

firmando en señal de conformidad, en representación de la contribuyente tanto por la 
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entrega como por la recepción de documentos Cecilia Aguilar Paco con CI 4391234 

Cbba. Asimismo, la Administración Tributaria el 15 de septiembre de 2011, emitió el 

Acta de Inexistencia de Elementos (foja 40 de antecedentes administrativos) en la cual 

se deja sentado la falta de entrega de: 1) Libro de Ventas IVA y 2) Talonario de 

Facturas de Ventas, por los periodos de enero a diciembre de 2007, debido al extravío 

de dicha documentación, acta que es firmada por la sujeto pasivo en señal de 

conformidad. De igual forma, en memorial recursivo presentado por la sujeto pasivo 

(foja 6 del expediente administrativo), confirma el citado extravío, por tanto este hecho 

es de aceptación plena por parte de la contribuyente. 

 

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 70 numeral 4 y 8 de la Ley 2492, la 

sujeto pasivo tenía la obligación de respaldar sus operaciones gravadas, mediante 

libros, registros, facturas, notas fiscales y otros, así como resguardar por el periodo 

incluso de siete (7) años, toda la documentación que sustenta sus actividades y poner 

la misma a disposición de la Administración Tributaria, en la forma y plazos que ésta la 

requiera. En consecuencia, el argumento de la recurrente, señalado en su memorial 

recursivo “…y mal puede la Administración Tributaria multarme por no presentar esos 

documentos extraviados, especialmente lo talonarios de facturas” no tiene asidero 

legal, toda vez que lo exigido por el ente fiscal, se sustenta en una obligación que se 

sustenta por Ley.  

 

Por otro lado, el argumento de que el SIN no cuenta con las pruebas que reflejen la 

presentación parcial, es de igual forma infundada, pues como se expuso está claro que 

la contribuyente conocía del incumplimiento acaecido y como se observa en la 

normativa descrita en el párrafo no existe justificativo que exima a Ninoska Ponce 

Villarroel de la presentación de la documentación solicitada por la entidad recurrida, 

mediante Formularios de Requerimiento (F-4003) Nos. 109104 y 109184, en virtud a 

las facultades reconocidas en el Artículo 100 de la Ley 2492. 

 

Vulneración del Derecho de la Defensa 

La recurrente alega que la Administración Tributaria omitió notificarle con la 

información proporcionada por el Concejo de la Judicatura del Poder Judicial y 

tampoco le entregaron el Detalle de Ingresos por los diferentes servicios prestados, 

establecidos durante la revisión, así como los precios aplicados en la gestión 2007; lo 

que le hubiera permitido conocer los conceptos sujetos a gravamen. 
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Conforme dispone el Artículo 98 de la Ley 2492, una vez notificada la Vista de Cargo, 

el sujeto pasivo tiene un plazo perentorio de 30 días para formular y presentar los 

descargos que estime conveniente, hecho que dejo estipulado claramente la 

Administración Tributaria en la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VE/VC/173/2011, 

notificada en forma personal a la recurrente el 25 de octubre de 2011 (fojas 525 a 527 

vlta. de antecedentes administrativos). Referente a la notificación de la información y 

Papeles de Trabajo extrañados por la contribuyente, corresponde señalar que el 

Artículo 84 de la Ley 2492, establece específicamente que las Vistas de Cargo y las 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación 

a que se refiere el Artículo 89 de dicha Ley; así como los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable o a su representante legal; es decir, en el presente caso se 

advierte que no se constituye en obligación del sujeto activo, notificar con la 

información (Papeles de Trabajo generados e Información Obtenida de Terceros) que 

se hubiera utilizado como base para la determinación de los adeudos tributarios; 

además se debe considerar que los Cuadros y Detalles elaborados por los 

fiscalizadores, constituyen actuaciones de uso interno de la Administración Tributaria, 

esto implica, que su falta de notificación al sujeto pasivo, no está sancionada con la 

nulidad, en el entendido de que existe legalmente una delimitación normativa para 

proceder o establecer nulidades en el procedimiento determinativo o sancionador, los 

que se encuentran señalados por los Artículos 84, 96 y 99 del Código Tributario y 

Artículos 18 y 19 del DS 27310. Asimismo, no se constituye en causal de nulidad, 

conforme establece el Artículo 36 de la Ley 2341 aplicado al presente caso, en 

atención al numeral 1 del Artículo 74 de la Ley 2492; dicho de otro modo, las nulidades 

al ser textuales estas deben estar expresamente señaladas por Ley, denotando de lo 

anterior, que la falta de notificación con la información demandada por la sujeto pasivo, 

no está determinada como atentatorio al derecho de defensa. 

 

Reconstrucción Unilateral de los Ingresos por Servicios Notariales 

La recurrente mantiene su posición al argumentar que el SIN no demuestra que haya 

comunicado o notificado la información reportada por el Concejo de la Judicatura del 

Poder Judicial y alega que no le dieron la posibilidad de aceptar o negar estos 

documentos contables, en cuya elaboración señala, debió participar activamente, 

constituyendo un atentado al derecho del debido proceso establecido en el Artículo 68 

del Código Tributario Boliviano. 
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Conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos, se observó que la 

Administración Tributaria, otorgó el plazo estipulado en norma legal para que la 

contribuyente ejercite su derecho a la defensa, como se expuso en acápites anteriores; 

y de esta forma aportar las pruebas que considere, para desvirtuar las obligaciones 

tributarias establecidas en su contra, cumpliendo lo señalado en el Artículo 76 de la 

Ley 2492, garantizando de esta forma su derecho al debido proceso y a la formulación 

de pruebas y alegatos como parte de su defensa, reconocidos en el Artículo 68, 

numerales 6 y 7 del precepto legal mencionado previamente. Ahora, bien esta instancia 

no ha identificado actuación alguna por parte de la recurrente, durante el proceso de 

verificación, que demuestre intención de conocer la información proporcionada por el 

Concejo de la Judicatura del Poder Judicial que tanto extraña en el presente recurso, 

aún cuando era de su conocimiento el origen de los mencionados reparos, según la 

Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VE/VC/173/2011 que fue notificada personalmente el 

25 de octubre de 2011 (fojas 525 a 527 vlta. de antecedentes administrativos); es decir, 

la Administración Tributaria, cumplió con la notificación de los actos administrativos 

definitivos establecidos en el Artículo 84 de la Ley 2492, no existiendo omisión por 

parte de la entidad recurrida que amenace el derecho al debido proceso del 

contribuyente. 

Legal Determinación de la Base Imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 

del Impuesto a las Transacciones (IT) y Falta de Investigación de la Realidad 

Económica. 

La recurrente alega que en la determinación de la base imponible del IVA e IT, la 

Administración Tributaria no discriminó los valores judiciales adquiridos, como parte de 

su actividad económica y que intenta desconocer su derecho a demostrar compras 

vinculadas con su actividad notarial, que debieron ser deducidos de los supuestos 

ingresos no facturados, por tanto señala que no está claro la determinación de sus 

obligaciones tributarias por parte del SIN y que no le dieron la posibilidad de explicar o 

descargar dichas observaciones, porque no le notificaron los cuadros de reparos del 

IVA e IT. 

 

Para el presente punto, se procedió a verificar los Papeles de Trabajo elaborados por 

los fiscalizadores del SIN (fojas 50 a 61 de antecedentes administrativos), en los cuales 

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

servicios prestados por la sujeto pasivo durante los periodos sujetos a revisión, en 

base a los Libros de: Protocolos de Poder, Reconocimiento de Firmas y de Escrituras 

Públicas proporcionado por la propia recurrente (fojas 125 a 519 de antecedentes 
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administrativos) y la información sobre la carga notarial de la gestión 2007, 

proporcionada por el Concejo de la Judicatura del Poder Judicial (fojas 9 y 10 de 

antecedentes administrativos); información que era de pleno conocimiento de la 

recurrente, toda vez que fue ella quien brindo al citado Concejo, los datos relacionados 

con las actuaciones correspondientes a la gestión 2007; consecuentemente, la 

información que administró el SIN es la que generó la propia sujeto pasivo y que 

debería ser congruente con la extractada de sus Declaraciones Juradas. Dicho de otra 

forma, la entidad recurrida, simplemente estableció la cantidad de servicios brindados 

por la contribuyente durante la mencionada gestión, en base a lo que se informó tanto 

al Concejo de la Judicatura como al SIN, aplicando los precios unitarios, que también 

fueron facilitados por Ninoska Ponce Villarroel, según nota presentada al Servicio de 

Impuestos Nacionales – Gerencia Distrital Cochabamba el 7 de octubre de 2011 (foja 

43 de antecedentes administrativos), resultado que finalmente fue contrastado con el 

total de ingresos declarados en el formulario 200 y 400 declarados durante la gestión 

2007 (foja 53 de antecedentes administrativos). 

 

Por consiguiente, en atención al Artículo 81 de la Ley 2492, las alusiones con respecto 

a la determinación del reparo tributario, en el que se incluiría erróneamente los valores 

judiciales (timbres, carátulas y formularios notariales) o que los mismos no hubieran 

sido discriminados de la base imponible establecida, no tienen base técnica, porque 

toda la información con la que trabajo la Administración Tributaria, fue proporcionada 

por la propia contribuyente, cantidad de actuaciones ejecutadas durante la gestión 

2007, así como los precios aplicados (que se entiende cobraba por el servicio 

prestado) los cuales obviamente fueron aplicados para el cobro de sus servicios como 

Notaria de Fe Publica, independiente de los cobros adicionales como los valores 

judiciales. En este sentido, esta instancia debe señalar que la recurrente no logró 

probar los hechos constitutivos de su defensa, en virtud a lo señalado en el Artículo 76 

de la Ley citada precedentemente, debiendo insistir en el hecho que ella, no demostró 

intención alguna de conocer los respaldos de la verificación, independientemente de la 

firme comprensión de cual era la información que el SIN estaba utilizando en el 

desarrollo de la verificación.  

 

En consecuencia, habiendo ésta instancia revisado y analizado los argumentos 

presentados por la recurrente, conforme establecen los Artículos 76 y 81 de la Ley 

2492, se evidenció que no existe fundamento técnico y normativo que demuestre, 

trasgresión por parte de la Administración Tributaria, al debido proceso o al derecho a 

la defensa; o que la determinación del adeudo tributario haya incluido conceptos no 
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alcanzados o gravados por el IVA e IT. Por los fundamentos expuestos, corresponde a 

ésta instancia recursiva CONFIRMAR los reparos establecidos en la Resolución 

Determinativa Nº 17-00687-11 de 19 de diciembre de 2011, manteniendo firme y 

subsistente la deuda tributaria determinada por IVA e IT. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa Nº 17-00687-11 de 19 de diciembre de 2011 emitida por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00687-11 de 19 de 

diciembre de 2011 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el Artículo 212 inciso b) del Código 

Tributario Boliviano (Ley 2492). 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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