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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0057/2013 
 
 
 
 
RECURRENTE: EDWIN OVANDO CALLEJAS.   
 
RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 
MARIA GUTIERREZ ALCON. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0003/2013. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 22 de abril de 2013. 
 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por Edwin Ovando Callejas, contra la Resolución 
Determinativa Nº 17-000678-12 de 28 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia 
Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de admisión de 29 de 
enero de 2013; notificación a la Administración Tributaria, para que en sujeción al 
procedimiento conteste y remita a la ARIT-CHQ los antecedentes administrativos del 
acto impugnado; la prueba producida por las partes; autos, decretos y proveídos 
dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico 
ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0057/2013 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 
trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 
se tiene lo siguiente: 
 

I.    ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
  

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución 
Determinativa Nº 17-000678-12 de 28 de diciembre de 2012, determinando de oficio y 
sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente Edwin Ovando Callejas, 
titular del NIT 1076851018, estableciendo sanciones por Incumplimientos a Deberes 
Formales que constan en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 
Procedimiento de Determinación Nros. 50919, 13130, 50920, 50921, 50922, 50923, 50924, 
50925, 50926, 50927, 50928, 13131 y 50918, correspondiente a los periodos enero a 
diciembre de 2008, por errores de formato y registro de datos en Libros de Compras 
IVA, presentados a la Administración Tributaria mediante Software Libro de Compras 
IVA Módulo Da Vinci y físicos, así como por la no  presentación de documentación 
solicitada; infringiendo la RND 10.0016.07 art. 47.II numeral 1 incisos b) y e) y numeral 
2 incisos a), d) y f), sancionadas con una multa total de UFV’s 7.500  según los 
subnumerales 3.2 y 4.1 de la RND 10.0037.07; adicionalmente, aplicó sanción por Omisión 
de Pago equivalente a UFV’s 7.500 por el IVA, por los periodos enero a diciembre 2008, de 
acuerdo al art. 165 del CTB.  
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Resolución que fue notificada por cédula el 31 de diciembre de 2012, tal como consta en la 
diligencia de foja 12 de obrados e impugnada el 21 de enero de 2013, dentro del plazo legal 
previsto en el art. 143 del CTB.  

II.    CONTENIDO DEL RECURSO. 
  
Edwin Ovando Callejas (el recurrente) manifestó que la Resolución Determinativa 
impugnada estableció sanción por Omisión de Pago, sin que se haya determinado 
impuesto omitido, y además nuevos incumplimientos a Deberes Formales por errores de 
registro de datos de las transacciones y datos de cabecera en Libros de Compras IVA y por 
no presentación de documentación solicitada mediante nota CITE: 
SIN/GDCH/DF/NOT/00908/2012, contradiciendo lo establecido en los arts. 93, 95, 96, 98 y 
99 del CTB. Asimismo, refirió haber concluido la verificación con la emisión de la Resolución 
Determinativa 71/2012 de 11 de mayo de 2012, por tanto la Administración Tributaria, no 
estaba facultada para volver a pedir documentación relativa a dicha verificación y 
sancionarle ilegalmente con una multa de UFVs 1.500, por la falta de presentación; ya que 
debió tomar en cuenta que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ-RA-0146-2012, 
que anuló la Resolución Determinativa citada, hasta la Vista de Cargo 05/2012 de 14 de 
enero de 2012 y no hasta el inicio de la verificación, de modo que se emita una nueva Vista 
de Cargo, conforme a los criterios de legitimidad expuestos. 
 
Asimismo, debido a que la Administración Tributaria no interpuso Recurso Jerárquico, de 
acuerdo al art. 44 del CTB, la Resolución de Alzada ARIT-CHQ-RA-0146-2012, tomó 
carácter de cosa juzgada y en aplicación del art. 514 del Código del Procedimiento Civil 
(norma supletoria) la misma debió ejecutarse sin alterar, ni modificar su contenido; es decir 
que debió emitirse una Vista de Cargo fundamentada, manteniendo las observaciones 
efectuadas respecto a errores de registro en Libros de Compras IVA de los periodos febrero 
y diciembre de 2008, y no proceder ilegalmente a retrotraer el proceso, solicitando 
documentación adicional, sobre la cual se establecieron nuevos incumplimientos a deberes 
formales, atentando con ello al debido proceso y vulnerando lo establecido en el art. 93.II 
del CTB. Agrega que las multas que en legalidad corresponde que cancele son las 
correspondientes a las Actas Nros. 13130 y 13121. 
 
Por otra parte, denunció la falta de motivación y coherencia en la Resolución Determinativa, 
que en su contenido no valoró los descargos presentados al afirmar que no presentó 
descargos, cuando estos fueron presentados oportunamente, sin obtener respuesta, ni 
pronunciamiento alguno del SIN; asimismo, porque mencionó ingresos percibidos por 
diferencias determinadas en base a compras informadas por terceros, cuando la 
verificación efectuada a su persona, fue del crédito fiscal IVA.  
 
También manifestó que la Resolución Determinativa, se emitió sin efectuar una correcta 
interpretación de la norma, al pretender cobrarle ilegalmente el importe de UFV’s 7.500.- por 
sanción por Omisión de Pago, al no existir Tributo Omitido, faltando al art. 6 del CTB y 
vulnerando el principio de seguridad jurídica. 
 
Finalmente, solicitó la revocatoria total o en su caso la anulación de la Resolución 
Determinativa 17-000678-12, de 28 de diciembre de 2012. 

 
III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 
Mediante Auto de 29 de enero de 2013, se admitió el recurso y se dispuso notificar a la 
Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los 
antecedentes administrativos y los elementos probatorios relacionados con el acto 
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administrativo impugnado, todo en aplicación del art. 218 c) del CTB. Auto, que fue 
notificado a la entidad recurrida el 1 de febrero de 2013, conforme a la diligencia de foja 46 
de obrados. 

 
IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 
Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, la Administración Tributaria 
respondió en forma negativa al recurso interpuesto, apersonándose para el efecto la Lic. 
María Gutiérrez Alcón en su condición de Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, afirmando 
que habiendo causado firmeza la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 
0146/2012, se retiró el Impuesto Omitido, estableciendo únicamente incumplimientos a 
deberes formales, por lo que se emitió la Resolución Determinativa N° 17-00678-12 de 
fecha 28 de diciembre de 2012. 
 
Más adelante manifestó que al anularse la Resolución Determinativa N° 17-00104-12 de 11 
de mayo de 2012, resultado de su anterior impugnación, la misma quedó sin efecto, 
reponiéndose obrados hasta la emisión de una nueva Vista de Cargo; que implicó que el 
proceso de verificación, no se encontrara aún concluido, cuando fue requerida la 
documentación  al contribuyente, es decir no existía un acto definitivo que diera por 
concluido el proceso, y que de ninguna manera se retrocedió el procedimiento y se 
transgredió lo establecido en el art. 93 del CTB. Señaló también que la base legal para 
sancionar la falta de entrega de documentación (punto 4.1 del Anexo Consolidado A de la 
RND 10.0037.07) refiere que la obligación de entregar información y documentación 
durante la ejecución de procedimientos de verificación. 
 
En relación al reclamo del recurrente, que al estar ejecutoriada la Resolución de Alzada 
ARIT/CHQ/RA 0146/2012, no se debió sancionar incumplimientos a deberes formales 
diferentes a los establecidos en la primera Vista de Cargo; la Administración Tributaria 
señaló que debido a la anulación de la misma, y en apego a disposiciones legales, en la 
segunda Vista, se suprimió la depuración de facturas, honrando el principio de legalidad y 
respetando sus derechos; proceder que fue mal entendido por el recurrente, quién 
consideró que el SIN únicamente debe tutelar sus derechos; sin embargo la Administración 
Tributaria también debe precautelar los intereses del Fisco. 
 
Por lo expuesto, solicitó la confirmación de la Resolución Determinativa Nº 17-00678-12, 
oportunidad en la que adjuntó una carpeta que contiene antecedentes del proceso en 376 
fojas. 
    

V.    FASE PROBATORIA.  
 
En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, mediante 
Auto de 19 de febrero de 2013, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días 
comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su notificación conforme consta por 
las diligencias de fojas 53 y 54 de obrados.  
 

VI. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, según dispone el art. 141 
del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, tiene la facultad y 
competencia para conocer y resolver el Recurso de Alzada, el cual se encuentra dentro del 
marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el 
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procedimiento administrativo de impugnación contra la la Resolución Determinativa Nº 17-
000678-12 de 28 de diciembre de 2012, se inició el 21 de enero de 2013, conforme consta 
por el cargo de recepción cursante a foja 40 de  obrados.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante de fojas 55 a 56 de obrados, se tiene que el plazo de 
los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme 
dispone el art. 210 III del CTB, concluye el 22 de abril de 2013. 
 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
  
De la revisión de los antecedentes administrativos remitidos por la Administración Tributaria 
y que cursan en el Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se establece la siguiente relación 
de hechos: 
 
El 22 de febrero de 2011, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, emitió la Orden de 
Verificación Nº 0011OVI00096, notificada personalmente el 23 de febrero de  2012 a 
Edwin Ovando Callejas, titular del NIT 1076851018, a objeto de establecer el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, correspondiente al IVA, específicamente 
para la verificación del crédito fiscal contenido en facturas declaradas en los periodos 
fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de la gestión 2008; requiriendo la presentación de 
Declaraciones Juradas, Libro de Compras IVA, facturas de compras originales, medios 
de pago de facturas observadas, así como otra documentación (fs. 2 a 6 del 
Cuadernillo de Antecedentes N° 1 SIN). 
 
La Administración Tributaria, mediante Acta de Recepción/Devolución de 28 de febrero 
de 2011, recibió documentos requeridos en Orden de Verificación Nº 0011OVI00096, 
según consta a foja 17 del Cuadernillo de Antecedentes N° 1 SIN). 
 
El 17 de junio de 2011, se labró dos Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 
al Procedimiento de Determinación Nros. 013130 y 013131, por incumplimiento al 
deber formal de registro en libro de compras IVA -presentado en módulo Da Vinci-  en 
los periodos febrero y diciembre de 2008, contraviniendo el art. 47.II numeral 2 incisos 
a), d), e) de la RND. 10.0016.07, sancionado con una multa equivalente a UFV’s 500 
por cada acta en aplicación al art. 4 del Anexo A) punto 3.2 de la RND 10.0037.07 (fs. 
18 a 19 del Cuadernillo de Antecedentes N° 1 SIN). 
 
El 16 de febrero de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente el Informe 
Final CITE: SIN/GDCH/DF/VI/INF/00075/2012 y Vista de Cargo Nº CITE: 
SIN/GDCH/DF/0011OVI00096/VC/00005/2012 de 14 febrero de 2012, determinando 
deuda tributaria por IVA por depuración de importes correspondientes a IEHD que 
originaron crédito fiscal indebidamente utilizado de facturas 515, 439, 1689, 1687, 
1556, 2705, 2852, 2730, 2706, 2704, 4104, 3957, 3953, 5234, 5281, 5055, 5056, 5276, 
6227, 6543, 6224, 6225, 6226 autorización 79040041763; 699, 518 autorización 
79040028447; 1813 autorización 700100134979; 351, 650, 773, 1962, 1762, 1761, 
1758, 1760, 3099, 3086, 3207, 3085, 4517, 4458, 4291, 4290, 5511, 5202, 5510, 6928, 
6535, 6533, 6815 autorización 79040066654 en los periodos enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la 
gestión 2008 por UFV’s.  21.390  (Veintiuna mil trescientas noventa 00/100 Unidades 
de Fomento a la Vivienda), por tributo omitido, intereses y multas por Incumplimientos 
a deber formal establecidas en Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al 
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Procedimiento de Determinación y UFV’s 15.048 (Quince mil cuarenta y ocho 00/100 
Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de Sanción por Omisión de Pago al 
100%, otorgando al recurrente plazo de 30 días para la presentación de descargos de 
acuerdo al art. 98 de la Ley Nº 2492  (fs. 181 a 195 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 
1 SIN). 
 
Durante el término probatorio otorgado en la Vista de Cargo 005/2012, el recurrente el 
12 de marzo de 2012 formuló descargos a los reparos determinados por créditos 
utilizados, manifestando mala aplicación e interpretación del valor legal del art. 3 del 
DS. 25530 (fs. 201 a 202 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN). 
 
El 16 de abril de 2012 la Administración recurrida rechazó el descargo presentado a la 
Vista de Cargo con nota de respuesta SIN/GDCH/DF/NOT/00274/2012, manteniendo 
firme y exigible la Deuda determinada (fs. 204 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 
SIN). 
 
El 11 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, emitió la Resolución 
Determinativa Nº 17-000104-12, notificada personalmente al contribuyente el 14 de 
mayo de 2012, que determinó de oficio y sobre base cierta obligaciones tributarias 
respecto al impuesto IVA en los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, por depuración de importes 
correspondientes a IEHD que originaron crédito fiscal indebidamente utilizado, 
alcanzan a UFV’s 21.605 por concepto de Tributo Omitido e Intereses; adicionalmente 
incumplimientos a Deberes formales por UFV’s 1000 y sanción del 100% del Tributo 
Omitido UFV’s 15.048 por Omisión de Pago en aplicación del art. 165 del CTB (fs. 225 
a 232). 
 
El 7 de septiembre de 2012, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 
Chuquisaca emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0146/2012, dentro 
del procedimiento de impugnación instaurado por Edwin Ovando Callejas, contra la 
Resolución Determinativa N° 17-000104-12 de 11 de mayo de 2012, estableciendo la falta 
de explicación de las razones técnicas y jurídicas que llevan a la Administración Tributaria a 
depurar parcialmente el crédito fiscal contenido en notas fiscales observadas, así como de 
qué manera la previsión contenida en el art. 8 numerales 1 y 2 del DS 21530, era aplicable 
al caso analizado y por la inadecuada aplicación de la normativa para calificar la conducta 
contravencional del sujeto pasivo, resolviendo anular la Resolución Determinativa  hasta la 
emisión de una nueva Vista de Cargo (fs. 257 a 268 vta. del Cuadernillo de Antecedentes 
N° 1 SIN). 
 
El 9 de octubre de 2012, la Administración Tributaria mediante nota 861/2012, requirió al 
contribuyente la presentación de documentación consistente en: Contratos de 
Comercialización de Derivados de Petróleo en la gestión 2008 y certificación expedida por 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en su calidad de Distribuidor Mayorista de 
Derivados de Petróleo (foja 277 de Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN). El recurrente en 
nota de 11 de octubre de 2012, dio respuesta a la solicitud de información de 9 de octubre 
de 2012, señalando que al ser comerciante minorista, adquiere sus productos de diversos 
proveedores sin relación contractual.  
 
El 29 de octubre de 2012, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 
SIN/GDCH/DF/NOT 00908/2012, requirió al contribuyente documentación adicional 
consistente en: cotizaciones para provisión de materiales (mercaderías), comprobantes de 
Diario, Libros Mayores de las compras que afectan las notas fiscales revisadas, ingresos y 
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egresos de Almacén (Kárdex físico Valorado), Inventario Final de Mercaderías (al 
31/dic/2008), Balance General (al 31/dic/2008), Estado de Resultados (31/dic/2008), 
depósitos, cheques y/o cualquier otro medio fehaciente de pago y otra documentación que 
acredite la veracidad de las facturas (fs. 280 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN). 
Respecto a este requerimiento de información, el 31 de octubre de 2012, el contribuyente, 
solicitó plazo adicional de 10 días, que fue aceptado por la Administración Tributaria, hasta 
el 1 de noviembre de 2012 (fs. 277 a 283 del Cuadernillo de Antecedentes 1 SIN). El 1 de 
noviembre de 2012, el contribuyente, mediante nota presentada a la Administración 
Tributaria, manifestó que la solicitud de información era vulneratoria del art. 93.II del CTB, 
ya que la Resolución de Recurso de Alzada tomó estado de cosa juzgada, debiendo 
ejecutarse, sin alterar, ni modificar su contenido; es decir emitir una nueva Vista de Cargo 
fundamentando y explicando la depuración de facturas y no retrocediendo el proceso hasta 
la solicitud de nueva documentación, atentando el debido proceso. 
 
Ante ello, el 19 de noviembre de 2012, se labró el Acta Contravencional N° 50918 por 
incumplimiento a deber formal de entrega de información y documentación requerida 
por la Administración Tributaria -en nota Cite: SIN/GDCH/DF/NOT/06908/2012- durante 
la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, en los plazos, medios y 
formas establecidos en normas específicas; contraviniendo el art. 70.8 del CTB y 
sancionado con una multa equivalente a UFV’s 1.500 en aplicación al art. 4 del Anexo 
consolidado A) numeral 4.1 de la RND 10.0037.07 (fs. 302 del Cuadernillo de 
Antecedentes 1 SIN). 
 
Por otra parte, mismo 19 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, labró 
Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 
Nros. 50919, 50920, 50921, 50922, 50923, 50924, 50925, 50926, 50927, 50928, por 
incumplimientos al deber formal de registro en libro de compras IVA, de acuerdo a lo 
establecido en norma específica (datos de cabecera y errores de la transacción) en los 
periodos enero, marzo y abril a noviembre de 2008, contraviniendo el art. 47.II numeral 
1 incisos b), e) y numeral 2 inciso f) de la RND. 10.0016.07, sancionados con una 
multa equivalente a UFV’s 500 por cada acta, en aplicación al art. 4 del Anexo 
consolidado A), subnumeral 3.2. fs. 292 a 301 del Cuadernillo de Antecedentes 1 SIN). 
 
El 23 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente el 
Informe Final 1253/2012 y Vista de Cargo 258/2012 de 22 de noviembre de 2012, 
determinando una deuda tributaria de UFV´s 7.500.-, por multas establecidas en Actas 
por Contravenciones Tributarias por Incumplimientos a Deberes Formales por errores 
de registro de Datos de las transacciones y Datos de Cabecera en libros de Compras 
IVA y por no presentación de documentación solicitada, otorgando al recurrente plazo 
de 30 días para la presentación de descargos de acuerdo al art. 98 de la Ley Nº 2492 
(fs. 320 a 327 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN). 
 
Durante el término probatorio otorgado en la Vista de Cargo 258/2012, el recurrente el 
24 de diciembre de 2012 formuló descargos a los reparos determinados, solicitando se 
anule la Vista de Cargo (fs. 334 a 338 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN). 
 
El 28 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió la Resolución 
Determinativa Nº 17-000678-12, notificada por cédula al contribuyente el 31 de 
diciembre de 2012, que determinó de oficio y sobre base cierta las obligaciones 
impositivas del contribuyente Edwin Ovando Callejas, titular del NIT 1076851018, 
estableciendo deuda tributaria por Incumplimientos a Deberes Formales, establecidos en 
Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, 
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correspondiente a los periodos enero, marzo y abril a noviembre de 2008, por errores de 
registro de datos de las transacciones y datos de cabecera en Libros de Compras IVA, 
presentados a la Administración Tributaria mediante Software Libro de Compras IVA 
Módulo Da Vinci y físicos y por no presentación de documentación solicitada; infringiendo 
la RND 10.0016.07 art. 47.II numeral 1 incisos b) y e) y numeral 2 incisos a), d) y f), y 
arts. 70.5-8, 71.I y 100 del CTB sancionadas con una multa total de UFV’s 7.500 (Siete 
mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del art. 4 Anexo A), 
subnumerales 3.2 y 4.1 de la RND 10.0037.07; adicionalmente, sancionó por Omisión de 
Pago por el IVA con UFV’s 7.500, por los periodos enero a diciembre 2008, de acuerdo al 
art. 165 del CTB (fs. 361 a 370 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN).  
 

VIII.   MARCO LEGAL.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.  
 
Artículo 115.- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 
justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
 
Artículo 117.- I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 
previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta 
por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 
 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 
(…) 6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 
fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 
observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 
demás disposiciones. 
 
Artículo 74.- (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 
tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 
arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 
naturaleza y fines de la materia tributaria: 
1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 
Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 
contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 
supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 
normas en materia administrativa. 
2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 
Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 
presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 
normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, según 
corresponda. 
 
Artículo 95.- (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). I. Para dictar 
Resolución Determinativa la administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar 
ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias 
que integren o condicionen e hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, 
conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales 
tributarias. 
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II. Asimismo podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 
declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 
 
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 conveniente. 
 
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 la deuda tributaria, plazo que 
podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 
máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 
En caso que la Administración tributaria no dictara Resolución determinativa dentro del 
plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en 
que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 
II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 
requisitos mínimos; lugar y fecha nombre o razón social del sujeto pasivo, 
especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 
calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 
firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 
requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
reglamentación que al efecto  se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 
III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 
obligación 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. 
 
Artículo 165.- (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 
menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 
indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 
(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 
 
DS Nº 27310, REGLAMENTO DEL CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 40. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 
Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será calculada con base al tributo omitido determinado 
a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda. 
 



  Pág.9 de 15 
 

RND Nº 10-0037-07, GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES. 
 
Artículo 8. (Incumplimiento de Deberes Formales). Comete contravención por 
Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por 
acción u omisión no acate las normas que establecen dichos deberes y por 
consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las normas vigentes. 
 
Artículo 18. (Imposición de sanciones vinculadas al procedimiento de 
determinación 
1) Diligencias Preliminares 
Caso 3. Deuda Tributaria establecida en la Vista de Cargo. (…) Asimismo si durante 
los periodos comprendidos en el proceso de fiscalización o verificación o durante 
su desarrollo, se cometieron contravenciones diferentes a la Omisión de Pago, se 
elaborarán Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 
Determinación, que se consolidarán en la Vista de Cargo, en virtud a la unificación de 
procedimientos dispuesta en el parágrafo I del art. 169 del CTB (…) 
3) Tramitación (…) b) Evaluación de los descargos con el debido respaldo normativo y 
documental cuando corresponda. 
 
ANEXO CONSOLIDADO. 
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 
A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 
4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 
PERSONAS NATURALES 
4.1 Entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 
Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control 
e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos.   
 

IX.  FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 

El recurrente, manifestó que la nueva Vista de Cargo 258/2012, emitida por la 
Administración Tributaria, luego de la anulación dispuesta mediante Resolución de Recurso 
de Alzada ARIT-CHQ-RA-0146-2012, estableció nuevos incumplimientos a Deberes 
Formales -por errores de registro de datos de las transacciones y datos de cabecera en 
Libros de Compras IVA y por no presentación de documentación solicitada mediante nota 
CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00908/2012- que antes no fueron  incorporados en la Vista de 
Cargo 05/2012 y la Resolución Determinativa 71/2012, anuladas por Resolución de 
Recurso de Alzada; es decir, que habiendo concluido la verificación, la Administración 
Tributaria, no estaba facultada para requerir nueva documentación y además sancionarle 
ilegalmente por la falta de presentación, con una multa de UFVs 1.500, contradiciendo lo 
establecido en los arts. 93, 95, 96, 98 y 99 del CTB y vulnerando el debido proceso, que la 
nulidad dispuesta fue hasta la emisión de una nueva vista y no hasta el inicio de la 
verificación.  
 

9.1. Con relación al Acta de Contravenciones Tributarias N° 50918 por 
incumplimiento al deber formal de Presentación de Documentación requerida 
durante el Proceso de Verificación en los plazos señalados. 

 
Luego de la nulidad dispuesta mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ-RA-
0146-2012, hasta la Vista de Cargo, inclusive, la Administración Tributaria mediante nota 
CITE: SIN/GDCH/DF/NOT 00908/2012, de 29 de octubre de 2012, requirió al contribuyente 
documentación adicional consistente en: cotizaciones para provisión de materiales 
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(mercaderías), comprobantes de Diario, Libros Mayores de las compras que afectan las 
notas fiscales revisadas, ingresos y egresos de Almacén (Kárdex físico Valorado), 
Inventario Final de Mercaderías (al 31/dic/2008), Balance General (al 31/dic/2008), Estado 
de Resultados (31/dic/2008), depósitos, cheques y/o cualquier otro medio fehaciente de 
pago y otra documentación que acredite la veracidad de las facturas (fs. 280 del 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN). Respecto a este requerimiento el contribuyente 
primero solicitó prórroga de diez días y al cumplimiento de esta, por nota de 1 de noviembre 
de 2012, observó dicho requerimiento manifestando que el mismo vulneraba el art. 93.II del 
CTB, ya que la Resolución de Recurso de Alzada dispuso la emisión de una nueva Vista de 
Cargo fundamentando y explicando la depuración de facturas y no retrocediendo el proceso 
hasta la solicitud de nueva documentación;  lo que dio lugar a la emisión del Acta 
Contravencional N° 50918 por incumplimiento a deber formal de entrega de 
información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 
ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, en los plazos, medios y 
formas establecidos en normas específicas, por la que impuso la multa de UFV’s 1.500 
en aplicación al art. 4 del Anexo consolidado A) numeral 4.1 de la RND 10.0037.07. 
 
En el análisis del agravio expuesto, téngase en cuenta que la obtención de información 
por la Administración Tributaria, se encuentra regulada en el art. 70.8 del CTB que 
refiere como obligación del sujeto pasivo: “; presentar, exhibir y poner a disposición de 
la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera 
(…)”. Esta disposición, es concordante con el art. 100.1 del mismo CTB que faculta a la 
Administración Tributaria: “Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información 
necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos 
tributarios”, todo ello en el ejercicio de sus facultades de control, verificación, 
fiscalización e investigación. Finalmente, el art. 4, numeral 4, subnumeral 4.1 del Anexo 
Consolidado A) de la la RND 10.0037.07, establece como deber formal la entrega de 
toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria, durante 
la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en 
los plazos, formas, medios y lugares establecidos, cuyo incumplimiento se sanciona 
con una multa de UFV’s 1.500 tratándose de personas naturales.  
 
De las disposiciones indicadas, queda claro, que los requerimientos de documentación 
e información de la Administración Tributaria, deben enmarcarse dentro de los 
procedimientos de control, verificación, fiscalización e investigación, no existiendo 
previsión alguna que autorice a la Administración Tributaria, efectuar requerimientos o 
recabar información de los contribuyentes al margen de tales facultades o que no se 
relacione con esos procedimientos, por cuanto las actividades y facultades de la 
Administración Tributaria son regladas y no sujetas al capricho, arbitrariedad o libre 
iniciativa del funcionario actuante.  
 
Por otra parte, el CTB en su art. 68.8, establece que el sujeto pasivo tiene derecho a 
ser informado del inicio y conclusión dela fiscalización, acerca de la naturaleza y 
alcances, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.  
 
En el presente caso, de acuerdo a los antecedentes descritos precedentemente se 
tiene que la Administración Tributaria el 23 de febrero de 2011, notificó al ahora 
recurrente con la Orden de Verificación 0011OVI00096; posteriormente, el 16 de 
febrero de 2012, se notificó al contribuyente con el Informe Final CITE: 
SIN/GDCH/DF/IF/VI/INF/00075/2012 y Vista de Cargo CITE: 
SIN/GDCH/DF/0011OVI00096/VC/00005/2012, sobre las cuales se emitió la 
Resolución Determinativa N° 17-000104-2012, que siendo impugnada dio lugar a la 
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Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ-RA-0146-2012, de 7 de septiembre de 2012, 
que dispuso la nulidad de obrados hasta la Vista de Cargo CITE: 
SIN/GDCH/DF/0011OVI00096/VC/00005/2012, inclusive. Téngase en cuenta que la 
nulidad dispuesta por esta Autoridad de Impugnación Tributaria, no alcanzó al Informe 
Final que fue notificado al contribuyente el 16 de febrero de 2012, cuyo contenido 
refiere los resultados obtenidos durante la verificación, además que al tratarse de un 
informe final comunicado al contribuyente, implica una comunicación de la finalización 
de la verificación, a partir del cual y sobre la información y documentación recabada 
durante la verificación, correspondía la emisión de la Vista de Cargo.  
 
En consecuencia, no existiendo en antecedentes actuación alguna de la Administración 
Tributaria que haya dispuesto dejar sin efecto el Informe Final CITE: 
SIN/GDCH/DF/IF/VI/INF/00075/2012 que ya fuera notificado al contribuyente o que 
haya dispuesto la ampliación de la verificación, se entiende que el requerimiento de 
información (CITE: SIN/GDCH/DF/NOT 00908/2012) no correspondía, por cuanto la 
finalización de la verificación había concluido con la notificación del indicado Informe Final, 
consiguientemente, la falta de atención a dicho requerimiento no puede ser considera 
incumplimiento de un deber formal, como pretende la Administración Tributaria, toda vez 
que fue emitida a la finalización del procedimiento de verificación; además de requerir 
documentación que antes ya había sido requerida como ser los medios de pago de 
respaldo de las facturas. Por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la multa  de UFV’s 
1.500 por el Acta de Contravenciones Tributarias N° 50918. 

9.2. Incumplimientos a deberes formales establecidos en Actas por Contravenciones 
Tributarias Nros. 50919, 50920, 50921, 50922, 50923, 50924, 50925, 50926, 50927, 
50928. 

 
Luego de la anulación y reposición de obrados dispuesta mediante Resolución de 
Recurso de Alzada ARIT-CHQ-RA-0146-2012, la Administración Tributaria el 19 de 
noviembre de 2012, labró nuevas Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 
Procedimiento de Determinación Nros. 50919, 50920, 50921, 50922, 50923, 50924, 
50925, 50926, 50927, 50928, por incumplimientos al deber formal en el formato del 
libro de compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (datos de 
cabecera) en los periodos enero, marzo y abril a noviembre de 2008, en contravención 
del art. 47.II numeral 1 incisos b), e) de la RND. 10.0016.07, sancionando con una 
multa de UFV’s 500 por cada acta, en aplicación al art. 4, numeral 3, subnumeral 3.2. 
del Anexo consolidado A), de la RND 10-0037-07 (fs. 292 a 302 del Cuadernillo de 
Antecedentes 1 SIN). 
 
De la revisión del Libro de Compras IVA físico, de los periodos  enero, marzo y abril a 
noviembre 2008, se advierte que el formato, no lleva datos de cabecera de número de 
casa matriz o sucursal y periodo; obligación establecida en el art. 47.II numeral 1 
incisos b), e) de la RND. 10.0016.07, que señala que el registro en libros debe 
realizarse aplicando mínimamente el siguiente formato, entre otros datos de cabecera: 
incisos b) periodo fiscal (MM/AAAA) y e) número de casa matriz o sucursal, para el 
caso de matriz, consignar el valor cero (0). De lo anterior se advierte la existencia de 
incumplimientos a deber formal incurridos por el recurrente en los periodos 
mencionados, sancionados con una multa de UFV’s 500 de acuerdo al art. 4, numeral 
3, subnumeral 3.2. del Anexo consolidado A) de la RND 10-0037-07 que señala 
“Registro en Libros de Compras y Ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma 
específica (Por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal)”; sanción correctamente 
establecida por la Administración Tributaria (fs. 143 a 156 del Cuadernillo de 
Antecedentes N°1 SIN). 
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En cuanto a la oportunidad en la que fueron labradas las Actas de Infracción, aspecto 
cuestionado por el recurrente quien argumenta en sentido que no correspondía incluir 
en la nueva Vista de Cargo otros aspectos no considerados en la Vista de Cargo cuya 
anulación fue en la Resolución de Recurso de Alzada; corresponde aclarar que 
tratándose de incumplimientos de deberes formales advertidos sobre la documentación 
e información recabada durante el procedimiento de verificación, la Administración 
Tributaria está facultada a procesar los mismos, en forma simultánea al procedimiento 
determinativo; en tal sentido la Vista de Cargo hace las veces de Auto inicial de 
Sumario contravencional, conforme dispone el art. 169 del CTB y art. 21 del DS 27310. 
 
Ahora bien, respecto a los efectos de la nulidad, se debe considerar que si bien la 
Resolución de Recurso de Alzada resolvió la nulidad de la Vista de Cargo en 
consideración a los criterios en ella expuestos, no es menos cierto que la 
Administración Tributaria a momento de la emisión de la nueva Vista de Cargo 
subsanando las omisiones incurridas anteriormente y que dieron lugar a disponer la 
nulidad de obrados, no tiene impedimento legal que limite su facultad de sancionar los 
incumplimientos de deberes formales incurridos por el contribuyente y que surjan de la 
revisión y evaluación de la documentación e información recabada durante el 
procedimiento de verificación, tal como ocurrió en el presente caso, en el que la 
Administración Tributaria incluyó los cargos emergentes de las Actas de 
Contravenciones Tributarias por errores cometidos en el formato del Libro de Compras 
IVA de los periodos objeto de verificación, determinación que no infringe el 
ordenamiento administrativo y tributario en vigencia. 
 

9.3. Incumplimientos a deberes formales de registro en libro de compras IVA Da 
Vinci, establecido en Actas por Contravenciones Tributarias Nros. 13130 y 13121 
emitidas en Vista de Cargo 05/2012. 

 
Respecto a las Actas de Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 
Determinación N°s 13130 y 13121, emitidas por incumplimiento al deber formal de 
registro en libro de compras IVA -presentado en módulo Da Vinci, en los periodos 
febrero y diciembre de 2008, por contravención del art. 47.II numeral 2 incisos a), d), e) 
de la RND. 10.0016.07, sancionadas con una multa equivalente a UFV’s 500 cada una, 
en aplicación al art. 4 del Anexo A) punto 3.2 de la RND 10.0037.07, las cuales si bien 
están comprendidas en el cuadro de montos impugnados; empero el recurrente en su 
recurso de alzada señaló que en “legalidad corresponden cancelar” no efectuando 
argumentación alguna que fundamente su impugnación; consecuentemente, existiendo 
reconocimiento expreso de su legalidad no corresponde emitir pronunciamiento al 
respecto, debiendo confirmarse las multas establecidas por la Administración 
Tributaria. 
 

9.4 Sobre la Sanción por Omisión de Pago. 
 
Por último el recurrente observó que la Resolución Determinativa impugnada estableció 
sanción por Omisión de Pago por un importe de UFV’s 7.500; sin que se haya determinado 
impuesto omitido, pretendiendo un cobro ilegal en base a una incorrecta interpretación de la 
norma, vulnerando al art. 6 del CTB y el principio de seguridad jurídica. 
 
Al respecto, de la revisión de la parte considerativa de la Resolución Determinativa 17-
000678-12, sexto párrafo de la pág., se tiene que la Administración Tributaria ratificó la 
calificación preliminar de la conducta como omisión de pago de acuerdo al art. 165 del 
CTB y en el Artículo 2 de la parte Resolutiva calificó la conducta del contribuyente, 
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como Omisión de Pago, imponiendo la multa de UFV’s 7.500, por el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en notas fiscales 
observadas de los periodos enero a diciembre de 2008. 
 
Ahora bien, sobre el reclamo de la omisión de pago, es necesario señalar que el art. 
165 del CTB, dispone que el que por acción u omisión no pague o pague de menos la 
deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 
indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 
(100%) del monto calculado para la deuda tributaria, que conforme establece el art. 47 
de la misma norma, es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 
vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria; asimismo, el art. 42 
del DS 27310 determina que la sanción por omisión de pago será calculada con base 
en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades 
de Fomento a la Vivienda.  
 
En el presente caso, la Administración Tributaria en el procedimiento determinativo 
instaurado contra el recurrente no determinó obligación tributaria material emergente 
de la depuración de facturas y uso indebido de crédito fiscal, evidenciándose de 
acuerdo a la lectura y análisis del contenido de la Resolución Determinativa que la 
deuda tributaria determinada únicamente emerge de incumplimientos a deberes 
formales, no existiendo tributo omitido pagado o por pagar sobre el cual corresponda la 
aplicación de la contravención de omisión de pago. Es más, la Administración 
Tributaria a momento de responder al recurso de alzada interpuesto señaló 
expresamente que “la segunda Vista de Cargo y en apego a disposiciones legales, se 
suprimió lo relacionado con la depuración de dicho crédito fiscal honrando el principio 
de legalidad y reconociendo los derechos reconocidos del contribuyente”. Aseveración 
que denota un reconocimiento de la inexistencia de tributo omitido sobre el cual 
corresponda la imposición de la sanción de omisión de pago, la cual se entiende fue 
incorrectamente consignada en la Resolución Determinativa impugnada. 
 
Por lo expuesto, al no producirse los elementos de hecho previstos en el art. 165 del 
CTB y 42 del DS 27310, corresponde  dejar sin efecto la sanción por Omisión de Pago 
de UFV’s 7.500. 
 
 

9.5.  Sobre la falta de motivación en cuanto a la valoración de la prueba 
 
Sobre la falta de motivación en cuanto a la valoración de la prueba de descargo 
presentada, el recurrente refiere que en conocimiento de la Vista de Cargo, presentó los 
fundamentos y argumentos que hacen a su derecho y que en la Resolución Determinativa 
impugnada no incluyó la valoración de sus descargos que fueron presentados 
oportunamente. 
 
Por su parte, la SC 2227/2010-R, precisó que “ (…) toda resolución ya sea 
jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación 
como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos 
a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, 
b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe 
describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica 
aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los 
medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de 
manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios 
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producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de 
forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o 
pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma 
aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia 
jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”. 
 
En este entendido, la prueba debe ser valorada de conformidad al art. 99.II del CTB, 
que señala los requisitos mínimos que debe contener la Resolución 
Determinativa, entre otros, los fundamentos de hecho y de derecho. La ausencia 
de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 
desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 
Resolución Determinativa. Al efecto el art. 18 numeral 3 inciso b) de la RND 10-0037-
07 establece que la Resolución Determinativa debe contener la evaluación de los 
descargos con el debido respaldo normativo y documental cuando corresponda. 
 
Revisada la nueva Vista de Cargo 258/2012 de 22 de noviembre de 2012, se tiene que la 
Administración Tributaria, como resultado del proceso de verificación determinó multas por 
Incumplimientos a Deberes Formales, en los periodos enero a diciembre de 2008 por 
UFV´s 7.500.-, otorgando al recurrente en aplicación del art. 98 del CTB un plazo de 30 días 
para la presentación de descargos. De antecedentes administrativos a fs. 334 a 338  de 
obrados, cursa nota de descargos a Vista de Cargo presentada por el contribuyente el 
fecha 24 de diciembre de 2012. 
 
Ahora bien, revisada la Resolución Determinativa, se advierte que el último párrafo de la 
página 8 señala: “Que, los descargos presentados por el contribuyente en los que hace 
mención que la Resolución ARIT-CHQ-RA-0146-2012 no debería ser alterada ni modificada 
en su contenido no han sido aceptados y la Deuda Tributaria que le fue comunicada en 
Vista de Cargo CITE:SIN/GDCH/DF/0011OVI00096/VC/00258/ 2012 e Informe Final 
CITE:SIN/GDCH/DF/IF/VI/INF/001253/2012, se mantiene inalterable y exigible sujeta a 
actualización al momento de efectuarse el pago conforme lo establece el Art. 47 de la Ley 
2492 y RND 10.0013.06”.  
 
Al respecto, es necesario tener presente, que conforme el procedimiento de determinación 
por la Administración Tributaria previsto en los arts. 95 al 99 del CTB, una vez emitida la 
Vista de Cargo y dentro del plazo previsto en el art. 98 del citado cuerpo legal, el sujeto 
pasivo o tercero interesado puede formular y presentar los descargos que estime 
convenientes; finalizado ese plazo, la Administración Tributaria debe emitir la Resolución 
Determinativa cumpliendo los requisitos mínimos previstos en el art. 99.II del CTB, entre los 
que se señala los fundamentos de hecho y derecho, es decir, que la Resolución 
Determinativa de estar debidamente motivada, lo que supone la explicación de los 
elementos fácticos y jurídicos que respaldan su decisión y la valoración o evaluación de la 
prueba de descargo que se hubiera presentado; aspectos que necesariamente deben 
constar en la Resolución Determinativa y no en otro actuado.  
 
Del contenido antes glosado, se advierte la Resolución Determinativa  Nº 17-000678-12, 
se pronuncia sobre los descargos presentados, de lo que se afirma que la Resolución 
Determinativa, en su contenido cuenta con la descripción de los hechos y antecedentes 
que le sirven de sustento, evaluación de la evidencia encontrada y la prueba aportada; 
es decir, está debidamente motivada y fundamentada en cuanto a las pretensiones de 
la Administración Tributaria, de acuerdo a los requisitos del art. 99.II del CTB y art. 18 
numeral 3 inciso b) de la RND 10-0037-07; en consecuencia la nulidad planteada por el 
recurrente no corresponde. 
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De igual forma, el recurrente, manifestó que de la revisión de la Resolución 
Determinativa se denotó incongruencias, al mencionar que como resultado de la 
verificación de ingresos percibidos no declarados (Débito Fiscal) se determinó diferencias 
con las compras informadas por terceros; siendo que la verificación efectuada a su persona 
fue por el crédito fiscal IVA. Empero, tomando en cuenta que la Resolución Determinativa 
finalmente no estableció una deuda tributaria por concepto de tributo omitido, los aspectos 
observados por el recurrente materialmente no causan agravio por cuanto sobre tales 
apreciaciones la Administración Tributaria no determinó deuda alguna que cause agravio; 
consecuentemente no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 
 
Que, en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados precedentemente, 
Gerencia Distrital Chuquisaca, en el procedimiento de sancionatorio unificado al de 
determinación, no observó adecuadamente la normativa tributaria en vigencia.   
 

POR TANTO 
 
La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 
artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 
Supremo Nº 29894, 
  
RESUELVE: 
 
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa Nº 17-000678-12 de 
28 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales, manteniendo subsistente el importe de UFV’s 6.000 por multas por 
incumplimiento a deberes formales establecidos en Actas de Contravenciones Tributarias N°s 
50919, 50920, 50921, 50922, 50923, 50924, 50925, 50926, 50927, 50928, 13130 y 13121, por 
los periodos enero a diciembre 2008; dejando sin efecto el importe de UFV’s 1.500,  por la 
multa por incumplimiento a deber formal de presentación de la documentación solicitada en 
proceso de verificación establecida en Acta de Contravenciones Tributarias N° 50918; así 
como la multa de UFV´s 7.500 por concepto de sanción por Omisión de Pago. Todo, 
conforme establece el art. 212.I.a) del Código Tributario Boliviano.  
  
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c), del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


