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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0145/2013 
 
 
 
 
 
RECURRENTE: MACARIO QUISPE ALBERTO.   
 
RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL POTOSI DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 
ZENOBIO VILAMANI ATANACIO. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0094/2013. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 13 de mayo de 2013. 
 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por Macario Quispe Alberto, contra las Resoluciones 
Determinativas   Nros.   17-00000565-12,   17-00000566-12,   17-00000567-12,   17-
00000568-12, 17-00000569-12, 17-00000570-12 y 17-00000571-12, todas de 24 de 
diciembre de 2012, emitidas por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 
Nacionales; Auto de admisión de 18 de febrero 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 0145/2013 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 de Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió las 
Resoluciones Determinativas   Nros.   17-00000565-12,   17-00000566-12,   17-00000567-
12,   17-00000568-12, 17-00000569-12, 17-00000570-12 y 17-00000571-12, todas de 24 
de diciembre de 2012, determinando de oficio y sobre base cierta, obligaciones impositivas 
Débito Fiscal IVA e IT de Macario Quispe Alberto, por concepto de ingresos omitidos y no 
facturados según el siguiente detalle: 
 
- Resolución Determinativa Nº 17-00000565-12, por la suma de UFV’s 1.724.469 (Un 
millón setecientas veinticuatro mil cuatrocientas sesenta y nueva Unidades de Fomento a la 
Vivienda) correspondiente a Tributo Omitido e intereses del periodo enero de 2008, en 
aplicación del art. 47 del CTB; sanción de Omisión de Pago con una multa del 100% sobre 
el Tributo Omitido, que asciende a UFV’s 1.096.251 (Un millón noventa y seis mil 
doscientas cincuenta y un Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del art. 165 
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del CTB y art. 42 del DS 27310 y multas por Incumplimientos a deberes formales 
establecidas en Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 
Determinación Nros. 44947 y 44949, sancionado con UFV’s 1.500 (Un mil quinientas 
Unidades de Fomento a la Vivienda) y UFV’s 500 (Quinientas Unidades de Fomento a la 
Vivienda) de acuerdo a los subnumerales 3.3 del numeral 3 y 4.1 del numeral 4 del anexo 
A) de la RND 10-0037-07. 
 
- Resolución Determinativa Nº 17-00000566-12, por la suma de UFV’s 1.320.804 (Un 
millón trescientas veinte mil ochocientas cuatro Unidades de Fomento a la Vivienda) por 
Tributo Omitido e intereses del periodo febrero de 2008, en aplicación del art. 47 del CTB; 
sanción de Omisión de Pago con una multa del 100% sobre el Tributo Omitido, que 
asciende a UFV’s 845.675 (Ochocientas cuarenta y cinco mil seiscientas setenta y cinco 
Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del art. 165 del CTB y art. 42 del DS 
27310 y multas por Incumplimientos a deberes formales establecidas en Actas por 
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 44948 y 
44950, sancionado con UFV’s 1.500 (Un mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) 
y UFV’s 500 (Quinientas  Unidades de Fomento a la Vivienda) de acuerdo a los 
subnumerales 3.3 del numeral 3 y 4.1 del numeral 4 del anexo A) de la RND 10-0037-07. 
 
- Resolución Determinativa Nº 17-00000567-12, por la suma de UFV’s 1.113.108 (Un 
millón ciento trece mil ciento ocho Unidades de Fomento a la Vivienda) por Tributo Omitido 
e intereses del periodo marzo de 2008, en aplicación del art. 47 del CTB; sanción de 
Omisión de Pago con una multa del 100% sobre el Tributo Omitido, que asciende a UFV’s 
718.367 (Setecientas dieciocho mil trescientas sesenta y siete Unidades de Fomento a la 
Vivienda) en aplicación del art. 165 del CTB y art. 42 del DS 27310 y multas por 
Incumplimientos a deberes formales establecidas en Actas por Contravenciones Tributarias 
Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 44900 y 49570, sancionado con 
UFV’s 1.500 (Un mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) y UFV’s 100 (Cien 
Unidades de Fomento a la Vivienda) de acuerdo a los subnumerales 4.1 del numeral 4 y 6.6 
del numeral 6 del anexo A) de la RND 10-0037-07. 
 
- Resolución Determinativa Nº 17-00000568-12, por la suma de UFV’s 1.183.371 (Un 
millón ciento ochenta y tres mil trescientas setenta y un Unidades de Fomento a la Vivienda) 
correspondiente a Tributo Omitido e intereses del periodo abril de 2008, en aplicación del 
art. 47 del CTB; sanción de Omisión de Pago con una multa del 100% sobre el Tributo 
Omitido, que asciende a UFV’s 769.990 (Setecientas sesenta y nueve mil novecientas 
noventa Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del art. 165 del CTB y art. 42 del 
DS 27310 y multas por Incumplimientos a deberes formales establecidas en Actas por 
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 44901 y 
49571, sancionado con UFV’s 1.500 (Un mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) 
y UFV’s 100 (Cien Unidades de Fomento a la Vivienda) de acuerdo a los subnumerales 4.1 
del numeral 4 y 6.6 del numeral 6 del anexo A) de la RND 10-0037-07. 
 
- Resolución Determinativa Nº 17-00000569-12, por la suma de UFV’s 1.051.666 (Un 
millón cincuenta y un mil seiscientas sesenta y seis Unidades de Fomento a la Vivienda) 
correspondiente a Tributo Omitido e intereses del periodo mayo de 2008, en aplicación del 
art. 47 del CTB; sanción de Omisión de Pago con una multa del 100% sobre el Tributo 
Omitido, que asciende a UFV’s 689.388 (Seiscientas ochenta y nueve mil trescientas 
ochenta y ocho Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del art. 165 del CTB y 
art. 42 del DS 27310 y multa, por Incumplimiento a deber formal establecida en Acta por 
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 44902, 
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sancionado con UFV’s 1.500 (Un mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) de 
acuerdo al subnumeral 4.1 del numeral 4 del anexo A) de la RND 10-0037-07. 
  
- Resolución Determinativa Nº 17-00000570-12, por la suma de UFV’s 888.719 
(Ochocientas ochenta y ocho mil setecientas diecinueve Unidades de Fomento a la 
Vivienda) correspondiente a Tributo Omitido e intereses del periodo junio de 2008, en 
aplicación del art. 47 del CTB; sanción de Omisión de Pago con una multa del 100% sobre 
el Tributo Omitido, que asciende a UFV’s 587.061 (Quinientas ochenta y siete mil sesenta y 
un Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del art. 165 del CTB y art. 42 del DS 
27310 y multas por Incumplimientos a deberes formales establecidas en Actas por 
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 44903 y 
49533, sancionado con UFV’s 1.500 (Un mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) 
y UFV’s 500 (Quinientas  Unidades de Fomento a la Vivienda) de acuerdo a los 
subnumerales 3.2 del numeral 3 y 4.1 del numeral 4 del anexo A) de la RND 10-0037-07. 
 
- Resolución Determinativa Nº 17-00000571-12, por la suma de UFV’s 533.923 
(Quinientas treinta y tres mil novecientas veintitrés Unidades de Fomento a la Vivienda) 
correspondiente a Tributo Omitido e intereses del periodo julio de 2008, en aplicación del 
art. 47 del CTB; sanción de Omisión de Pago con una multa del 100% sobre el Tributo 
Omitido, que asciende a UFV’s 355.592 (Trescientas cincuenta y cinco mil quinientas 
noventa y dos Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del art. 165 del CTB y art. 
42 del DS 27310 y multa por Incumplimiento a deber formal establecida en Acta por 
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 44904, 
sancionado con UFV’s 1.500 (Un mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) de 
acuerdo al subnumeral 4.1 del numeral 4 del anexo A) de la RND 10-0037-07. 
 
Resoluciones notificadas personalmente al recurrente el 9 de enero de 2013 e 
impugnadas el 29 de enero de 2013, dentro del plazo legal establecido por el art. 143 del 
CTB.  
 

II. CONTENIDO DEL RECURSO.  
 

2.1. Nulidades en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa. 
 
Macario Quispe Alberto (el recurrente) manifestó que las Vistas de Cargo y las 
Resoluciones Determinativas, carecen de motivación, viciando estos actos de nulidad, 
y que vulneran sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica; 
que las Vistas de Cargo, no contemplaron la descripción o explicación de los hechos 
sujetos al gravamen determinado, no realizaron una evaluación de la evidencia 
encontrada, de la prueba aportada y no hicieron mención a la documentación aportada 
y según las resoluciones determinativas sirvió de base para la determinación de las 
ventas. Igualmente, las Resoluciones Determinativas, no realizaron una valoración de 
la prueba aportada, no fundamentaron el cálculo de las ventas, no tomaron en cuenta 
el crédito fiscal y tomaron como base de ingresos las declaraciones de importación, 
incumpliendo los arts. 28 incisos b) y e) de la Ley 2341, arts. 29, inciso d) y 31 del DS 
27113 y los arts. 99 del CTB y 19, del DS N° 27310. 
 
Finalmente, señaló que en las Resoluciones Determinativas se estableció su conducta 
como omisión de pago, y que de forma inexplicable se le impuso como sanción el 
desconocimiento de su crédito fiscal. 
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2.2. Vulneración del Debido Proceso por inadecuada aplicación del método de 
determinación. 
 
El recurrente, refirió que las Vistas de Cargo y las Resoluciones Determinativas, 
señalaron que las obligaciones tributarias relativas al Débito Fiscal IVA e IT se 
liquidaron sobre Base Cierta, sin embargo se debió realizar cruces de información que 
permitan establecer de manera cierta la deuda tributaria, según lo establecido en el art. 
43 del CTB, con datos que lleven a conocer de manera indubitable la determinación 
exacta de tributos, de lo contrario, se estaría frente a una determinación sobre base 
presunta, pues se trataría de circunstancias que hacen presumir la existencia de 
transacciones gravadas por uno o más impuestos y en consecuencia el contribuyente 
sería el responsable de desvirtuar las presunciones mediante documentación 
fehaciente; es decir, que la Administración Tributaria, debió recurrir a todos los 
elementos, documentación e información que le permita determinar de manera 
fehaciente la deuda tributaria, aspecto que conllevó a determinar una base irreal  que 
no refleja la verdad material de los hechos. Manifestó, que la Resolución Determinativa 
vulneró su derecho al debido proceso, al no evidenciarse que el método de 
determinación sobre base cierta se encuentre sustentado, incumpliendo lo dispuesto 
en los arts. 42, 43 y 44 del CTB, viciando de nulidad la Vista de Cargo y la Resolución 
Determinativa, conforme lo señalado por el art. 36.II de la Ley N° 341 y 55, del DS N° 
27113. 
 
2.3. Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para determinar 
obligaciones tributarias e imponer sanciones 
 
Indicó el recurrente, que el plazo de cuatro años para la prescripción de la facultad de 
la Administración Tributaria para determinar obligaciones tributarias e imponer 
sanciones de los periodos enero a julio de 2008, se inició el 1 de enero de 2009 y 
concluyó el 31 de diciembre de 2012, conforme lo establecido en los arts. 59, 60 y 154 
del CTB, señalando que las Resoluciones Determinativas impugnadas, se notificaron el 
9 de enero de 2013, después de haber prescrito las acciones de la Administración 
tributaria. 
 
Por todos los argumentos expuestos, solicitó se resuelva Revocando Totalmente las 
Resoluciones Determinativas Nros.   17-00000565-12,   17-00000566-12,   17-00000567-
12,   17-00000568-12, 17-00000569-12, 17-00000570-12 y 17-00000571-12, todas de 24 
de diciembre de 2012, oportunidad en la que se remitió en calidad de prueba a la 
documental del proceso de fiscalización, que se encuentra en poder del SIN - Distrital 
Potosí. 
 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  
 
Inicialmente el recurso planteado fue observado por Auto de 4 de febrero de 2013, por 
incumplimiento del art. 198 inciso b) del CTB. Subsanada la observación, mediante Auto de 
18 de febrero de 2013 se admitió el mismo y se dispuso notificar a la Gerencia Distrital 
Potosí del SIN para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los 
antecedentes administrativos y los elementos probatorios relacionados con el acto 
administrativo impugnado, todo en aplicación del art. 218 c) del CTB. Auto, notificado a la 
entidad recurrida el 20 de febrero de 2013, conforme a la diligencia de foja 63 de obrados. 
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IV. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 
 
Dentro de término legal se apersonó el Lic. Zenobio Vilamani Atanacio, en su condición 
de Gerente Distrital Potosí del SIN, quien acreditó su condición con la copia legalizada 
de la Resolución Administrativa 03-457-12 de 10 de octubre de 2012 y respondió 
negando el recurso planteado, de acuerdo a los siguientes argumentos: 
 

4.1.  Respecto a las nulidades en Vista de Cargo y Resolución Determinativa 
 
Respecto a la falta de motivación, la Administración Ttributaria, manifestó que el 
recurrente no precisó cuál de las siete Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas, 
carecen de motivación, descripción, explicación de hechos y fundamentación, 
vulnerando de esta manera el principio de certeza y especificad, citando la Sentencia 
Constitucional Nº 1052/2011 de 1 de junio de 2011, que refiere que el que demande 
por nulidades debe cumplir ciertos requisitos.  
 
Asimismo, señaló que los agravios genéricos descritos, no establecen de qué forma la 
Administración Tributaria, causó un agravio personal directo, advirtiendo que el 
Recurso de Alzada, reclama simplemente aspectos formales respecto a las Vistas de 
Cargo.  
 
Más adelante manifestó que la Vista de Cargo, tiene el sustento y respaldo legal y 
contiene los requisitos esenciales establecidos en el art. 18 del DS 27310, concordante 
con el art. 96.I y III del CTB, no siendo procedente la nulidad. Por otro lado, sobre las 
Resoluciones Determinativas, refirió que cuenta con todos los requisitos esenciales 
para su validez, cumpliendo con lo dispuesto en el art. 99.II del CTB, actuados que en 
su parte considerativa señalan como sustento circunstancias, actos y elementos de 
prueba recolectados en el procedimiento de determinación, es decir sobre Base Cierta, 
conforme el art. 43 del CTB. 
 
Respecto al crédito fiscal reclamado por el recurrente, emergente de las rectificaciones 
a declaraciones juradas efectuadas, la Administración Tributaria no las consideró, en 
aplicación del art. 12 de la Ley 843. 
 
4.2. Vulneración del Debido Proceso por inadecuada aplicación del método de 
determinación. 
 
La entidad recurrida, refirió que cumplió con lo dispuesto en el art. 96.I del CTB y que 
en base a las facultades descritas en los arts. 66, 76, 100 y 101 del mismo cuerpo 
legal, recabó información de sus sistemas SIRAT II y GAUSS, obtenida de la Aduana 
Nacional de Bolivia a través de sus registros electrónicos de DUIs y proporcionada por 
la propia recurrente, información valorada de forma objetiva que demostró que la 
determinación se efectuó sobre Base Cierta, en previsión del  art. 43 del CTB, 
estableciendo reparos a favor del fisco, los cuales no fueron desvirtuados por el 
recurrente de forma oportuna. 
 
4.3. Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para determinar 
obligaciones tributarias e imponer sanciones 
 
La Administración Tributaria, respecto a la prescripción invocada, manifestó que el 
recurrente, el 28 de agosto de 2012, efectuó declaraciones juradas rectificatorias del 
(IVA) Forms. 200, de los periodos enero a julio de 2008, reconociendo ventas por 
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ingresos a los declarados inicialmente a favor de la Administración Tributaria, conforme 
al art. 4 de la Ley 843; es decir, de manera expresa reconoció las diferencias 
observadas por sus ventas no declaradas y no facturadas y la obligación tributaria, y 
que según lo dispuesto por el art. 61 inciso b) del CTB, se interrumpió el curso de la 
prescripción, iniciándose el 1 de septiembre de 2012, el nuevo cómputo para el plazo 
de la prescripción. 
 
Asimismo, refirió que en aplicación de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 
22/09/2012, que modificó el art. 59 del CTB, establece que las acciones de la 
Administración Tributaria para Determinar la Deuda Tributaria, prescribirán a los 5 años 
en la gestión 2013. Para el IVA e IT de los periodos fiscales enero a julio de 2008, el 
cómputo de la prescripción de 5 años se inició el 1 de enero de 2009 y concluirá el 31 
de diciembre de 2013; sin embargo, con la interrupción de la prescripción el 28 de 
agosto de 2012, por la presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias, de igual 
forma con la disposición derogatoria primera de la Ley N° 317 de 11/12/2012; se colige 
que el 9 de enero de 2013, con la notificación de la Resolución Determinativa, también 
se interrumpió nuevamente la prescripción. 
 
Por todos los argumentos expuestos, solicitó la confirmación de las Resoluciones 
Determinativas Nros. 17-00000565-12, 17-00000566-12, 17-00000567-12, 17-
00000568-12, 17-00000569-12, 17-00000570-12 y 17-00000571-12, todas de 24 de 
diciembre de 2012 

 
V.    FASE PROBATORIA.  

En aplicación del art. 218 inciso d) del CTB, mediante Auto de 8 de marzo de 2013, 
cursante a foja 82 de obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de veinte (20) 
días comunes y perentorios a las partes, procediéndose a la notificación el 13 de marzo de 
2013, conforme consta por las diligencias cursantes de fs. 83 y 84 de obrados.  

Durante el término probatorio, la Administración Tributaria recurrida, por memorial de 
27 de marzo de 2013, ratificó la prueba documental presentada en oportunidad de la 
contestación al recurso planteado, cursante a foja 85 de obrados. 
 
Posteriormente, el 3 de abril de 2013, se decretó la conclusión del término probatorio, 
conforme lo previsto por los arts. 218 incs. d) y e) y 205 del CTB, remitiendo el 8 de abril 
de 2013 obrados a conocimiento de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Chuquisaca, según se tiene a foja 92 de obrados, radicándose el recurso por Decreto de 
9 de abril de  2013.  
 

VI.  AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACION  
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, que se encuentra dentro del 
marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el 
procedimiento administrativo de impugnación contra las Resoluciones Determinativas  Nros. 
17-00000565-12, 17-00000566-12, 17-00000567-12, 17-00000568-12, 17-00000569-12, 
17-00000570-12 y 17-00000571-12 de 24 de diciembre de 2012, fue iniciado el 29 de enero 
de 2013, conforme consta por el cargo de recepción cursante a foja 39 de obrados.  
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Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante de fs. 96 a 97 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 13 de mayo de 2013. 

Dentro del término previsto por el art. 210.II del CTB, por memoriales presentados el 19 y 
22 de abril de 2013, las partes solicitaron Audiencia de Alegatos Orales que fue fijada 
para el día viernes 26 de abril de 2013, en oficinas de la Autoridad de Impugnación 
Tributaria con domicilio en la ciudad de Sucre. 
 
Por memoriales de 26 de abril de 2013, la Administración Tributaria y el recurrente, 
solicitaron suspensión de Audiencia de Alegatos Orales, por los bloqueos en la 
carretera Sucre-Potosí; fijándose nueva Audiencia para el 10 de mayo de 2013; y, que 
nuevamente solicitaron la suspensión, por continuar los bloqueos en la carretera 
Sucre-Potosí; solicitudes rechazadas, mediante proveídos de 10 de mayo de 2013, 
toda vez que el plazo para dictar Resolución de Recurso de Alzada, fenece el 13 de 
mayo de 2013. 
 

VII.    RELACIÓN  DE  HECHOS.  
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos:  

La Administración Tributaria, el 12 de enero de 2012, emitió las Órdenes de Verificación 
Nros. 0011OVE00793, 0011OVE00794, 0011OVE00795, 0011OVE00796, 
0011OVE00797, 0011OVE00798 y 0011OVE00799, al señor Macario Quispe Alberto, con 
el objeto de verificar los hechos y elementos relacionados con el débito fiscal IVA e IT 
correspondiente al seguimiento de venta de mercadería importada de los periodos 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de la gestión 2008; notificados 
personalmente el 18 de abril y el 12 de julio de 2012, conjuntamente Requerimientos, 
Forms. 4003 Nros. 112436, 112437, 115980, 115981, 115982, 115983, 115984 
respectivamente; solicitando la presentación de documentación en original y fotocopias de 
Declaraciones Juradas Forms. 200 (IVA), 400 (IT), 500 (IUE), 605; libros de Compras y 
Ventas IVA; notas fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal IVA; extractos bancarios; 
comprobantes de ingresos y egresos con respaldo; fotocopia del NIT; formularios de 
habilitación de notas fiscales; estados financieros gestión 2008; Dictamen de auditoría 
gestión 2008; plan código de cuentas contables; libros de contabilidad (diario y mayores); 
kárdex; pólizas de importación; contratos con proveedores; notas a los estados financieros 
(fs. 2  y 4 de los Cuadernillos de Antecedentes Nros. 1, 4, 7, 9, 11 y 15; fojas 2 y 6 del 
Cuadernillo de Antecedentes 13.  

El 25 de abril de 2012, el contribuyente, mediante nota solicitó plazo adicional de 5 días 
para la presentación de la documentación requerida en Forms. 4003 Requerimientos Nros. 
00112436 y 00112437 de los periodos enero y febrero de 2008. Ampliación, aceptada por la 
Administración Tributaria, mediante Proveído N° 24-00000164-12, de 25 de abril de 2012. 
Documentación presentada por el contribuyente, según consta en Actas de Recepción y 
Devolución de Documentación de 4 de mayo de 2012 (fojas 12, 14 y 17 del Cuadernillo de 
Antecedentes N° 1 y fojas 12, 14 y 18 del Cuadernillo de Antecedentes N° 4.  

El 4 de junio de 2012, la Administración Tributaria, notificó al contribuyente con Forms. 4003 
Nros. 115967 y 115968, nuevo Requerimiento de información de los periodos enero y 
febrero de 2008 consistente en: Forms. 500 (IUE) libros de Compras IVA; notas fiscales de 
respaldo al crédito fiscal IVA; comprobantes de ingresos y egresos con respaldo; estados 
financieros gestión 2008; plan código de cuentas contables; libros de contabilidad (diario y 
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mayores); kárdex; pólizas de importación; contratos con proveedores; nota con descripción 
de los tipos de productos vendidos, unidades de medida, precios unitarios y márgenes de 
utilidad para determinar precios unitarios; el 12 de junio de 2012 presentó nota en la que 
estableció que algunos documentos fueron ya presentados en anteriores requerimientos y 
en otros que no cuenta con la documentación solicitada (fs. 5 y 7 de los Cuadernillos de 
Antecedentes Nros. 1 y 4 del SIN).  

A foja 18 del Cuadernillo N° 1 y foja 19 Cuadernillo de Antecedentes Nº 4, cursa Acta de 
Recepción de Documentación entregada por la fiscalizadora Maribel Sunagua Gira a la 
fiscalizadora Katty Alarcón Chumacero, de los periodos enero y febrero de 2008, 
consistente en DUIs, talonario de notas fiscales, órdenes de verificación, requerimientos y 
Libros de Ventas.  

Asimismo el 10 de agosto de 2012 la Administración recurrida notificó al contribuyente con 
Forms. 4003 Nros. 115910, 115911, 115912, 115908 y 115909, requiriendo la misma 
información que en primeros requerimientos de los periodos marzo, abril, mayo, junio y julio 
de 2008. Documentación presentada por el contribuyente, según consta en Actas de 
Recepción y Devolución de Documentación de fecha 30 de agosto de 2012 (fs. 7 y 11 de 
los Cuadernillos de Antecedentes Nros. 7 y 9; fs.7 y 10 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 
11; foja 7 y 14 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 13; fs. 5 y 11 del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 15 SIN). 

El 28 de agosto de 2012, antes de la notificación con las Vistas de Cargo, el contribuyente, 
presentó documentación consistente en DD.JJs. originales y rectificatorias, DUIs, Libros de 
Compras IVA de los periodos enero a julio de 2008 (foja 662 a 665 del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 3; foja 678 a 681 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 6; fs. 521 a 540 del 
Cuadernillo de Antecedentes N° 8; fs. 508 a 525 del Cuadernillo de Antecedentes N° 10; fs. 
345 a 359 del cuadernillo de Antecedentes N° 12;  fs. 333 a 334, 335 a 341 del Cuadernillo 
de Antecedentes Nº 14). 

El 8 de agosto de 2012, la Administración Tributaria, labró Actas por Contravenciones 
Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 44949 y 44950, 
correspondiente a los periodos enero y febrero de 2008, por incumplimiento a deber 
formal de habilitación de otros libros contables de acuerdo a lo establecido en norma 
específica, por contravenir los arts. 36 y 40 del Decreto Ley 14379 (Código de 
Comercio), y art, 70.4-6-11, del CTB, sancionado con una multa de UFV´s. 500, en 
aplicación del subnumeral 3.3 del numeral 3 del Anexo A de la RND 10.0037.07 (foja 
20 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1;  foja 21 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 4 
SIN); el 19 de septiembre de 2012 las Actas Contravencionales Nros. 49570 y 49571 
correspondiente a marzo y abril de 2008, por incumplimiento a deber formal de emisión 
de facturas o notas fiscales cumpliendo con los formatos, información y demás 
aspectos técnicos establecidos en norma específica, por contravenir el art. 10.I inciso 4 
y 41.I de la RND 10.0016.07, sancionado con una multa de UFV’s 100, en aplicación 
del subnumeral 6.6 del numeral 6 del Anexo A de la RND 10.0037.07 (foja 9 de los 
Cuadernillos de Antecedentes Nros. 7, 9 SIN); el 11 de septiembre de 2012 la Acta 
Contravencional Nº 49533 por incumplimiento a deber formal de registro en libros de 
compras y ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica, del periodo 
junio de 2008, por contravenir el art. 46 de la RND 10.0016.07, sancionado con una 
multa de UFV’s 500, en aplicación del subnumeral 3.2 del numeral 3 del Anexo A de la 
RND 10.0037.07 (foja 9 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 13 SIN) y el 26 de julio y 8 
de agosto de 2012 las Actas Contravencionales Nros. 44947,44948, 44900, 44901, 
44902, 44903, 44904 en los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de la 
gestión 2008, por incumplimiento al deber formal de entrega de información y 
documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 
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procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, 
medios y lugares establecidos, en contravención del art. 70.6-8, 71.1 del CTB, sancionado 
con una multa de UFV´s. 1.500, en aplicación del subnumeral 4.1 del numeral 4 del 
Anexo A de la RND 10.0037.07 (foja 19 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1; foja 20 del 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 4; foja 8 de los Cuadernillos de Antecedentes Nros.  7, 9, 
11 y 13; foja 6 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 15 SIN).  
 

El 25 de septiembre y 10 de octubre de 2012, la Administración Tributaria, notificó 
personalmente a Macario Quispe Alberto, con Informes Finales y Vistas de Cargos, por 
ingresos no facturados y no declarados, determinados en base a pólizas de importación de 
mercadería; otorgándole, plazo de 30 días para la presentación de descargos de acuerdo al 
art. 98 del CTB, según el siguiente detalle:  

- Informe Final 1011/2012 y Vista de Cargo 181/2012 de 5 de septiembre de 2012, 
liquidando deuda tributaria por IVA e IT, en el periodo enero de 2008, por UFV’s. 1.676.622, 
por tributo omitido e interés; UFV’s 1.096.251, por concepto de Sanción por Omisión de 
Pago al 100% del T.O y UFV’s 2.000, correspondiente a multas por Incumplimientos a 
deber formal establecida en Actas Contravencionales Nros. 44947 y 44949 (fs. 643 a 659 
Cuadernillo de Antecedentes Nº  3 SIN).  

- Informe Final 1138/2012 y Vista de Cargo 189/2012 de 09 de septiembre de 2012, 
estableciendo deuda tributaria por IVA e IT, en el periodo febrero de 2008 por UFV’s 
1.284.157, por tributo omitido e intereses; UFV’s 845.675, por concepto de Sanción por 
Omisión de Pago al 100% del T.O y UFV’s. 2.000, correspondiente a multas por 
Incumplimientos a deber formal establecidas en Actas Contravencionales Nros. 44948 y 
44950 (fs. 657 a 674 Cuadernillo de Antecedentes Nº 6 SIN).  

- Informe Final 1222/2012 y Vista de Cargo 193/2012 de 24 de septiembre de 2012, 
liquidando deuda tributaria por IVA e IT, en el periodo marzo de 2008, por UFV’s. 1.099.803, 
por tributo omitido e interés; UFV’s 718.367, por concepto de Sanción por Omisión de Pago 
al 100% del T.O y UFV’s 1.600, correspondiente a multas por Incumplimientos a deber 
formal establecidas en Actas Contravencionales Nros. 44900 y 49570 (fs. 498 a 515 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 8 SIN).  

- Informe Final 1223/2012 y Vista de Cargo 194/2012 de 24 de septiembre de 2012, 
liquidando deuda tributaria por IVA e IT, en el periodo abril de 2008, por UFV’s 1.168.969, 
por tributo omitido e interés; UFV’s 769.990, por concepto de Sanción por Omisión de Pago 
al 100% del T.O y UFV’s 1.600, correspondiente a multas por Incumplimientos a deber 
formal establecidas en Actas Contravencionales Nros. 44901 y 49571 (fs. 485 a 502 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 10 SIN).   

- Informe Final 1224/2012 y Vista de Cargo 195/2012 de 24 de septiembre de 2012, 
liquidando deuda tributaria por IVA e IT, en el periodo mayo de 2008, por UFV’s 1.038.657, 
por tributo omitido e interés; UFV’s 689.388, por concepto de Sanción por Omisión de Pago 
al 100% del T.O y UFV’s 1.500, correspondiente a multa por Incumplimiento a deber formal 
establecidas en Acta Contravencional N° 44902 (fs. 322 a 339 Cuadernillo de Antecedentes 
Nº 12 SIN).   

- Informe Final 1230/2012 y Vista de Cargo 198/2012, de 24 de septiembre de 2012, 
liquidando deuda tributaria por IVA e IT, en el periodo junio de 2008, por UFV’s 877.543, por 
tributo omitido e interés; UFV’s 587.061, por concepto de Sanción por Omisión de Pago al 
100% del T.O y UFV’s 2.000, correspondiente a multas por Incumplimientos a deber formal 
establecidas en Actas Contravencionales Nros. 44903 y 49533 (fs. 349 a 365 Cuadernillo 
de Antecedentes Nº 14 SIN).   
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- Informe Final 1232/2012 y Vista de Cargo 199/2012 de 24 de septiembre de 2012, 
liquidando deuda tributaria por IVA e IT, en el periodo julio de 2008, por UFV’s 527.091, por 
tributo omitido e interés; UFV’s 355.592, por concepto de Sanción por Omisión de Pago al 
100% del T.O y UFV’s 1.500, correspondiente a multa por Incumplimiento a deber formal 
establecida en Acta Contravencional Nº 44904 (fs. 178 a 194 Cuadernillo de Antecedentes 
Nº 15 SIN).   

El 26 de octubre, la Administración Tributaria en Informes de Conclusiones Nros. 
1516/2012 y 1517/2012, de los periodos enero y febrero de 2008, estableció que el 
recurrente no presentó descargos durante el término probatorio otorgado en las Vistas 
de Cargo. En Informes de Conclusiones, emitidas el 13 y 19 de noviembre de 2012, 
Nros. 1626/2012, 1627/2012, 1628/2012, 1682/2012 y 1681/2012, de los periodos 
marzo a julio de 2008, señaló en su punto IV. Descargos presentados, que el 28 de 
agosto de 2012, antes de la notificación de las Vistas de Cargo, el contribuyente 
presentó declaraciones juradas rectificatorias de los periodos observados, no 
aprobadas por la Administración Tributaria en aplicación al art. 78.II del CTB, pero que 
aun así fueron revisados y analizados durante el proceso de determinación. Y que el 
contribuyente al haber rectificado la Declaración Jurada, asume haber percibido 
ingresos sin la correspondiente facturación, razón por la que no se consideró el crédito 
fiscal generado por las DUIs; y que después de notificada la Vista de Cargo, el 
contribuyente no presentó descargo alguno dentro del plazo de los treinta días que le 
otorga la Ley, manteniéndose invariables las observaciones emanadas por la 
Administración Tributaria en Vistas de Cargo (fs. 674 a 680 Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 3; fs. 690 a 695 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 6; fs. 544 a 550 
del Cuadernillo de Antecedentes N° 8; fs. 529 a 535 del Cuadernillo de Antecedentes 
N° 10; fs. 363 a 369 del Cuadernillo de Antecedentes N°12, fs. 383 a 389 del 
Cuadernillo de Antecedentes N° 14; fs. 210 a 219 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 
15 del SIN). 
 
Finalmente, el 24 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió Resoluciones 
Determinativas   Nros.   17-00000565-12,   17-00000566-12,   17-00000567-12,   17-
00000568-12, 17-00000569-12, 17-00000570-12 y 17-00000571-12, todas de 24 de 
diciembre de 2012; determinando deuda tributaria por Débito Fiscal IVA e IT, por concepto 
de ingresos omitidos y no facturados, establecidos en base a pólizas de importación de 
mercadería. 
 
El 8 de enero de 2013, el recurrente presentó nota, en la que solicitó declaratoria de 
prescripción, respondida por la Administración Tributaria el 28 de febrero de 2013 a través 
de nota SIN/GDPTS/DJCC/UTJ/NOT/018/2013 (fs. 698 y 701 a 705 del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 3, fs. 712, 715 a 720 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 6, fs. 569 y 572 a 
576 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 8, fs. 554 y 557 a 561 del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 10, fs. 387 y 370 a 394 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 12, fs. 408 y 
411 a 415 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 14 y fs. 235 y 238 a 242 del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 15 del SIN). 
 

VIII.  MARCO LEGAL. 
 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO.  
 
Artículo 42.- (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, 
valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual 
se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 
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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. 
II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 
vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 
deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 
circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 
III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 
totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 
realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo siguiente, según corresponda. 
En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 
aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 
 
Artículo 59. (Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 
Administración Tributaria para: 
1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
2. Determinar la deuda tributaria. 
3. Imponer sanciones administrativas. 
 
Artículo 60. (Cómputo). I. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo I del Artículo 
anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año 
calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 
respectivo. 
II. En el supuesto 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 
la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 
III. En el supuesto del Parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 
el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 
 
Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 
a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 
b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 
tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 
Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 
del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 
 
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. 
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Artículo 93.- (Formas de Determinación). I. La determinación  de la deuda tributaria 
se realizará: 
1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las 
que se determina  la deuda tributaria.  
2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 
por Ley. 
3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a 
los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.    
 
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. 
Así mismo fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 
corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 
III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 
reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 
corresponda. 
 
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. 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, es especial, podrá: 
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. 
 
Artículo 154.- (Prescripción, Interrupción y Suspensión). I. La acción administrativa 
para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en 
forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado  el procedimiento 
sancionatorio con el  determinativo. 
 
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 
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indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 
(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 
 
LEY Nº 843 (TEXTO ORDENADO).  
 
Artículo 4.- El hecho imponible se perfeccionará: a)En el caso de ventas, sean estas al 
contado o al 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. 
 
Liquidación - Base Imponible IVA 
Artículo 5.- Constituye la Base Imponible el precio neto de venta de bienes muebles, 
de los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 
cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento 
equivalente (…) 
 
Artículo 12.- El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o 
documento equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago 
del impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal a 
que se refiere el art. 8. 
Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 
respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su obligación 
de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin derecho a cómputo de 
crédito fiscal alguno y constituirá el delito de defraudación tributaria. 
 
Base Imponible IT 
Artículo 74.- El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos 
devengados durante el periodo fiscal, por el ejercicio de la actividad gravada (…) 
 
DS Nº 21530, REGLAMENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
 
Artículo 12.- (…) cuando se determinen ventas de bienes o servicios sin la emisión de 
factura, nota fiscal o documento equivalente, el contribuyente deberá cancelar el 
impuesto sin derecho a crédito fiscal alguno sobre esas ventas. El impuesto se 
actualizará desde la fecha de la operación y se calculará intereses y multas desde ese 
mismo día. Independientemente, de este tratamiento, el contribuyente estará sujeto a 
la sanciones por defraudación tributaria. 
 
LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
Artículo 63.- (Alcance de la Resolución). 
II. La resolución se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el recurrente, sin que 
en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia exclusiva de su 
propio recurso. 
 
DS Nº 27113, REGLAMENTO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
Artículo 55.- (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 
anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 
de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 
evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 
petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados 
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hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir 
los defectos u omisiones observadas. 
 
DS Nº 27310, REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO.  
 
Artículo 18.- (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 
consignar los siguientes requisitos esenciales: 
a) Número de la Vista de Cargo 
b) Fecha 
c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 
d) Número de registro tributario, cuando corresponda 
e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 
f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 
g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 
sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación 
de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I. del Artículo 98 de la Ley 
Nº 2492. 
h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 
 
Artículo 19.- (Resolución determinativa). La Resolución Determinativa deberá 
consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. 
Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 
determinación del adeudo tributario calculando de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 47 de dicha Ley (…) 

 
IX. FUNDAMENTOS TECNICOS JURIDICOS.   

 
9.1. Respecto a las nulidades en Vista de Cargo y Resolución Determinativa. 

 
El recurrente, señaló que las Vistas de Cargo y las Resoluciones Determinativas, 
carecen de motivación, viciando estos actos de nulidad, y que vulneran sus derechos a 
la defensa, debido proceso y seguridad jurídica; que las Vistas de Cargo, no 
contemplaron la descripción o explicación de los hechos sujetos al gravamen 
determinado, no realizaron una evaluación de la evidencia encontrada, de la prueba 
aportada y no hicieron mención a la documentación aportada y que según las 
resoluciones determinativas sirvió de base para la determinación de las ventas. 
Igualmente, las Resoluciones Determinativas, no realizaron una valoración de la 
prueba aportada, no fundamentaron el cálculo de las ventas, no tomaron en cuenta el 
crédito fiscal y tomaron como base de ingresos las declaraciones de importación, 
incumpliendo los arts. 28 incisos b) y e) de la Ley N° 2341, arts. 29, inciso d) y 31 del 
DS 27113 y los arts. 99 del CTB y 19, del DS N° 27310. 
 
En el caso concreto, respecto a la motivación o fundamentación de los actos 
administrativos, la doctrina precisa que: “el acto debe estar razonablemente fundado, o 
sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por 
los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los 
hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera 
ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los 
hechos objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-
36 y 37, T. IV). 
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En cuanto a la fundamentación o motivación del acto, el tratadista Carlos M. Giulianni 
Fonrouge señala que ésta es imprescindible “…para que el sujeto pasivo sepa cuáles 
son las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su 
defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos…” (Giulanni Fonrouge, Carlos 
M. Derecho Financiero. Volumen I. Ed. De Palma. 1987). 
 
Por otra parte, Manuel Ossorio entiende por nulidad la “Ineficacia en un acto jurídico 
como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean 
ellas de fondo o de forma (…).”, en cuanto a la anulabilidad señala que es la 
“Condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e 
ineficaces por existir en la constitución de los mismos un vicio o defecto capaz de 
producir tal resultado. Así como los actos nulos carecen de validez por sí mismos, los 
anulables son válidos mientas no se declare su nulidad…” (OSSORIO, Manuel. 
Diccionario de  Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Págs. 59 y 491). 
 
Respecto a la anulabilidad, la doctrina administrativa considera que “los vicios 
determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de 
práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser 
válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y 
sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 
(GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). 
 
Asimismo, el art. 55 del DS Nº 27113, dispone que: “Será procedente la revocación de un 
acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 
indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 
administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 
equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 
dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 
más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas”,  de acuerdo a 
esta normativa la nulidad puede ser solicitada en cualquier estado del procedimiento o en 
su caso dispuesta de oficio por la autoridad administrativa. 
 
No obstante, se debe dejar en claro que no se produce indefensión cuando una persona 
conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de 
condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, que establece 
la siguiente doctrina y precedente constitucional: “(…) la indefensión no se produce si la 
situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 
voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) 
no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer 
la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha 
dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad”. 
 
En la legislación boliviana, el art. 96.I y III del CTB, establece que la Vista de Cargo 
contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 
Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 
responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o 
de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 
investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, 
según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado; la ausencia de 
cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la 
Vista de Cargo. Concordante el art. 18 del DS. 27310, prevé que la Vista de Cargo que 
dicte la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: a) Número de 



  Pág.16 de 29  

la Vista de Cargo; b) Fecha; c) Nombre o razón social del sujeto pasivo; d) Número de 
registro tributario, cuando corresponda; e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, 
período (s) fiscal (es); f) Liquidación previa de la deuda tributaria; g) Acto u omisión que se 
atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las 
contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de 
lo dispuesto en el art. 98.I del CTB; h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente (el 
resaltado es nuestro). 
 
Sobre el tema, el art. 99.Il del CTB señala que la Resolución Determinativa que dicte la 
Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha nombre o 
razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 
de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 
contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 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; concordante con el art. 18 numeral 3 inciso b) de 
la RND 10-0037-07 que establece: “…la Resolución Determinativa debe contener la 
evaluación de los descargos con el debido respaldo normativo y documental cuando 
corresponda”. 
 
De la revisión del contenido de las Vistas de Cargo 181/2012, 189/2012, 193/2012, 
194/2012, 195/2012, 198/2012 y 199/2012, se advierte que en el párrafo segundo, 
señalan que se procedió a determinar las obligaciones tributarias del recurrente 
relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) con relación al Débito Fiscal IVA e 
Impuesto a las Transacciones de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio 
y julio de 2008, sobre Base Cierta, según lo establece el parágrafo I del art. 43 del 
CTB, con información obtenida del Sistema Integrado de Recaudaciones para la 
Administración Tributaria (SIRATII), y la información proporcionada por el contribuyente 
mediante libros de compras y ventas IVA, Forms. 200 y 400, talonarios de facturas, 
pólizas de importación y otros documentos que respaldan las transacciones efectuadas 
por el contribuyente, asimismo la información obtenida por la Aduana Nacional de 
Bolivia, y que verificados los hechos, actos, datos y elementos, establecidos en el art. 
96 del CTB, evidenció que el contribuyente no realizó el pago correcto del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) con relación al Débito Fiscal e Impuesto a las Transacciones en 
los periodos sujetos a examen; igualmente, en los párrafos siguientes, señalan que 
como resultado del examen preliminar, se verificó importaciones en los periodos enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2008, cotejadas con la información de la 
Aduana Nacional de Bolivia, evidenciando que las mismas no fueron declaradas en su 
totalidad, razón por la cual los ingresos fueron determinados en base a la 
reconstrucción de Kardex de existencias, mostrando a continuación cuadros con el 
detalle e importes de las DUIs, a las cuales se aplicó el margen de utilidad para poder 
obtener los ingresos no declarados de Bs8.959.523; Bs6.972.901, Bs5.987.587; 
Bs6.493.469,79; Bs5.881.165,91; Bs5.072.716,07; Bs3.113.749,32, en los periodos 
observados, importes sobre los cuales se calculó el Tributo  Omitido el 13% del IVA y 
3% del  IT. 
 
Las Vistas de Cargo 181/2012 y 189/2012, respecto a las rectificatorias presentadas 
por el recurrente, señalan: “en fecha 29 de agosto de 2012 a horas 18:05 el 
contribuyente realizó la presentación de descargos, los cuales fueron debidamente 
valorados, efectuando las revisiones correspondientes, en revisión se pudo advertir 
que el Sr. Macario Quispe Alberto realizó rectificatoria en fecha 28 de agosto de 2012 
del form. 200 del Impuesto al Valor Agregado con número de orden 5337087159 de 
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enero de 2008 y Nº 5337087179 de febrero de 2008 donde el contribuyente modificó el 
importe inicialmente declarado en sus ingresos, asumiendo de esta manera la venta 
efectuada de la totalidad de la mercadería registrada en las DUIs, proporcionadas por 
la Aduana Nacional de Bolivia, asimismo se pudo constatar con el talonario de facturas 
presentado con anterioridad por el contribuyente que no se emitieron las facturas 
correspondientes por las ventas declaradas en la rectificatoria del Form. 200, por lo 
señalado anteriormente los descargos presentados no fueron suficientes para poder 
disminuir la Deuda Tributaria, por lo tanto el contribuyente no tiene derecho al cómputo 
del crédito fiscal en aplicación a lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 843”. Igualmente, 
las Vistas de Cargo 193/2012, 194/2012, 195/2012, 198/2012 y 199/2012 refieren que 
en la segunda  Declaración Jurada Rectificatoria presentada por el contribuyente el 28 
de agosto de 2012, incrementó el importe de sus ventas a Bs5.709.919.-, 
Bs6.159.318.-;Bs5.578.661.-; Bs5.160.163.-; Bs.3.066.853.- en los periodos marzo a 
julio 2008, importes que carecen de sustento de las facturas y otros documentos de 
respaldo, contraviniendo el párrafo tercero del art. 7 del DS 21530, por lo que en 
aplicación del art. 12 de la Ley 843 fueron rechazadas; confirmando con estas 
rectificatorias que sus ventas reales fueron más elevadas de lo declarado en su 
oportunidad y que se realizaron sin haber emitido las facturas correspondientes. 
 
De lo anotado precedentemente, se evidencia que las Vistas de Cargo Nros. 181/2012, 
189/2012, 193/2012, 194/2012, 195/2012, 198/2012 y 199/2012, señalan que se liquidaron 
las obligaciones tributarias por Débito Fiscal IVA e IT, producto de ingresos no 
declarados en relación a las importaciones realizadas en los periodos observados, 
según información de terceros, específicamente DUIs proporcionadas por la Aduana 
Nacional de Bolivia; asimismo que a los valores de las DUIs, se les aplicaron el margen 
de utilidad, para así obtener los ingresos no declarados por el contribuyente en los 
periodos observados y sobre los cuales se calcularon los impuestos IVA e IT; es decir 
contienen una explicación precisa de los hechos y actos sujetos al gravamen. 
Igualmente los Informes Finales 1011/2012, 1138/2012, 1222/2012, 1223/2012, 
1224/2012, 1230/2012 y 1232/2012, notificados al contribuyente, conjuntamente las 
Vistas de Cargo mencionadas, contienen una explicación detallada de las diferencias 
que originaron deudas a favor del Fisco, en base a la información de las DUIs 
proporcionadas por la Aduana Nacional de Bolivia.  
 
Por otra parte, revisadas las Resoluciones Determinativas, en el párrafo segundo de 
los  Vistos y Considerando, señalan que en las verificaciones realizadas sobre base 
cierta de acuerdo al parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492, sobre la base de la 
información extraída de los sistemas SIRAT II y GAUSS como ser consulta de padrón, 
declaraciones juradas formularios 200, 400 y 605, extracto tributario, reporte de 
dosificación o habilitación de notas fiscales y asimismo, la información obtenida de 
la Aduana Nacional de Bolivia a través de registros electrónicos de 
Declaraciones Únicas de Importación con Nros. C-16, C-40, C-52, C-94, C-98, C-
170, C-11, C-12, C-13, C-295, C-296, C-321, C-389, C-390, C-413, C-565 de enero 
2008; C-610, C-616, C-614, C-648, C-685, C-699, C-759, C-847, C-872, C-926, C-968, 
C-1026, C-1070, C-1069, C-1157, C-1154, C-1198, C-1234 de febrero de 2008; C-
1323, C-1429, C-1520, C-1623, C-1785, C-1467, C-1473, C-1718, C-1516, C-1519, C-
1597, C-1786, C-1811, C-1718 de marzo de 2008; C-1958, C-57, C-60, C-1988, C-
2350, C-2037, C-2099, C-2183, C-2194, C-62, C-2408, C-2409 de abril de 2008; C-68, 
C-2618, C-2919, C-2624, C-2792, C-2735, C-2822, C-2957 de mayo de 2008; C-2989, 
C-3014, C-3024, C-3030, C-3187, C-3218, C-3220, C-3230, C-94 de junio de 2008; C-
95, C-96, C-3544, C-107 de julio de 2008 y la documentación proporcionada por la 
Agencia Despachante de Aduanas que poseen validez probatoria conforme a la 
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parte in fine del art. 7 del Decreto Supremo Nº 27310; así como la documentación 
entregada por el contribuyente en fechas 31 de enero y 16 de mayo de 2012 (correcto 
04 de mayo, 18 de julio y 30 de agosto de 2012), consistente en: copias de 
declaraciones juradas originales y rectificatorias, Libro de Ventas y Compras IVA, 
facturas de ventas, extractos bancarios y Comprobantes de Ingreso y Egreso, sin que 
se hayan presentado Estados Financieros, Kárdex ni inventarios de los periodos enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de la gestión 2008; constatándose al efecto 
que el sujeto pasivo Quispe Alberto Macario no ha determinado los impuestos IVA e IT 
conforme a Ley, según los datos verificados por la fiscalización y/o inspección 
actuante, estableciéndose diferencias a favor del Fisco. En su Considerando primero, 
párrafo primero, hacen referencia a los Informes Finales Nros. 1011/2012, 1138/2012, 
1222/2012, 1223/2012, 1224/2012, 1230/2012 y 1232/2012 de los periodos observados. 
 
En relación a la valoración de la prueba, las Resoluciones Determinativas Nros. 
565/2012, 566/2012, 567/2012, 568/2012, 569/2012, 570/2012 y 571/2012, de los 
periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2008, en su Considerando 
primero párrafo cuarto, señalan que de acuerdo a los Informes de Conclusiones 
1516/2012, 1517/2012, 1626/2012, 1627/2012, 1628/2012, 1682/2012 y 1681/2012, 
antes del término de prueba otorgado conforme al art. 98 del CTB, el contribuyente en 
fecha 28 de agosto de 2012, reconoció expresamente la obligación tributaria y las 
diferencias observadas por sus ventas no declaradas originalmente, a través de la 
presentación de declaraciones juradas rectificatorias Forms. 200, en aplicación del 
inciso a) de los arts. 26 y 27 del DS 27310, incrementando las ventas declaradas 
originalmente y sus compras de los periodos observados, pretendiendo de esta manera 
el contribuyente reducir el tributo omitido, reconociendo tácitamente la obligación 
tributaria por el ingreso sin factura no declarado para el Impuesto a las Transacciones. 
Sin embargo por el incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o 
documento equivalente de sus ventas, corresponde la aplicación del párrafo segundo 
del art. 12 de la Ley 843, a efecto, el contribuyente, no debió incluir compras o crédito 
fiscal alguno dentro del periodo observado, en razón de que el mismo no tiene derecho 
al crédito fiscal por las importaciones definitivas efectuadas. Como el contribuyente no 
presentó descargos suficientes que modifiquen la deuda determinada dentro del 
proceso de verificación, se mantiene las observaciones expuestas en Vistas de Cargo. 
 
De acuerdo a lo señalado precedentemente, se afirma que las Resoluciones 
Determinativas, en su contenido cuentan con la descripción de los hechos y 
antecedentes que le sirven de sustento, evaluación de la evidencia encontrada y la 
prueba aportada; es decir, están debidamente motivadas y fundamentadas en cuanto a 
las pretensiones de la Administración Tributaria, de acuerdo al art. 28 b) y e) de la Ley 
2341 y en cumplimiento de 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. 
 
Por lo expuesto, debe considerarse que conforme establece la doctrina, la motivación 
del Acto se fundamenta en la observancia a la garantía del Debido Proceso y el 
Derecho a la Defensa, es decir, que el Acto Administrativo debe aportar los suficientes 
elementos que permitan asumir defensa ante la pretensión de la Administración. En el 
presente caso, tanto en las Vistas de Cargo como en las Resoluciones Determinativas, 
se advierte la existencia de la descripción de los hechos y actos considerados sujetos 
al gravamen determinado, la evaluación de la evidencia encontrada y la prueba 
aportada, lo que lleva a la afirmación de que están debidamente motivadas y 
fundamentadas, por cuanto en su contenido explican las razones que fundamentan la 
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pretensión de la Administración Tributaria y que la recurrente tuvo conocimiento de las 
actuaciones de la Administración Tributaria incluso antes de la  notificación con los 
Informes Finales y las Vistas de Cargo, prueba de ello es la presentación de 
Declaraciones Juradas Rectificatorias que fueron debidamente valoradas en las Vistas 
de Cargo e Informes de Conclusiones; y que en el término probatorio no aportó más 
pruebas que desvirtúen las observaciones realizadas por la Administración Tributaria. 
 
9.2. Vulneración del Debido Proceso por inadecuada aplicación del método de 
determinación y  del art. 12 de la Ley 843. 
 
El recurrente, refirió que las Vistas de Cargo y las Resoluciones Determinativas, 
señalaron que las obligaciones tributarias relativas al Débito Fiscal IVA e IT se 
liquidaron sobre Base Cierta, sin embargo se debió realizar cruces de información que 
permitan establecer de manera cierta la deuda tributaria, según lo establecido en el art. 
43 del CTB, con datos que lleven a conocer de manera indubitable la determinación 
exacta de tributos, de lo contrario, se estaría frente a una determinación sobre base 
presunta, pues se trataría de circunstancias que hacen presumir la existencia de 
transacciones gravadas por uno o más impuestos y en consecuencia el contribuyente 
sería el responsable de desvirtuar las presunciones mediante documentación 
fehaciente; es decir, que la Administración Tributaria, debió recurrir a todos los 
elementos, documentación e información que le permitan determinar de manera 
fehaciente la deuda tributaria, aspecto que conllevó a determinar una base irreal que 
no refleja la verdad material de los hechos. Manifestó, que la Resolución Determinativa 
vulneró su derecho al debido proceso, al no evidenciarse que el método de 
determinación sobre base cierta se encuentre sustentado, incumpliendo lo dispuesto 
en los arts. 42, 43 y 44 del CTB, viciando de nulidad la Vista de Cargo y la Resolución 
Determinativa, conforme lo señalado por el art. 36.II de la Ley N° 341 y 55, del DS N° 
27113. 
 
Al respecto, la doctrina nos enseña que: “La determinación tributaria es el acto o 
conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria (an 
debeatur), quien es el obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el 
importe de la deuda (quantum debeatur). … La determinación tributaria puede estar 
integrada sólo por un acto del obligado o de la Administración. …Como puede 
observarse, la Administración o el administrado no hacen otra cosa que verificar o 
reconocer que un hecho imponible ocurrió y en base a ello se debe pagar la cuantía 
fijada en la ley.” Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Hector B. 
Villegas, Editorial Astrea, 2003, pág. 395.  
 
Corresponde considerar que de acuerdo a la definición contenida en el art. 92 del CTB 
la determinación es “El acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria 
declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o inexistencia”. Concordante el 
art. 93 del indicado Código dispone que una de las formas de determinación de la 
deuda tributaria por la Administración Tributaria sea la determinación de oficio, en 
ejercicio de sus facultades otorgadas por Ley.  
 
Por otro lado el art. 42 del CTB, dispone que la base imponible o gravable es la unidad 
de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, 
sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el 
art. 43 de la misma ley, establece cuáles son los métodos que se deben aplicar para 
efectuar la determinación de la base imponible, siendo éstos: determinación sobre 
base cierta y sobre base presunta. Sobre Base Cierta, la cual se efectúa tomando en 
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cuenta los documentos e información que permiten conocer en forma directa e 
indubitable los hechos generadores del tributo y sobre base presunta, la cual se 
efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión 
normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y 
cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el 
art. 44 del mismo cuerpo legal, que dispone que la Administración Tributaria 
determinará sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los 
datos necesarios para la determinación sobre base cierta por no haberlos 
proporcionado el sujeto pasivo, y en especial cuando establezca omisión del registro 
de operaciones, ingresos o compras, registro de compras, gastos o servicios no 
realizados o no recibidos, que se adviertan situaciones que imposibiliten el 
conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita 
efectuar la determinación sobre base cierta.  
 
Precisando respecto a la determinación por la Administración Tributaria denominada 
“de oficio”, la doctrina tributaria considera que: “mediante la determinación de oficio, el 
fisco ejercita una función íntegramente reglada y de modo alguno discrecional. Pero sólo se 
sabrá si la función se ejercitó debidamente, si quien decide explica las razones que lo 
llevaron a la conclusión arribada” (VILLEGAS B. Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 
Financiero y Tributario. p. 300).  
 
Sobre los métodos de determinación de la base imponible, el tributarista boliviano 
Alfredo Benítez Rivas en su libro de “Derecho Tributario”. Azul Editores. 2009. Pág. 
289 a 290, precisa: “El sistema obligado en la determinación sobre base cierta, es la 
estimación de los documentos e información que lleven al conocimiento indubitable 
de los hechos generadores del tributo; el fiscalizador debe limitarse a la verificación de 
los hechos subjetivos y objetivos del hecho imponible; al examen de las pruebas literales o 
documentales que tiene un carácter de pre constituidas, es decir, que su función es suplir 
las omisiones de la declaración o insuficiencia de ésta; pero siempre basándose en 
aspectos objetivos que ofrezcan ese conocimiento indubitable al que hace referencia el art. 
43° del CTB (…)”. (Resaltado propio). 
 
Por otra parte, Catalina García Vizcaíno expresa que “en la determinación sobre base 
cierta, la Administración dispone de los elementos necesarios para conocer, 
directamente y con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria como su 
magnitud; no interesa de dónde provienen los elementos (responsable, terceros o 
investigación fiscal). Constituye un ejemplo la impugnación de declaraciones juradas 
únicamente por errores de cálculo o por interpretación indebida de la ley, sin enervar 
los datos expresados o cuando éstos son erróneos, pero el Fisco conoce las cifras 
exactas por otra vía (Derecho Tributario, Editorial Lexis Nexis, Tercera Edición 
Ampliada y Actualizada, 2006, Pág. 102). 
 
En relación al tema, el art. 5 de la Ley Nº 843 (TO) establece que constituye la base 
imponible del Impuesto al Valor Agregado, el precio neto de la venta de bienes 
muebles, de los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra 
prestación, cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o 
documento equivalente; asimismo el art. 74 de la citada Ley, señala que la base de 
cálculo del Impuesto a las Transacciones, se determinará sobre la base de los ingresos 
brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada.  
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De la doctrina y normativa citadas se razona que la determinación sobre base cierta se 
funda en la información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda obtener 
sobre los hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobre todo 
demostrar fácticamente los resultados de la determinación; si bien, esta información 
puede ser obtenida del contribuyente, también puede obtenerse de terceras personas o 
agentes de información, e inclusive de la propia labor investigativa de la Administración 
Tributaria con el fin de obtener pruebas de hechos imponibles ocurridos, en 
conformidad a las facultades otorgadas por el art. 100 del CTB; pero, lo que debe 
cuidarse es que dichos datos, pruebas o información, permitan demostrar la realización 
de los hechos generadores y permitan establecer su cuantía; es decir, que cada 
conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable, aspecto que se pasa a 
analizar a continuación. 
 
De la revisión de antecedentes, se evidencia en Actas de Recepción/Devolución de 
Documentos de 04 de mayo, 18 de julio y 30 de agosto de 2012, que el contribuyente 
presentó entre otra documentación la siguiente: declaraciones juradas formularios 200, 
400, 500 y 605;  Libros de Compras y Ventas IVA; notas fiscales de ventas; DUIs; 
extractos bancarios, comprobantes de ingresos y egresos; certificado de inscripción, 
nota en la que indica que no cuenta con la otra documentación solicita. De la misma 
forma, la Administración Tributaria en virtud a las facultades otorgadas por los arts. 66 
y 100 del CTB recabó información de la Agencia Despachante de Aduana “Burgos 
S.R.L.”, consistente en las DUIs Nros. C-16, C-40, C-52, C-94, C-98, C-170, C-11, C-
12, C-13, C-295, C-296, C-321, C-389, C-390, C-413, C-565 de enero 2008; C-610, C-
616, C-614, C-648, C-685, C-699, C-759, C-847, C-872, C-926, C-968, C-1026, C-
1070, C-1069, C-1157, C-1154, C-1198, C-1234 de febrero de 2008; C-1323, C-1429, 
C-1520, C-1623, C-1785, C-1467, C-1473, C-1718, C-1516, C-1519, C-1597, C-1786, 
C-1811, C-1718 de marzo de 2008; C-1958, C-57, C-60, C-1988, C-2350, C-2037, C-
2099, C-2183, C-2194, C-62, C-2408, C-2409 de abril de 2008; C-68, C-2618, C-2919, 
C-2624, C-2792, C-2735, C-2822, C-2957 de mayo de 2008; C-2989, C-3014, C-3024, 
C-3030, C-3187, C-3218, C-3220, C-3230, C-94 de junio de 2008; C-95, C-96, C-
3544, C-107 de julio de 2008, en las que identificó como importador de la mercancía 
(mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, bolsas de harina y 
arroz) a Macario Quispe Alberto. 
 
Igualmente en los papeles de trabajo denominados V4 “Determinación de los ingresos 
no declarados a partir de la reconstrucción de Kárdex”, V5 “Pólizas de Importación 
reportadas por la Aduana Nacional de Bolivia” V6 “Determinación de Kárdex de 
existencias según fiscalización”, V7 “Determinación del margen de utilidad a partir del 
F-605”, VR ”Determinación de Impuesto al Valor Agregado” y TR “Determinación del 
Impuesto a las Transacciones”, la Administración Tributaria estableció la existencia de 
DUIs Nros. C-16, C-40, C-52, C-94, C-98, C-170, C-11, C-12, C-13, C-295, C-296, C-
321, C-389, C-390, C-413, C-565 de enero 2008; C-610, C-616, C-614, C-648, C-685, 
C-699, C-759, C-847, C-872, C-926, C-968, C-1026, C-1070, C-1069, C-1157, C-1154, 
C-1198, C-1234 de febrero de 2008; C-1323, C-1429, C-1520, C-1623, C-1785, C-
1467, C-1473, C-1718, C-1516, C-1519, C-1597, C-1786, C-1811, C-1718 de marzo 
de 2008; C-1958, C-57, C-60, C-1988, C-2530, C-2037, C-2099, C-2183, C-2194, C-
62, C-2408, C-2409 de abril de 2008; C-68, C-2618, C-2919, C-2624, C-2792, C-2735, 
C-2822, C-2957 de mayo de 2008; C-2989, C-3014, C-3024, C-3030, C-3187, C-3218, 
C-3220, C-3230, C-94 de junio de 2008; C-95, C-96, C-3544, C-107 de julio de 2008, 
no declaradas por el contribuyente, a los cuales se incrementó el porcentaje de utilidad 
con relación al costo, determinando de ello, ingresos no declarados a favor del Fisco y 
como consecuencia Impuestos Omitidos IVA e IT en los periodos revisados; 
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observaciones que fueron expuestas a detalle en informes finales Nros. 1011/2012, 
1138/2012, 1222/2012, 1223/2012, 1224/2012, 1230/2012 y 1232/2012, de los 
periodos observados, que sirvieron de sustento para la emisión de las Vistas de Cargo 
(fs. 31, 32, 46, 49, 50 del  Cuadernillo de Antecedentes Nº 1; fs. 635 a 638 del 
Cuadernillo de Antecedentes Nº3; fs. 32, 33, 50, 53, 54 del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 4; 649 a 652 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 6; fs. 22, 23, 50, 51 
del Cuadernillo de Antecedentes Nº 7; fs. 466 y 467 del Cuadernillo de Antecedentes 
Nº 8; fs. 19, 20, 39, 40 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 9; fs. 476 y 477 del 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 10; fs. 18, 19, 37, 38 del Cuadernillo de Antecedentes 
Nº 11; fs. 314 y 315 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 12; fs. 27, 28, 43, 44 del 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 13; fs. 334 y 342 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 
14; fs. 24, 25, 40, 41, 164 y 171 del Cuadernillo del Antecedentes Nº  15 SIN). 
 
Considerando los aspectos señalados, se evidencia en el presente proceso de 
determinación, que la Administración Tributaria obtuvo información de la Agencia 
Despachante de Aduana “Burgos S.R.L.”, consistente en DUIs Nros. C-16, C-40, C-52, 
C-94, C-98, C-170, C-11, C-12, C-13, C-295, C-296, C-321, C-389, C-390, C-413, C-
565 de enero 2008; C-610, C-616, C-614, C-648, C-685, C-699, C-759, C-847, C-872, 
C-926, C-968, C-1026, C-1070, C-1069, C-1157, C-1154, C-1198, C-1234 de febrero 
de 2008; C-1323, C-1429, C-1520, C-1623, C-1785, C-1467, C-1473, C-1718, C-1516, 
C-1519, C-1597, C-1786, C-1811, C-1718 de marzo de 2008; C-1958, C-57, C-60, C-
1988, C-2350, C-2037, C-2099, C-2183, C-2194, C-62, C-2408, C-2409 de abril de 
2008; C-68, C-2618, C-2919, C-2624, C-2792, C-2735, C-2822, C-2957 de mayo de 
2008; C-2989, C-3014, C-3024, C-3030, C-3187, C-3218, C-3220, C-3230, C-94 de 
junio de 2008; C-95, C-96, C-3544, C-107 de julio de 2008, que identifican 
plenamente como importador de la mercancía a Macario Quispe Alberto, mercancía 
(mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, harina y arroz) 
relacionada con su actividad comercial inscrita en el Padrón del SIN y que no fue 
declarada en formularios 200 (IVA) de los periodos enero a julio de 2008; y sobre la 
cual se determinó ventas omitidas, sin la respectiva emisión de facturas en los periodos 
observados; es así que la determinación fue realizada en base a información propia del 
recurrente, inherente a su actividad, obtenida de terceros y presentada por él durante 
el proceso de verificación; es decir sobre Base Cierta, tal como expresan las Vistas de 
Cargos 181/2012, 189/2012, 193/2012, 194/2012, 195/2012, 198/2012 y 199/2012, de 
lo que se concluye que no existe vicio alguno en la aplicación del método de 
determinación de la base imponible, siendo plenamente válido, que la Administración 
Tributaria pueda requerir información de terceros o de otras Administraciones 
Tributarias, según sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, 
otorgadas en el art. 100. 5-6 del CTB.  
 
Por otra parte, el recurrente durante el periodo de descargos establecido en la Vista de 
Cargo, conforme señala el art. 98 del CTB, no presentó objeciones al procedimiento 
aplicado para la determinación de las ventas emitidas en base DUIs no declaradas, ni 
pruebas que desvirtúe los cargos establecidos; no obstante que en virtud del art. 76 del 
mismo cuerpo legal, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 
hechos constitutivos de los mismos, en este sentido es evidente que la carga de la 
prueba recae en el contribuyente.  
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9.3.  Sobre el desconocimiento del crédito fiscal. 
 
El recurrente, señaló que en las Resoluciones Determinativas se estableció su 
conducta como omisión de pago, y que de forma inexplicable se le impuso como 
sanción el desconocimiento de su crédito fiscal. 
 
De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 28 de agosto de 
2012, el contribuyente presentó a la Administración Tributaria Declaraciones Juradas 
Rectificatorias Forms. 200 (IVA) de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio y julio de 2008, con Nros. de Orden 5337087159, 5337087179, 
5337087190, 5337087218, 5337087224, 5337087236, 5337087245, en las cuales 
incrementó el importe de ventas y compras declaradas originalmente en Forms. 200 
(IVA) y el saldo a favor del contribuyente de  periodos anteriores, compensando el 
impuesto determinado con el saldo a favor del periodo anterior (fs. 662 a 663 del CA Nº 
3, fs. 678 a 679 del CA Nº 6; fs. 47 a 48 del CA Nº 7; fs. 37 a 38 del CA Nº 9; fs. 35 a 
38 del CA Nº 11; fs. 40 a 41 del CA Nº 13; fs. 37 a 38 del CA Nº 15 SIN). 
 
Al respecto, el art. 4 de la Ley N° 843, dispone que el hecho imponible del IVA, se 
perfecciona con la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, y si bien 
puede considerarse como un aspecto formal, es esencial para el control del pago del 
IVA, ya que de su emisión depende la generación del crédito fiscal por el comprador. 
Es así que respecto al incumplimiento de la obligación de emitir la factura, nota fiscal o 
documentos equivalente, el segundo párrafo del art. 12 de la Ley N° 843 ha establecido 
que: “Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por 
las respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su 
obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin 
derecho a cómputo de crédito fiscal alguno (…). Concordante, el art. 12 del DS 21530, 
señala que cuando se determinen ventas de bienes o servicios sin la emisión de 
factura, nota fiscal o documento equivalente, el contribuyente deberá cancelar el 
impuesto sin derecho a crédito fiscal alguno sobre esas ventas. El impuesto se 
actualizará desde la fecha de la operación y se calculará intereses y multas desde ese 
mismo día. En ese entendido, la factura o nota fiscal en la estructura técnico formal del 
IVA, constituye un documento esencial de control, por lo que falta de emisión por parte 
del vendedor, constituye una grave infracción por cuanto impide al comprador el uso de 
crédito fiscal, afectando la neutralidad del impuesto, además que impide al Fisco contar 
con un instrumento de control de la realización del hecho generador y 
consecuentemente se entiende como una conducta cuyo resultado persigue 
precisamente eludir la declaración y pago del impuesto, como evidentemente se 
advierte en el caso analizado. Asimismo, de la lectura del segundo párrafo del art. 12 
de la Ley N° 843, se observa que el mismo se encuentra referido a la obligación 
material del impuesto que supone la determinación de la base imponible, la liquidación, 
declaración y el pago del IVA ante el fisco, estableciendo de manera imperativa que 
cuando las ventas no se hallen respaldadas con las respectivas facturas, el gravamen 
debe ser ingresado sin derecho a cómputo del crédito fiscal alguno; conducta que 
adicionalmente, antes de la emisión de la Ley 2492, también daba lugar al 
procesamiento por defraudación tributaria y que ahora se clasifica y tipifica como 
contravención de no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, cuyas 
sanciones están previstas en el art. 164 del CTB, las cuales son independientes a la 
prohibición de computar el crédito fiscal respecto a operaciones que no hayan 
generado a su vez crédito fiscal para el comprador. 
 



  Pág.24 de 29  

De la interpretación y análisis de la normativa citada, se establece que las 
Declaraciones Juradas Formularios 200, Ordenes 5337087159, 5337087179, 
5337087190, 5337087218, 5337087224, 5337087236, 5337087245, de los periodos 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2008 - presentadas por el recurrente 
antes de la emisión de las Vistas de Cargo- en las que procede a la compensación del 
crédito fiscal y débito fiscal por las ventas no facturadas, no tienen incidencia en los 
cargos determinados, ya que por efecto del incumplimiento de la obligación de emitir 
nota fiscal de sus ventas, no tiene derecho al cómputo de crédito fiscal alguno; sea el 
proveniente de las importaciones definitivas efectuadas en los periodos observados, ni 
a compensar saldos de crédito fiscal de periodos anteriores, en aplicación de los arts. 
12 de la Ley 843 y 12 del DS 21530, que determinan la obligación del recurrente de 
pagar el impuesto determinado sobre el monto total de las ventas no facturadas, tal 
como exponen las Resolución Determinativas impugnadas. 
 
En consecuencia, en el caso analizado, habiendo la Administración Tributaria 
demostrado que el contribuyente -además de no declarar el crédito fiscal 
correspondiente al IVA pagado en las DUIs objeto de verificación, como tampoco el 
débito emergente de la venta de esa misma mercadería- omitió emitir la factura por la 
venta de la mercadería importada, aplicó correctamente lo dispuesto en el art. 12 de la 
Ley 843, hecho que de ninguna manera constituye una sanción como erróneamente 
considera el recurrente, sino que responde al equilibrio débito-crédito que debe existir 
conforme la estructura técnico formal definida en la Ley 843 para el IVA.  
 
9.3. Prescripción. 
 
El recurrente, señaló que el plazo de cuatro años para la prescripción de la facultad de 
la Administración Tributaria para determinar obligaciones tributarias e imponer 
sanciones de los periodos enero a julio de 2008, se inició el 1 de enero de 2009 y 
concluyó el 31 de diciembre de 2012, conforme lo establecido en los arts. 59, 60 y 154 
del CTB, indicando que las Resoluciones Determinativas impugnadas se notificaron el 
9 de enero de 2013, después de haber prescrito las acciones de la Administración 
tributaria. 
 
La Administración Tributaria, respecto a la prescripción invocada, respondió que el 
recurrente el 28 de agosto de 2012, presentó declaraciones juradas rectificatorias del 
(IVA) Forms. 200 de los periodos enero a julio de 2008, reconociendo ventas de la 
mercadería importada sin factura, es decir ingresos mayores a los declarados 
inicialmente a favor de la Administración tributaria, conforme al art. 4 de la Ley 843, y al 
constituirse las rectificatorias en  reconocimiento expreso de la obligación  tributaria, en 
aplicación del art. 61 inciso b) del CTB, el 28 de agosto de 2012, se interrumpió el 
curso de la prescripción, tanto para el IVA como para el IT iniciándose el 1 de 
septiembre de 2012, el nuevo cómputo para el plazo de la prescripción. 
 
Cabe referir que para la doctrina tributaria “La prescripción es generalmente 
enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 
embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 
extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del 
acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial 
que atañe al objeto de aquella”; (MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2ª 
edición, pág.189). De igual manera, la doctrina, refiere que la prescripción de acciones 
se entiende como: “la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber 
transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en 
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cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, 
que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de 
ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho 
Tributario. Tomo I). 
 
Sobre la interrupción de la prescripción, Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra 
Derecho Financiero, (Ediciones Depalma, 5ª Edición, páginas 572 y 573), señala que la 
“prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos y por las razones 
establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de 
tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo, 
desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva 
prescripción”. 
 
La Resolución Jerárquica AGIT-RJ-385/2011, al respecto hizo referencia a la Sentencia 
Constitucional Nº 0386/2004, de 17 de marzo de 2004, que en su numeral III. 
Fundamentos Jurídicos del fallo establece: “…la aplicación de derecho procesal se rige 
por el tempus regit actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi 
delicti; salvo claro está, los casos de ley más benigna”. Y según ese contexto doctrinario, 
jurisprudencial y legal, se tiene que el principio tempus regit actum, rige la aplicación de 
las normas procesales, que regulan las formalidades que se debe cumplir para el inicio, 
desarrollo y conclusión de un trámite o proceso; es decir, que regula la parte adjetiva o 
pasos procedimentales que se deben seguir; en cambio, el principio tempus comissi 
delicti, se aplica a la parte sustantiva de los procesos, en los que se toca aspectos de 
fondo, relacionados con los derechos que da la consecución de un hecho, conceptos 
que dan lugar a la deuda tributaria, calificación de la conducta, causas de extinción de 
la misma, prescripción, condonación, compensación y cálculo de la deuda tributaria. 
 
Ahora bien, en el análisis del caso expuesto es necesario analizar las disposiciones 
sobre prescripción de la obligación tributaria aplicables al presente caso. Así el art. 59.I 
del CTB (Ley 2492) aplicable al caso por estar vigente a momento de producidos los 
hechos generadores, estableció que las acciones de la Administración Tributaria 
prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y 
fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones 
administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Concordante art. 60 del 
citado cuerpo legal, dispuso que el término de la prescripción se compute desde el 1 de 
enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 
período de pago respectivo.  
 
Asimismo, los arts. 61 y 62 del CTB, establecen que el curso de la prescripción se 
interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución Determinativa y el 
reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 
responsable o por la solicitud de facilidades de pago. Por su parte, el art. 154 del citado 
Código, indica que la acción administrativa para sancionar contravenciones 
tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación 
tributaría, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 
 
Ahora bien, en el marco de las disposiciones antes glosadas, queda claro que respecto 
a obligaciones tributarias correspondientes a gestiones anteriores a la gestión 2012, el 
término de la prescripción es de 4 años, conforme dispone el art. 59 del CTB (Ley 
2492) y según el cómputo establecido en el art. 60 de la misma Ley, todo ello en razón 
del principio tempus comissi delicti, explicado precedentemente, al ser disposiciones 
vigentes a momento de producirse el hecho generador cuya declaración fue omitida 
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por el ahora recurrente y luego objeto de determinación por parte de la Administración 
Tributaria.  
 
De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el contribuyente, el 28 
de agosto de 2012, presentó a la Administración Tributaria Declaraciones Juradas 
Rectificatorias Forms. 200 (IVA) de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio y julio de 2008, con Nros. Orden 5337087159, 5337087179, 5337087190, 
5337087218, 5337087224, 5337087236, 5337087245, incrementando el importe de 
ventas y compras declaradas originalmente en Forms. 200 (IVA) y el saldo a favor del 
contribuyente de periodos anteriores. 
 
En este entendido, siendo que la deuda tributaria material determinada en el caso 
analizado corresponde al IVA e IT de los periodos enero a julio de 2008, para ambos 
impuestos el término de la prescripción se inició el 1 de enero de 2009 y se cumplía el 
31 de diciembre 2012. Empero, cabe hacer notar que las Declaraciones Juradas 
Rectificatorias Forms. 200 (IVA) presentadas por el contribuyente el 28 de agosto de 
2012 por los mismos periodos, se consideran causal de interrupción, como argumenta 
la Administración Tributaria; en el entendido de que se evidencia un reconocimiento 
expreso o tácito de la obligación por parte del contribuyente, más aún cuando 
incrementó el importe de los ingresos declarados en Declaración Jurada Original IVA, 
por importes aproximados a los determinados por la Administración Tributaria,  
interrumpiendo el curso de la prescripción, conforme previsión del art. 61 de la Ley 
2492. En este sentido, realizado un nuevo cómputo de la prescripción de la deuda 
tributaria material se tiene que con la presentación de rectificatorias el 28 de agosto de 
2012, el término de prescripción de los periodos enero a julio de 2008 se inició el 29 de 
agosto de 2012 y se cumplirá el 28 de agosto de 2016; por lo que al haberse notificado 
las Resoluciones Determinativas 565/2012, 566/2012, 567/2012, 568/2012, 569/2012, 
570/2012 y 571/2012, de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 
de 2008, el 9 de enero de 2013, no opera la prescripción de la deuda principal por IVA, 
así como la sanción por Omisión de Pago correspondiente a dicho impuesto. 
 
Ahora bien, respecto al IT de los periodos enero a julio de 2008, se tiene que el término 
de prescripción se inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012, 
sin la Administración Tributaria haya interrumpido el curso de la misma, por cuanto las 
Resoluciones Determinativas no obstante ser emitidas el 24 de diciembre de 2012, 
fueron notificadas al contribuyente recién el 9 de enero de 2013, es decir, que la 
notificación de dichos actos fue después de haberse perfeccionado la prescripción del 
IT, impuesto respecto al cual la Administración Tributaria no acreditó la existencia de 
reconocimiento expreso de la deuda o solicitud de facilidades de pago por parte del 
contribuyente, tal como ocurrió con el IVA donde la interrupción fue acreditada 
mediante las declaraciones juradas rectificativas indicadas por la Administración 
Tributaria, las mismas que no pueden considerarse como “reconocimiento tácito” de la 
deuda del IT como refiere la Administración Tributaria en los Informes de Conclusiones, 
toda vez que la exigencia de la ley es el reconocimiento expreso, es decir indubitable 
y explícito que demuestre la voluntad clara del contribuyente de reconocer la existencia 
de determinada obligación tributaria, esto supone la existencia de especificidad de 
impuesto y periodo, condiciones que no se dieron respecto al IT. En consecuencia, se 
establece que respecto al IT y la sanción de omisión de pago que le corresponde sí 
operó la prescripción, por lo que la deuda tributaria por este concepto debe revocarse.   
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En cuanto a las sanciones por incumplimiento de deberes formales contenidas en la 
Resolución Determinativa impugnada se tiene las siguientes Actas por 
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación: 
 
a) Actas N°44949 y N° 44950, labradas el 8 de agosto de 2012, por incumplimientos a 
deber formal de habilitación de otros libros contables de los periodos enero y febrero 
de 2008, sancionadas con una multa de UFV´s 500, que hacen un total de UFV´s 
1.000. 
 
b) Actas N° 49570 y N° 49571, labradas el 19 de septiembre de 2012, por 
incumplimientos a deber formal de emisión de facturas cumpliendo con los formatos, 
información y demás aspectos técnicos establecidos en norma específica, de los 
periodos marzo y abril de 2008, sancionadas con una multa de UFV’s 100, que hacen 
un total de UFV´s 200. 
 
c) Acta N° 49533, labrada el 11 de septiembre de 2012, por incumplimiento a deber 
formal de registro en libros de compras y ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en 
norma específica, del periodo junio de 2008, sancionado con una multa de UFV’s 500. 
 
Tomando en cuenta que los Incumplimientos a Deberes Formales ocurrieron en los 
periodos enero, febrero, marzo, abril y junio 2008, corresponde aplicar el término de 
prescripción de cuatro (4) años establecido en el CTB, conforme disponen los arts. 
59.3 y 154.I, cuyo cómputo en virtud del art. 60.I del mismo Código, se inició el 1 de 
enero de 2009 concluyendo el 31 de diciembre de 2012. En este caso, siendo que las 
Resoluciones  Determinativas en las que se imponen las correspondientes sanciones 
por dicho incumplimientos recién fueron notificadas el 09 de enero de 2013, se 
establece que las mismas fueron aplicadas cuando la facultad para imponer sanciones 
de la Administración Tributaria había prescrito.    
 
Cabe aclarar que los incumplimientos de deberes formales observados en las actas 
antes indicadas, no se relacionan con la obligación material del IVA e IT determinada 
por la Administración Tributaria, en este entendido el cómputo de la prescripción es 
independiente al cómputo de la prescripción de dichos impuestos. En ese contexto, al 
no evidenciarse que se haya suscitado ninguna causal de suspensión ni de 
interrupción de la prescripción respecto a los Incumplimientos a Deberes Formales, 
corresponde revocar las multas establecidas en Resoluciones Determinativas Nros. 
565/2012; 566/2012; 567/2012; 568/2012; 570/2012, por las Actas N° Acta 44949 por 
un importe de UFV’s 500; N° 44950 por UFV’s 500; N° 49570 por UFV’s 100; N° 49571 
por UFV´s 100 y N° 49533 UFV´s 500, respectivamente 
 
Con relación a la multa por el Incumplimiento al Deber Formal de entrega de toda la 
información y documentación requerida por la Administración Tributaria, de la 
compulsa de antecedentes se advierte que el sujeto pasivo no presentó en las fechas 
establecidas 12 de junio y 17 de julio de 2012, en su totalidad la documentación 
requerida el 04 de junio y 12 de julio de 2012, en Forms. 4003 Nros. 115967, 115968, 
115980, 115981, 115982, 115983, 115984; por lo que el 26 de julio y 8 de agosto de 
2012, la Administración Tributaria labró Actas por Contravenciones Tributarias 
Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 44947, 44948, 44900, 44901, 
44902, 44903, 44904 en los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 
la gestión 2008, sancionadas con una multa de UFV’s 1.500, que hacen un total de 
UFV´s 10.500. Al haberse configurado la contravención por falta de presentación de 
documentación el 12 de junio y 17 de julio de 2012, y habiendo sido objeto de sanción 
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mediante las Resoluciones Determinativas notificadas el 09 de enero de 2013, no se 
cumplió plazo alguno de prescripción por lo que deben confirmarse. 
 
9.4. Sobre la Sanción por Omisión de Pago. 
 
Finalmente, respecto a la sanción por omisión de pago, el art. 165 del CTB, establece 
que el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será 
sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. En el presente 
caso, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el punto 9.2 y 9.3 de la presente 
Resolución, la Administración Tributaria estableció que el recurrente no declaró ni pagó 
el IVA e IT de los periodos enero a julio de 2008, por la totalidad de las ventas 
realizadas los periodos, es decir que el ahora recurrente pago de menos el impuesto, 
situación que da lugar a la aplicación de la sanción de multa equivalente al 100% del 
tributo omitido determinado, consecuentemente, la sanción impuesta por la 
Administración Tributaria también debe confirmarse. 
 
De acuerdo al análisis precedente, la composición del total de la deuda tributaria 
impugnada es la siguiente: 
 

IVA 890.704 510.427 2.000 890.704 2.293.835 500 (*) 2.293.335

IT 205.547 117.791 205.547 528.885 528.885

1.096.251 628.218 2.000 1.096.251 2.822.720 529.385 2.293.335

IVA 687.111 386.042 2.000 687.111 1.762.264 500 (*) 1.761.764

IT 158.564 89.087 158.564 406.215 406.215

845.675 475.129 2.000 845.675 2.168.479 406.715 1.761.764

IVA 583.673 320.727 1.600 583.673 1.489.673 100 (*) 1.489.573

IT 134.694 74.014 134.694 343.402 343.402

718.367 394.741 1.600 718.367 1.833.075 343.502 1.489.573

IVA 625.617 335.872 1.600 625.617 1.588.706 100 (*) 1.588.606

IT 144.373 77.509 144.373 366.255 366.255

769.990 413.381 1.600 769.990 1.954.961 366.355 1.588.606

IVA 560.128 294.351 1.500 560.128 1.416.107 1.416.107

IT 129.260 67.927 129.260 326.447 326.447

689.388 362.278 1.500 689.388 1.742.554 326.447 1.416.107

IVA 476.987 245.097 2.000 476.987 1.201.071 500 (*) 1.200.571

IT 110.074 56.561 110.074 276.709 276.709

587.061 301.658 2.000 587.061 1.477.780 277.209 1.200.571

IVA 288.919 144.894 1.500 288.919 724.232 724.232

IT 66.673 33.437 66.673 166.783 166.783

355.592 178.331 1.500 355.592 891.015 166.783 724.232

5.062.324 2.753.736 12.200 5.062.324 12.890.584 2.416.396 10.474.188

(*)Actas por Contravenciones Tributarias Nros. 44949, 44950, 49570, 49571 y 49533

DEUDA 

TRIBUTARIA 

UFVs

DEUDA TRIBUTARIA UFVs 

IDFs SANCIÓN CONFIRMADO

TOTAL GENERAL

Nº 

RESOLUCIÓN
PERIODO TRIBUTO 

OMITIDO
INTERESES

REPAROS EN UFVs SEGÚN SIN

IMPUESTO

17-00000565-12 ene-08

17-00000566-12

17-00000567-12

feb-08

mar-08

TOTALES

REVOCADO 

abr-08

may-08

jun-08

jul-08

17-00000568-12

17-00000569-12

17-00000570-12

17-00000571-12

TOTALES

TOTALES

TOTALES

TOTALES

TOTALES

TOTALES

 
 

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, 
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 RESUELVE: 
 
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE, las Resoluciones Determinativas Nros.: 17-
00000565-12,   17-00000566-12, 17-00000567-12, 17-00000568-12, 17-00000569-12, 17-
00000570-12 y 17-00000571, todas de 24 de diciembre de 2012, dejando sin efecto la deuda 
tributaria determinada por concepto de IT incluida su sanción de Omisión de Pago de los 
periodos  enero a julio 2008 por un importe de  UFV´s 2.414.696; así como las sanciones por 
Incumplimientos de Deberes Formales contenidas en las Actas de Contravenciones Tributarias 
Nros. 44949, 44950, 49570, 49571 y 49533, por un total de UFV’s 1.700. Manteniendo 
subsistente la deuda tributaria correspondiente al IVA y su correspondiente sanción de 
Omisión de Pago de UFV´s 10.463.688 y las multas por Incumplimientos de Deberes 
Formales por Actas de Contravenciones Tributarias Nros 44947, 44948, 44900, 44901, 
44902, 44903, 44904 por un total de UFV´s 10.500. 
 
   
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. 


