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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0349/2012 
 
 
Recurrente:  Herland Wilder Villarroel Verduguez 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0226/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 28 de diciembre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Herland Wilder Villarroel Verduguez, mediante carta presentada el 1 de octubre de 

2012 (fojas 6 a 10 del expediente administrativo) y carta presentada el 10 de octubre 

de 2012 apersonándose en calidad de apoderado Marcelo Gonzáles Yaksic subsana la 

observación realizada, interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Determinativa Nº 17-01241-12 de 22 de agosto de 2012, manifestando lo siguiente:  

 

Que mediante Orden de Verificación Nº 0011OVE00197, la Administración Tributaria 

dispuso la presentación de documentación por los periodos enero a diciembre de 2008, 

para luego emitir la Vista de Cargo, sin tener la oportunidad de ejercer su derecho a la 

defensa. Señala que el SIN emitió la Resolución Determinativa impugnada, 

estableciendo una deuda tributaria por concepto de IVA de Bs253.599.- 

correspondiente a los meses enero a diciembre de 2008 en la Orden de Verificación 

mencionada, alegando que su contenido textual evidencia una seria violación del 

procedimiento establecido. 

 

Aduce que la Administración Tributaria, se limitó a suponer que al no presentar 

documento alguno, a su requerimiento, estos no existían; obviando cumplir su facultad 

específica de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación señalada 

en el Artículo 66.1 de la Ley 2492, indica además, que esa entidad contaba con la 

información del Libro de Ventas de sus proveedores, base a la que pudo remitirse para 

validar o no el crédito fiscal que le esta siendo depurado y no limitarse a la simple 

observación de “compras sin respaldo”. Consecuentemente, este accionar violó su 

derecho al debido proceso. 

 

Asimismo, señala que tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, 

no expone la base imponible que alega fue determinada sobre presunta, según el 

Artículo 43 de la Ley 2492 y que el SIN de manera deliberada, omitió su labor de 

investigación de las circunstancias y hechos vinculados con las obligaciones 
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impositivas; por tanto, la base expuesta en el acto impugnado, determinada 

equívocamente sobre base cierta, no corresponde a su realidad, hecho que se 

constituye en un vicio de nulidad que debería ser subsanado por el SIN, toda vez que 

esta entidad no agotó las instancias procedimentales correspondientes, ni realizó una 

valoración técnica. 

 

Alega que todos los medios probatorios que avalan el crédito fiscal utilizado se 

encuentran también en la base de datos del SIN, debiendo recurrirse a esta 

información y no presumir que al no haber aportado las pruebas se consideran 

inexistentes, invalidando así las compras que declaró y que dichos datos, se 

constituirían en medios legales de prueba en base al Artículo 77 parágrafo II de la Ley 

2492. 

 

Concluye señalando que el acto impugnado tiene serios vicios de nulidad, al no existir 

las valoraciones legales de la información contenida en su propia Base de Datos y 

carece de fundamentos jurídicos, contraviniendo los Artículo 96 parágrafo III y 99 

parágrafo II de la Ley 2492, existiendo vulneración de su derecho a la defensa, al 

debido proceso y seguridad jurídica, siendo sustento para determinar nulidad de 

obrados conforme el Artículo 35 inciso c) y d) de la Ley 2341. 

 

Por todo lo expuesto, en petitorio solicita que mediante resolución administrativa, se 

declare y disponga la REVOCATORIA TOTAL de la Resolución Determinativa 

impugnada, por la inexistencia de deuda tributaria correspondiente al IVA de los 

periodos enero a diciembre de 2008 y en caso de identificarse vicios procesales, 

solicita la NULIDAD DE OBRADOS, hasta el vicio más antiguo la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VC/00213/2012.  

 

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 03-0374-12 de 17 de septiembre de 2012 que 

acompaña (fojas 21 del expediente administrativo), por memorial presentado el 29 de 

octubre 2012 (fojas 22 a 28 y vlta. del expediente administrativo), respondió 

negativamente el Recurso con los siguientes fundamentos: 

Que mediante Orden de Verificación Nº 0011OVE00197, se fiscalizó las obligaciones 

impositivas del contribuyente, correspondientes al IVA por los periodos enero a 
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diciembre de 2008, sobre base cierta, depurándose crédito fiscal erróneamente 

atribuido, por la falta de presentación de las facturas de respaldo, por parte del 

contribuyente, no existiendo una correcta determinación del mencionado impuesto. 

Señala que por la omisión en la presentación de dichos documentos, requeridos 

mediante Formulario 4003 Nº 109334, emitió al sujeto pasivo Acta por Contravención 

Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación (F-7013) Nº 38405, 

sancionando con una multa de UFV’s 1.500.- que es incluida en el total de la deuda 

tributaria. Posteriormente se emitió la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VC/00213/2012, 

notificada al contribuyente según el Artículo 84 de la Ley 2492 y que vencido el plazo 

para que asuma defensa o en su defecto pague la deuda tributaria establecida, no 

asumió acción alguna, manteniéndose firme y subsistente a favor del Fisco, 

tipificándose la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, procediéndose a 

emitir la Resolución Determinativa Nº 17-01241-12 misma que fue notificada el 10 de 

septiembre de 2012. 

Argumenta que habiéndose requerido al contribuyente, en dos oportunidades mediante 

Formulario 4003 Nos. 109334 y 109435, documentación relacionada a la Orden de 

Verificación atendida en este recurso, el mismo no cumplió con dicha solicitud e indica 

que el trabajo se realizó sobre base cierta, en función a la información y reportes del 

SIRAT II relacionados con los importes declarados en el Formulario 200, de donde 

evidenció diferencias consignadas en el cuadro consolidado – crédito fiscal observado 

y que las compras sin respaldo, expresan la falta de sustento documental durante el 

proceso de verificación. 

Asimismo, señala que el beneficiario del crédito fiscal fue Herland Wilder Villarroel 

Verduguez, por tanto recae en él, la obligación de demostrar la validez de ese derecho 

alegando además que la ausencia de la factura correspondiente, impide identificar al 

proveedor. Por lo expuesto, señala que el SIN ha cumplido con su facultad específica 

prevista en el Artículo 66 numeral 1 y 95 de la Ley 2492., por tanto la determinación de 

la deuda se realizó sobre base cierta al no concurrir lo señalado en el Artículo 44 del 

precepto legal citado. 

Menciona que de acuerdo a los Artículos 70 numeral 4 y 5 y 76 de la Ley 2492 y 

numeral 8 de la Ley 291, la obligación del sujeto pasivo era respaldar sus operaciones 

gravadas, demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos y presentar la prueba 

que le permita hacer valer sus derechos y que al no cumplirla, observó el total de 

compras que fue declarado por el contribuyente en el Formulario 200 de enero a 

diciembre de 2008, base sobre la cual se aplicó la alícuota del 13% , según el Artículo 
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15 de la Ley 843 y basados en los Artículo 8 y 15 de la Ley 843, Artículos 8 y 15 del DS 

21530 y numeral 1) del parágrafo I del Artículo 41 de la RND 10-0016-07, por lo que no 

existió ilegalidad alguna en la determinación sobre base cierta de los reparos 

cuestionados por el sujeto pasivo y que todas sus actuaciones se sometieron al 

Principio de la Legalidad y Reserva de Ley. 

Aclara que no se cumplieron con los requisitos derivados del Artículo 8 de la Ley 843 y 

DS 21530, relacionados con 1) Existencia de factura; 2) Vinculación con la actividad 

gravada y; 3) La efectiva realización de la transacción; acotando que estas son las 

condiciones que deben respetarse independientemente a un incumplimiento formal. 

Por tanto, la ausencia de respaldo documental, no permite advertir el cumplimiento de 

los requisitos señalados previamente, toda vez que es el sujeto pasivo quien tiene toda 

la carga de la prueba. 

 

Con relación a la existencia de vicios de nulidad en la Resolución Determinativa 

impugnada por violación al Artículo 96 parágrafo III y 99 parágrafo II de la Ley 2492 y 

Artículo 35 inciso c) y d) de la Ley 2341, el SIN señala que sus actos administrativos 

cumplen con todos los requisitos esenciales y que no concurren las causales de 

nulidad expresadas por Herland Wilder Villarroel Verduguez, toda vez que tuvo 

conocimiento oportuno de todas esas actuaciones, siendo prueba de ello el presente 

recurso. 

 

Concluye alegando que el cómputo del crédito fiscal no cumple con los requisitos 

establecidos por Ley y que la emisión del Acta por Contravención Tributaria Vinculada 

al Procedimiento de Determinación fue emitida conforme a normativa vigente. Por lo 

que solicita en petitorio pronunciamiento CONFIRMANDO en todas sus partes, la 

Resolución Determinativa Nº 17-01241-12 de 22 de agosto de 2012. 

 

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: 
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El 7 de febrero de 2012 la entidad recurrida, notificó mediante cédula al sujeto pasivo, 

la Orden de Verificación Nº 0011OVE00197 generada bajo la modalidad de Verificación 

Crédito IVA, por los meses de enero a diciembre de 2008 y Formulario de 

Requerimiento Nº 109334, solicitando la siguiente documentación: 1) DDJJ Form. 200, 

2) Libro de Compras IVA, 3) Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA y 4) Otra 

documentación que se requiera durante el proceso de Verificación Externa (fojas 3 a 8 

y vlta. de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de febrero de 2012, mediante nota el sujeto pasivo solicitó ampliación del plazo 

para la entrega de los documentos requeridos, extendiéndose el mismo hasta el 29 de 

febrero de 2012, mediante Proveído que fue notificado en Secretaría (fojas 15 y vlta. de 

antecedentes administrativos). El 29 de febrero, solicita al SIN una segunda ampliación 

para la presentación de la documentación requerida, la misma que es otorgada hasta 

el 1 de marzo de 2012, proveído que es notificado mediante secretaría en la misma 

fecha (fojas 17 y vlta. de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, notificó al contribuyente, mediante 

cédula un segundo requerimiento Formulario 4003 Nº 109435, exponiendo en el mismo 

el detalle que se le hizo conocer el 7 de febrero de 2012 y estableciendo como plazo 

máximo para el cumplimiento de lo requerido el 16 de mayo de 2012 (fojas 9 a 12 y 

vlta. de antecedentes administrativos) y al advertir incumplimiento el SIN emitió el Acta 

por Contravención Tributaria (Form. 7013) Nº 38405, sancionándolo con una multa de 

UFV’s 1.500.- (foja 18 de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de junio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/01748/2012 y Vista de Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VC/00213/2012, acto último que fue notificado de manera personal al 

sujeto pasivo el 13 de junio de 2012 liquidando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 

los meses de enero a diciembre de 2008, estableciendo una deuda tributaria de UFV’s 

141.673.- equivalente a Bs249.123.- compuesta por tributo omitido, intereses, multas 

por incumplimiento a deberes formales, según Acta por Contravención Tributaria No. 

38405 y sanción por omisión de pago, conforme establece el párrafo I del Artículo 43 y 

Artículo 169 de la Ley 2492. Aclara que la citada deuda, fue liquidada sobre base 

cierta, sobre los importes de compras declaradas en el Form. 200 de los periodos 

enero a diciembre de 2008 (fojas 41 a 49 y vlta. de antecedentes administrativos). 
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El 19 de julio de 2012 la Administración Tributaria, emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GDC/DF/VE/INFCL/00320/2012, señalando que habiendo transcurrido el 

término de 30 días, otorgado por el Artículo 98 de la Ley 2492, el sujeto pasivo no 

presentó descargos ni conformó la deuda tributaria, debiendo proseguir con las 

acciones posteriores, con la emisión de la correspondiente Resolución Determinativa; 

estableciendo una deuda tributaria a la fecha de emisión del citado informe por 

Bs251.371.- equivalente a UFV’s 142.306.- (fojas 58 a 61 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 22 de agosto de 2012, la Administración Tributaria dictó la Resolución Determinativa 

Nº 17-01241-12 resolviendo: 1) Establecer de oficio, la deuda tributaria por IVA 

correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2008, la misma que asciende a 

UFV’s 142.999.-, equivalente a Bs253.599.- e incluye tributo omitido, intereses y 

sanción por omisión de pago, 2) Calificar la conducta del sujeto pasivo como omisión 

de pago con una sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado a la 

fecha de vencimiento conforme a lo establecido en el Artículo 165 de la Ley 2492, 3) 

Sancionar al contribuyente con una multa de UFV’s 1.500.-, equivalente a Bs2,660.-, 

según Acta por Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación 

Nº 38405, por la falta de presentación de los documentos requeridos dentro la Orden 

de Verificación Nº 0011OVE00197, 4) Otorgar un plazo de veinte (20) días a partir de la 

notificación con la presente Resolución, para liquidar el total de la deuda tributaria bajo 

conminatoria de iniciar la Ejecución Tributaria en caso de incumplimiento; acto que fue 

notificado personalmente al sujeto pasivo el 10 de septiembre de 2012 (fojas 67 a 70 y 

vlta. de antecedentes administrativos). 

 

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 

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 1 (Ámbito de Aplicación).- 



        Pág. 7 de 22  

Las disposiciones de este Código establecen los principios, instituciones, 

procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del 

sistema tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, 

departamental, municipal y universitario. 

 

Artículo 22 (Sujeto Pasivo).- 

Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes. 

 

Artículo 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible).- 

La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos:  

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo.  

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas:  

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

 2. Determinación de tributos;  

 3. Recaudación;  

 4. Cálculo de la deuda tributaria;  

 5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad 

competente establecida en este Código;  

 6. Ejecución tributaria;  

 7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago;  

 8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en 

el Artículo 145° del presente Código;  

 9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos;  

 10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos 

dispuestos por este Código;  

 11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de 

los cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por 

los contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como 

cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago 

establecido legalmente. La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia 

de la transacción;  
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 12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su 

competencia, asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de 

delitos tributarios y promover como víctima los procesos penales tributarios;  

 13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales.  

 

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.  

 8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en 

el curso de tales actuaciones.  

 

Artículo 69 (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).- 

En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo 

y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 

observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de 

determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo 

contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y 

Disposiciones Reglamentarias.  

 

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.  

 5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere 

le correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. 

Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar 

deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  



        Pág. 9 de 22  

 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.  

 

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 77 (Medios de Prueba).- 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte.  

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario.  

IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios 

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás 

disposiciones legales. 

 

Artículo 78 (Declaración Jurada).- 
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I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código.  

 

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

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida 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. 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal.  

LEY 843 TEXTO ORDENADO A DICIEMBRE DE 2004 – ACTUALIZADO A 

DICIEMBRE DE 2005 

Artículo 4 (Nacimiento del Hecho Imponible).- 
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El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. En todos 

los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

Articulo 8 (Crédito Fiscal).- 

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 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 período 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, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

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

liquida. 

DECRETO SUPREMO 21530 – REGLAMENTO DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (IVA) 

Articulo 8 (Crédito Fiscal).- 
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El crédito fiscal computable a que se refiere el articulo 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. 

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con débitos 

fiscales de meses anteriores. 

LEY 2341 – DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:  

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública sus actos con 

sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

 

Artículo 35 (Nulidad del Acto).- 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  
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II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales 

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

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo.  

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

Herland Wilder Villarroel Verduguez interpuso Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa Nº 17-01241-12, señalando que existió una violación del principio de la 

verdad material, porque la Administración Tributaria se limitó a depurar el crédito fiscal 

por los periodos sujetos a revisión, sustentándose en la falta de presentación de los 

documentos de respaldo, sin cumplir a cabalidad su facultad específica de control 

comprobación, verificación, fiscalización e investigación; y obviando el hecho que 

contaba con los Libros de Ventas de sus proveedores lo que hubiera permitido validar 

el crédito fiscal observado, es decir, que el sujeto activo, también poseía los medios de 

prueba que le estaban siendo requeridos; por tanto argumenta que el SIN violó su 

derecho al debido proceso. Asimismo, señala que en la Vista de Cargo y en la 

Resolución Determinativa impugnada, no se exponen los elementos que conforman la 

base imponible del tributo determinado, contraviniendo el Artículo 99 de la Ley 2492, 

base que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, fue determinada de forma presunta 

y que no corresponde a la verdad de los hechos y que fue establecida prescindiendo 

del sujeto pasivo, provocando de esta forma un vicio de nulidad que debe subsanar; y 

que lo correcto aduce, era que la entidad recurrida ejecute una fiscalización que 

permita descubrir la verdad material, realizando una valoración técnica y agotando 

todas las instancias procedimentales.  Por lo que solicita se declare y disponga la 
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REVOCATORIA TOTAL de la Resolución Determinativa impugnada y en caso de 

identificarse vicios procesales, solicita la NULIDAD DE OBRADOS hasta el vicio más 

antiguo hasta la Vista de Cargo. 

 

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

evidencia que la Administración Tributaria procedió a la notificación de la Orden de 

Verificación Nº 0011OVE00197 el 7 de febrero de 2012 (fojas 3 a 8 de antecedentes 

administrativos), con la finalidad de verificar el Impuesto al Valor Agregado derivado de 

la Verificación del Crédito Fiscal IVA por los periodos de enero a diciembre de 2008. 

 

Ahora bien, al tratarse del cómputo del Crédito Fiscal IVA que beneficia al 

contribuyente, ésta instancia recursiva revisará y analizara si la misma corresponde o 

no, en ese sentido y conforme la línea doctrinal adoptada, según las Resoluciones 

STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGITRJ0429/2010, 

AGIT-RJ 0007/2011 y AGIT-RJ 0138/2011 -entre otras-, se identifican tres condiciones 

que deben ser cumplidas para que un contribuyente se beneficie con el Crédito Fiscal 

IVA de las transacciones que declara ante la Administración Tributaria, siendo estas: 1) 

La existencia de la factura original; 2) Que la operación se encuentre vinculada con la 

actividad gravada del sujeto pasivo; y 3) Que la transacción haya sido efectivamente 

realizada. 

 

Con relación al primer requisito, referido a la presentación del original de las notas 

fiscales, conforme establece el Artículo 4 de la Ley 843, se evidencia que éste no fue 

cumplido por el contribuyente, hecho que es aceptado en su memorial recursivo, al 

señalar “…que al no haberse presentado documento alguno que respalde el crédito 

fiscal registrado, simplemente se presume que no existe…” (foja 7 de expediente 

administrativo) asimismo, según nota de 19 de noviembre de 2012 (fojas 36 y 37 del 

expediente administrativo), acepta como prueba documental, los antecedentes 

administrativos que fueron presentados en este recurso; en este sentido, nos remitimos 

a los mencionados antecedentes, pudiendo advertir que el contribuyente en dos 

oportunidades, expresó la existencia de los documentos requeridos por el SIN en el 

Formulario 4003 Nº 109334 (foja 5 de antecedentes administrativos) y que sólo 

necesitaba mas tiempo, para cumplir con la presentación integra de los documentos 

solicitados por el ente fiscal (fojas 15 y 17 de antecedentes administrativos); dejando 

entrever que no existió otro impedimento que simplemente su ubicación (Chimoré), 

siendo comprendido de esta forma por la Administración Tributaria quien fija una nueva 

fecha hasta el 1 de marzo de 2012 para el cumplimiento de este deber formal.  
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Por lo expuesto, esta instancia advierte que la entidad recurrida otorgó al sujeto pasivo 

el plazo necesario para que pueda hacerse de su derecho a la defensa, obedeciendo lo 

señalado en el Artículo 68 numerales 6, 7 y 8 de la Ley 2492, concluyendo que la falta 

de cumplimiento del primer requisito, señalado al inicio de este análisis, es 

enteramente responsabilidad del sujeto pasivo, contraviniendo además las 

obligaciones establecidas en el Artículo 70 numerales 4, 5 y 8 del precepto legal 

señalado anteriormente. 

 

Para el segundo y tercer requisito, relacionado a la vinculación del gasto con la 

actividad gravada y realización efectiva de la transacción, esta instancia recursiva, 

debe señalar que al no cumplirse con el primer requisito, no existe sustento para 

demostrar el cumplimiento de las otras dos condiciones, toda vez que dicho análisis 

amerita de documentación que demuestre no sólo la existencia de la nota fiscal, sino 

de otra documentación contable que habitualmente se genera en toda transacción 

comercial, siendo reconocido, como obligación tributaria por los numerales numeral 4 y 

8 del Artículo 70 de la Ley 2492. Por lo expuesto y del análisis efectuado, es evidente 

que el sujeto pasivo no desvirtuó los reparos establecidos en la Resolución 

Determinativa Nº 17-01241-12, conforme establece el Artículo 8 de la Ley 843 y DS 

21530. 

 

Violación del Principio de la Verdad Material 

Con relación a este punto, el sujeto pasivo señala que la Administración Tributaria, no 

cumplió a cabalidad su facultad específica señalada en el Artículo 66 numeral 1 y 

Artículo 95 parágrafo II de la Ley 2492, porque la depuración de sus compras, 

efectuada por el SIN, no debió limitarse a la carencia de documentos de respaldo, toda 

vez que contaba con los elementos (información registrada en su Base de Datos) que 

le permitiría validar o no el crédito fiscal observado. 

 

Al respecto, conforme dispone el Artículo 22 de la Ley 2492, el sujeto pasivo es el 

responsable de cumplir con las obligaciones establecidas en el Código Tributario 

Boliviano y las Leyes conexas, por tanto, al momento de inscribirse en el Registro de 

Contribuyente y obtener su Numero de Identificación Tributaria (NIT), que según 

Consulta de Padrón data del 12 de mayo de 2006 (foja 55 de antecedentes 

administrativos), el recurrente adquirió el carácter de sujeto pasivo, debiendo acatar los 

preceptos legales que se encuentran definidos en el Artículo 70 de la Ley 2492, los 

mismos que buscan garantizar la sustentación ineludible de las transacciones que 
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hacen el hecho generador de los impuestos, en este caso del IVA (Crédito Fiscal). 

Consecuentemente, cada contribuyente es responsable del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias tanto materiales como formales, es decir, que no sólo se limita 

a la liquidación del impuesto determinado mediante la presentación de su declaración 

jurada (Form. 200), sino a respaldar dicha declaración, a través de los documentos que 

permitan demostrar la realidad económica del sujeto pasivo, pues no se debe olvidar 

que el Artículo 78 parágrafo I de la Ley 2492 señala que las mismas, presumen fiel 

reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben. En 

este sentido, la violación al Principio de Verdad Material argumentada por el recurrente, 

con el cual pretende delegar la carga probatoria que recae sobre su persona, hacia la 

Administración Tributaria, sólo se constituye en un argumento dilatorio al proceso y 

verificación de sus obligaciones tributarias, el mismo que no puede ser valorado 

conforme establece el numeral 1 del Artículo 81 de la Ley 2492. 

 

Consiguientemente, la Administración Tributaria en atención a sus facultades 

reconocidas en los Artículos 66 numeral 1) y 100, ambos de la Ley 2492; y mediante la 

generación y notificación de la Orden de Verificación 0011OVI00197, buscó establecer 

la verdad material de los hechos relacionados con el Crédito Fiscal IVA, generado por 

el recurrente, durante los meses de enero a diciembre de 2008, cumpliendo para tal 

efecto, con el procedimiento estipulado en la norma legal, otorgándole al sujeto pasivo 

el derecho de asumir su defensa, en atención a lo señalado en el Artículo 98 del 

Código Tributario, de cuyo resultado se derivaron reparos tributarios a favor del fisco. 

 

La Administración Tributaria, determinó la deuda sobre base presunta 

El contribuyente hace alusión a los parágrafos II y III del Artículo 43 de la Ley 2492, 

tratando de demostrar que el SIN estableció la base imponible, sobre base presunta y 

que la misma no corresponde a la verdad de los hechos y que constituye un vicio de 

nulidad, al contravenir el Artículo 99 del precepto legal señalado anteriormente. 

 

Al respecto el referido Artículo 43 en su parágrafo I, establece que la determinación 

sobre base cierta se la realiza “tomando en cuenta los documentos informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo”. 

Para el caso analizado, es preciso puntualizar, que el recurrente declaró 

voluntariamente el total de compras generadas por los periodos enero a diciembre de 

2008 a través de la presentación del Formulario 200, información que no pudo ser 

respalda por el propio sujeto pasivo, de acuerdo a lo establecido en los numerales 4, 5 

y 8 del Artículo 70 de la Ley 2492, por tanto, esta omisión no permite establecer el 



        Pág. 18 de 22  

cumplimiento de lo previsto en el Artículo 8 de la Ley 843 y DS 21530, 

consecuentemente corresponde la depuración del total de las compras declaradas las 

cuales fueron reportadas por el contribuyente y a la vez acepta haberse beneficiado de 

un crédito fiscal, que debido a la inexistencia de elementos probatorios, el mismo no 

cumple con las condiciones exigidas en la normativa legal vigente. Por todo lo 

expuesto se evidencia que la Administración Tributaria estableció la base imponible y 

determinó el impuesto omitido sobre base cierta, cumpliendo a cabalidad con el 

Artículo 43 de la Ley 2492, no existiendo vicios de nulidad en la Resolución 

impugnada, de acuerdo a lo previsto en el parágrafo II del Artículo 99 de la norma 

citada precedentemente. Asimismo, en aplicación al Artículo 74 numeral 1 de la Ley 

2492, ésta instancia no advierte que los actos administrativos de la entidad recurrida, 

hayan incurrido en algunas de las causales definidas en los Artículos 35 y 36 de la Ley 

2341 que motive su nulidad. 

 

Ilegalidad en el procedimiento de determinación 

En primera instancia el sujeto pasivo, no señala la base legal que sustenta la ilegalidad 

mencionada y además alega que el SIN “no debió haber utilizado el método sobre base 

presunta, con el justificativo de estar imposibilitado de obtener elementos necesarios 

para conocer con certeza si la obligación tributaria sustancial existente y cuál es la 

dimensión pecuniaria”, pero no señala la fuente que le permita expresar dicha 

aseveración, aun mas cuando revisada la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VC/00213/2012 como la Resolución Determinativa Nº 17-01241-12 (fojas 

45 a 48 y 67 a 70 de antecedentes administrativos), no contienen enunciado alguno, 

que permita entrever la imposibilidad de la Administración Tributaria de obtener 

elementos con los cuales, de manera cierta, pueda establecer la base para el cálculo 

del reparo, más al contrario se observó que existen compras, declaradas por el sujeto 

pasivo, de las cuales se beneficio del crédito fiscal correspondiente (fojas 28 a 39 de 

antecedentes administrativos), además de no presentar durante el proceso de 

verificación medios de prueba que permitan demostrar la cuantía y procedencia del 

Crédito Fiscal IVA, tal como lo disponen los numerales 4, 5 y 8 del Artículo 70 de la Ley 

2492, concordante con el Artículo 8 de la Ley 843 y DS 21530. 

 

En este sentido, el procedimiento de determinación se sujetó a lo establecido en el 

Artículo 43 parágrafo I de la Ley 2492, toda vez que los reparos determinados, se 

establecieron sobre base cierta, sustentándose en datos (importe de compras) 

concretos y declarados voluntariamente por el sujeto pasivo conforme el Artículo 78 

parágrafo I de la disposición referida previamente, los mismos que fueron sometidos 
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por la Administración Tributaria, a un proceso de verificación en pleno cumplimiento de 

las facultades reconocidas por el Artículo 66 y 100 del Código Tributario Boliviano. 

 

Carga de la Prueba y Presunción de Inocencia  

Alega que el Artículo 76 de la Ley 2492, también establece que se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo, cuando estos señalen 

expresamente que los documentos se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria y que como sujeto pasivo ha sufrido violación de su derecho al debido 

proceso porque todos los medios probatorios necesarios, se encontraban en la Base 

de Datos Corporativa del SIN reconocidos conforme el Artículo 77 de la disposición 

legal mencionada. 

 

En este punto, nuevamente el recurrente pretende desconocer el alcance del Código 

Tributario, el mismo que de acuerdo al Artículo 1, se definen los principios, 

instituciones, procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen 

jurídico del sistema tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos de carácter 

nacional, departamental, municipal y universitario, por tanto, su cumplimiento es 

irrefutable y no admite excusa y/o justificación alguna, excepto las previstas en la 

misma norma tributaria. En este sentido, nos remitimos a lo señalado en el Artículo 69 

de la Ley 2492, que establece dos condiciones que permiten presumir el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias por parte del sujeto pasivo: la observancia de sus 

obligaciones materiales y formales. Sin embargo, para el presente recurso, el sujeto 

pasivo, no demostró documentalmente, la existencia de las transacciones que 

generaron el Crédito Fiscal IVA que fue observado por la Administración Tributaria, 

dejando incierta su materialización y correspondencia. No obstante, era el recurrente 

quien tenía la posibilidad de hacer valer sus derechos, probando sus hechos 

constitutivos, conforme señala el Artículo 76 de la Ley 2492, a través de la 

presentación de los documentos requeridos por la entidad fiscal. En consecuencia, el 

argumento del recurrente no tiene asidero legal alguno, porque dentro el proceso de 

verificación iniciado por el SIN en atención a las facultades señaladas en los Artículos 

64 y 100 de la Ley 2492, cumplió con el procedimiento demandado al efecto, 

otorgándole al contribuyente la posibilidad de demostrar el cumplimiento de sus 

obligaciones impositivas, garantizando de esta forma el debido proceso y su derecho a 

la defensa, según lo previsto en los Artículos 68 numerales 6, 7 y 10 ; y 98 de la Ley 

2492. 

 

Existencia de serios vicios de nulidad en la Resolución Determinativa Impugnada  
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Señala que el acto impugnado no tiene los fundamentos jurídicos, de la labor de 

investigación que debió haber realizado el SIN, contraviniendo de esta forma los 

Artículo 96 parágrafo III y 99 parágrafo II de la Ley 2492, motivo suficiente para 

determinar nulidad de obrados previsto en el Artículo 35, incisos c) y d) de la Ley 2341, 

toda vez que por mandato del Artículo 23 de la referida Ley 2341, la Administración 

Tributaria, debió analizar e investigar cada uno de los datos de su sistema informático. 

 

Al respecto, el recurrente persiste en delegar al ente fiscal, la responsabilidad que tenía 

con la presentación de documentos que le fueron requeridos oportunamente; con el 

único propósito de verificar los hechos y elementos relacionados con el Crédito Fiscal 

IVA, tal como se expone en el Alcance de la Orden de Verificación Nº 0011OVE00197 

que fue notificada al contribuyente mediante cédula el 12 de febrero de 2012, junto al 

Formulario 4003 Nº 00109334 (fojas 3 a 8 de antecedentes administrativos), a partir del 

cual el sujeto pasivo no expuso impedimento alguno para el cumplimiento de dicho 

requerimiento, más al contrario solicitó ampliación de plazo, con el compromiso de la 

presentación íntegra de los documentos solicitados (fojas 15 y 17 de antecedentes 

administrativos), por tanto, los argumentos expuestos en el presente recurso, tratando 

de justificar su incumplimiento, no pueden ser considerados válidos en atención a lo 

señalado en el Artículo 81 numeral 1 de la Ley 2492. 

 

Por lo tanto la Administración Tributaria en el marco de sus facultades conferidas por 

los Artículos 66 y 100 de la Ley 2492 procedió a notificar la Orden de Verificación 

citada en el párrafo anterior y los Formularios de Requerimiento (F-4003) Nos. 109334 

y 109435, solicitando al contribuyente documentación relacionada con el Crédito Fiscal 

IVA generado durante los meses de enero a diciembre de 2008, misma que no fue 

presentada, derivándose en la depuración del mencionado crédito, expuesto en la Vista 

de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VC/00213/2012 que fue de conocimiento del sujeto pasivo el 

13 de junio de 2012 (fojas 45 a 48 de antecedentes administrativos), acto que le 

otorgó, nuevamente un plazo, esta vez de treinta (30) días, conforme señala el Artículo 

98 de la Ley 2492, para presentar los descargos y pruebas que considere pertinente 

para levantar las observaciones que recaían sobre sus compras declaradas; empero, 

no existió respuesta alguna por parte de Herland Wilder Villarroel Verduguez, que 

exteriorice, incluso aquellos argumentos que en ésta instancia recursiva recién son 

expuestos (sin prueba alguna), por tanto, el SIN emitió la Resolución Determinativa Nº 

17-01241-12 (fojas 67 a 70 de antecedentes administrativos), valorando y exponiendo 

la causa que motivo a mantener las observaciones contenidas en la Vista de Cargo, 

identificando incluso los Papeles de Trabajo que sustentaron las observaciones y las 
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disposiciones legales aplicadas, consiguientemente, esta instancia no advierte 

fundamento que respalde lo aducido por el sujeto pasivo, con relación a los vicios de 

nulidad en los actos administrativos mencionados. 

 

Por otro lado, el Artículo 23 de la Ley 2341 al que hace alusión el recurrente, se refiere 

“a la formación de expedientes de todas las actuaciones administrativas relativas a una 

misma solicitud o procedimiento…” en el presente caso, la Administración Tributaria se 

muñó de la documentación que demostraba las compras declaradas por el sujeto 

pasivo (Form. 200) – Impuesto al Valor Agregado (fojas 28 a 39 de antecedentes 

administrativos), mismas que no fueron sustentadas fehacientemente, dentro el 

procedimiento de verificación que fue cumplido por el ente fiscal. Ahora bien, los 

Artículos 35 y 36 de la citada Ley, establecen que los casos en los que se procede a la 

nulidad y anulabilidad de un acto administrativo; no obstante, según lo manifestado 

previamente, no se identifica causal alguna que pretenda impulsar a favor del 

recurrente su solicitud de nulidad de obrados, más al contrario, el presente proceso de 

verificación hasta la emisión de la Resolución Impugnada, cumplió con el principio de 

sometimiento pleno a la Ley, establecido en el Artículo 4 inciso c) de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Por último, se debe precisar que según memorial recursivo, el sujeto pasivo no expuso 

oposición alguna a la multa de UFV’s 1.500.- por incumplimiento a deberes formales, 

sancionado mediante el Acta por Contravención Tributaria Nº 38405, por la no 

presentación de la documentación solicitada mediante Requerimiento F-4003 Nº 

109334, conforme establece el Artículo 160 de la Ley 2492. 

 

En consecuencia, habiéndose revisado y analizado los argumentos expuestos por el 

recurrente ante esta instancia recursiva, no se advierte fundamento alguno que permita 

sustentar el presente recurso a favor del sujeto pasivo: Por los fundamentos expuestos 

corresponde a ésta instancia recursiva, confirmar la Resolución Determinativa Nº 17-

01241-12 de 22 de agosto de 2012 manteniendo firme la deuda tributaria establecida 

por el Crédito Fiscal IVA, por incumplimiento a los numerales 4, 5 y 8 del Artículo 70 de 

la Ley 2492 y Artículo 8 de la Ley 843 y DS 21530. 

 

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 
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tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa Nº 17-01241-12 de 22 de agosto de 2012 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 17-01241-12 de 22 de 

agosto de 2012 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

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

Tributario Boliviano. 

 
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. 

 

 

 


