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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0249/2011 

 

Recurrente: Daysi Miriam Gallegos Pérez 

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

 legalmente representada por Raúl Vicente Miranda Chávez 

 

Expediente:    ARIT-LPZ-0085/2011 

 

Fecha:             La Paz, 16 de mayo de 2011  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Daysi Miriam Gallegos Pérez, mediante memoriales presentados el 7 y 16 de febrero 

de 2011, fojas 82 y 86-89 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 0442/2010 de 19 de noviembre de 2010, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

No se encuentra de acuerdo con la determinación efectuada por la Administración 

Tributaria, toda vez que en tiempo oportuno presentó los descargos, los que no fueron 

valorados oportunamente. Llenó erróneamente el Formulario del IVA del período fiscal 

agosto/2008, del que solicitó su rectificación a la Administración Tributaria en término 

oportuno (9 de agosto de 2010), signado con el NUIT N° 4679. 

 

Al amparo del artículo 78 de la Ley 2492, solicitó la Rectificación de la DDJJ del IVA, 

formulario 200 con N° de Orden 8701192045, dentro el plazo otorgado en el artículo 28 

del DS 27310, poniendo a consideración del SIN también la DDJJ del IT por el período 

fiscal agosto/2008, formulario 400, ha ser rectificado con N° de orden 8701192044, 

rectificaciones que fueron presentadas antes de emitido el acto administrativo 

impugnado. Por lo expuesto, solicita anular obrados hasta el vicio más antiguo. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Raúl Vicente Miranda Chávez, conforme acredita la Resolución Administrativa de 
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Presidencia N° 03-0437-10, por memorial presentado el 9 de marzo de 2011, fojas 94-

96 de obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, 

expresando lo siguiente: 

 

Se inició procedimiento de fiscalización al amparo de los artículos 100 y 101 de la Ley 

2492, emitiéndose la Orden de Verificación N° 0010OVI00786 operativo 630, notificada 

el 17 de junio de 2010, con el objeto de comprobar las obligaciones impositivas de la 

contribuyente por el IVA de agosto/2008; asimismo, el 5 de octubre de 2010, se notificó 

la Vista de Cargo N° 0572/2010 y el 15 de octubre de 2010, Daysi Miriam Gallegos 

Pérez presentó memorial de rectificación de la DDJJ del IVA agosto/2008, sin 

considerar que el trámite de rectificación fue realizado por separado al proceso de 

verificación. 

 

La información que se dio en la DDJJ, no estaba en concordancia con la verificación, 

ajustándose las bases imponibles, con el cruce de información del importe declarado 

como ventas o ingresos gravados del IVA y del IT. Si bien la contribuyente presentó la 

DDJJ de rectificación del período fiscal agosto/2008, existieron observaciones 

comunicadas el 1 de septiembre de 2010, a la recurrente mediante la Providencia 

SIN/GDLP/DF/VECP/PROV/357/2010, otorgando 5 días para su subsanación, para 

aclarar las causas que originaron la variación de datos bajo apercibimiento de 

considerar desistida su solicitud. Ante la omisión de aclaración en el plazo establecido, 

de conformidad al artículo 43 de la Ley 2341, procedió al archivo de obrados. 

 

Mediante el Informe CITE/SIN/GDLP/DF/SVI/INF/4244 de 8 de noviembre de 2010, se 

indica que la solicitud de rectificatoria de 15 de octubre de 2010, se encuentra en 

consideración como trámite separado, en tanto no exista una respuesta se ratifica la 

deuda tributaria de la Vista de Cargo N° 0572/2010. Las solicitudes de Rectificación 

para ser autorizadas y válidas deben cumplir con los artículos 28 del DS 27310 y 78 de 

la Ley 2492. 

 

No se resolvió la solicitud de rectificación porque no existía documentación necesaria 

para efectuar la verificación y revisión formal del trámite, no existe autorización alguna 

para la rectificatoria de la DDJJ; asimismo, la contribuyente tiene la obligación de 

determinar, declarar y pagar la deuda tributaria de conformidad al artículo 70 inciso 1 
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de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 

0442/2010 de 19 de noviembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, notificó a Daysi Miriam Gallegos Pérez con la 

Orden de Verificación N° 0010OVI 00786, Formulario 7520 el 7 de junio de 2010, con 

el objeto de verificar el IVA no declarado, obtenido de la comparación de bases 

imponibles de las DDJJ del IVA e IT del período fiscal agosto de 2008, requiriendo las 

DDJJ del IVA e IT del período fiscal observado, fojas 3-4 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/VECP/INF/3559/2010 de 15 de septiembre de 2010, 

indica que la contribuyente el 9 de agosto de 2010, solicitó la rectificación de las DDJJ 

del IVA e IT del período fiscal agosto/2008, adjuntando fotocopias simples de la 

documentación requerida, conminando a presentar original del Libro de Compras y 

Ventas, DDJJ del IVA e IT del período agosto/2008 y Proyecto de DDJJ rectificatorias, 

en el plazo de 5 días a partir de su notificación con el Proveído 

SIN/GDLP/DF/VECP/PROV/357/2010, bajo apercibimiento de considerar desistida la 

solicitud de rectificación en caso de incumplimiento. Se señala que concluido el término 

la contribuyente no presentó ninguna documentación, lo que permitió se recomiende la 

declaratoria de improcedente la petición de rectificación de Daysi Miriam Gallegos 

Pérez, fojas 26 y 27 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/572/2010, de 27 de septiembre de 

2010, establece preliminarmente una deuda tributaria de 1.782.- UFV´s, por el 

Impuesto al Valor Agregado del período fiscal agosto/2008, importe que incluye tributo 

omitido, intereses y sanción por omisión de pago igual 100% del tributo omitido 
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actualizado, actuación notificada mediante cédula el 5 de octubre de 2010, fojas 17 a 

25 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 15 de octubre de 2010, la contribuyente observó la Vista de 

Cargo citada en el parágrafo anterior, solicitando se apruebe las Declaraciones 

Juradas de Rectificación del IVA y del IT del período fiscal agosto de 2008; asimismo, 

el 8 de noviembre de 2010, se emitió el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/ 

4244/2010, señalando que la contribuyente presentó dos solicitudes de rectificación de 

la DDJJ del IVA y del IT del período fiscal agosto/2008, la primera fue declarada 

improcedente y la segunda se encuentra en consideración, indicando que en tanto la 

citada petición no sea respondida, la deuda tributaria de 1.782.- UFV´s es ratificada, 

fojas 29 a 34 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN el 19 de noviembre de 2010, emitió la Resolución 

Determinativa N° 0442/2010, contra Daysi Miriam Gallegos Pérez, determinando un 

importe de 972.- UFV´s, que incluye tributo omitido e intereses y una sanción por 

omisión de pago de 796.- UFV´s, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del período 

fiscal agosto de 2008, acto administrativo notificado por cédula el 17 de enero de 2011, 

fojas 42-49 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 68 de la Ley 2492, establece que constituyen derechos del sujeto pasivo, 

entre otros, que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos.  

 

El artículo 78 numeral II de la Ley 2492, concordante con el artículo 28 del DS 27310, 

aprueba las rectificatorias de las declaraciones juradas; asimismo, los  parágrafos I y II 

del artículo 28 del DS 27310, modificado por el parágrafo II del artículo 12 del DS 

27874, señalan que las rectificatorias a favor del contribuyente podrán ser presentadas 

por una sola vez, para cada impuesto, formulario y período fiscal, con excepción de las 

requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales; las rectificatorias que disminuyan 

el saldo a favor del fisco o incrementen el saldo a favor del contribuyente, conforme lo 

dispuesto en el parágrafo II del artículo 78 de la Ley 2492, deben ser aprobadas por la 

Administración Tributaria antes de su presentación al sistema financiero, caso contrario 
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no surten efecto legal. La aprobación será resultado de la verificación formal y/o 

verificación mediante procesos de determinación, conforme establezca la 

reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

 

Daysi Miriam Gallegos Pérez, se inscribió al Padrón de Contribuyentes del SIN con el 

NIT 3349533016, teniendo como actividad principal la elaboración de productos de 

alimentación, sujetándose a la obligación fiscal del Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a las Transacciones, entre otras obligaciones, conforme evidencia de la 

Consulta de Padrón cursante a fojas 5 de antecedentes administrativos. En este 

sentido, el 19 de septiembre de 2008, presentó ante el Banco Solidario SA, entidad 

financiera autorizada para el pago de impuestos, los formularios Nos. de Orden 

8682419590 y 8682419589, por el IVA e IT del período fiscal agosto de 2008. 

 

De la revisión de los citados formularios 200 y 400, se observa que la base imponible 

de los impuestos es diferente, en el IVA se tiene un importe declarado de Bs33.668.- y 

en el IT Bs42.349.- lo que generó que la Administración Tributaria inicie proceso de 

verificación emitiendo la Orden de Verificación N° 0010OVI 00786, que fue notificada a 

la contribuyente el 17 de junio de 2010. Producto de esta notificación el 9 de agosto de 

2010, Daysi Miriam Gallegos Pérez solicitó la aprobación de las Declaraciones Juradas 

Rectificatorias del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Transacciones del 

período fiscal agosto de 2008, como se tiene del siguiente detalle: 

 

Período Impuesto-Formulario N° de Orden Importe Bs. base imponible 

Agosto de 2008 IVA- Form. 200 8682419590 33.668 

Agosto de 2008 IT- Form. 400 8682419589 42.349 

Declaraciones Juradas Rectificatorias 

Agosto de 2008 IVA- Form. 200 8701192045 32.349 

Agosto de 2008 IT- Form. 400 8701192044 32.349 

 

De la revisión de antecedentes cursantes a fojas 26 y 27, se evidencia que el Informe 

CITE: SIN/GDLP/DF/VECP/INF/3559/2010 de 15 de septiembre de 2010, indica que se 

observó la petición de rectificación de la contribuyente, solicitando mediante Proveído 

SIN/GDLP/DF/VECP/PROV/357/2010, la presentación de la documentación original de 

respaldo (Libro de Compras y ventas, DDJJ del IVA e IT del período agosto de 2008 y 

Proyecto de DDJJ rectificatorias), en el plazo de 5 días. La contribuyente no presentó 
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ninguna documentación, lo que ocasionó que el funcionario del SIN declare 

improcedente la petición de rectificación de Daysi Miriam Gallegos Pérez. 

 

En esta primera etapa, se establece que si bien el informe citado en el parágrafo 

anterior advierte una serie de actuaciones, estás no cursan en antecedentes 

administrativos, como ser la solicitud de rectificación, el Proveído 

SIN/GDLP/DF/VECP/PROV/357/2010, su notificación; asimismo, a pesar de que en la 

lectura del mismo recomienda se declare la improcedencia de la petición de la 

recurrente, no se observa un acto administrativo que determine taxativamente esta 

recomendación, rechazando o aceptando como tal la pretensión de rectificación de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 27 y 28 de la Ley 2341. 

 

Evidencia que el 27 de septiembre de 2010, se emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/VC/572/2010, estableciendo una deuda tributaria de 1.782.- UFV´s, 

por el Impuesto al Valor Agregado período fiscal agosto/2008, notificada a la 

contribuyente el 5 de octubre de 2010, lo que generó que haciendo uso de su derecho 

legítimo a la defensa Daysi Miriam gallegos Pérez el 15 de octubre de 2010, impugne 

esta actuación administrativa y ponga a consideración del SIN nuevamente las 

Declaraciones Juradas rectificatorias del IVA e IT con Nos. de Orden 8701192045 y 

8701192044 de agosto/2008, pretensión que no fue respondida a la fecha como se 

tiene de la lectura del Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/4244/2010 de 8 de 

noviembre de 2010, que señala que las citadas rectificaciones se encuentran en 

consideración. 

 

A pesar de la existencia de un trámite de rectificación pendiente por el IVA de 

agosto/2008, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 

0442/2010 de 19 de noviembre de 2010, determinando una deuda tributaria de 1.768.- 

UFV´s por el IVA de agosto de 2008, sin atender previamente la solicitud de 

autorización planteada por la contribuyente para rectificar las Declaraciones Juradas 

Formularios 200 y 400, petición realizada antes de emitirse el acto administrativo 

impugnado, incumpliendo lo señalado por los artículos 78 de la Ley 2492 y 28 del DS 

27310, modificado por el DS 27874, debiendo considerar que un requisito sine quanun 

para la procedencia de las declaraciones rectificatorias, es la aprobación y autorización 

por la Administración Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso 

contrario no surte efecto legal. 
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En este sentido, el DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, aplicable supletoriamente 

en la materia, por expresa disposición del artículo 74 de la Ley 2492, establece en su 

artículo 16 los derechos de las personas en relación con la Administración Pública, 

entre otros, a formular peticiones, individual o colectivamente; y a obtener una 

respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen; asimismo, en 

su artículo 55, señala 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. En consecuencia, el fundamento de toda 

nulidad de procedimiento recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

En el marco constitucional el artículo 24 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional establece expresamente que: “Toda persona tiene derecho a la petición 

de manera individual  o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta 

formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la 

identificación del peticionario”, garantía constitucional que también se encontraba 

establecida en el artículo 7 inciso h) de la anterior Constitución Política del Estado de 

1967; consecuentemente, se establece que la Administración Tributaria al no 

responder la solicitud de rectificación de las Declaraciones Juradas F-200 y 400, con 

Nos. de Orden  8682419590 y 8682419589, por el IVA e IT correspondientes al período 

fiscal agosto de 2008 de la contribuyente, vulneró su derecho a la defensa, debido 

proceso y a la petición, más aún por la obligatoriedad establecida en el artículo 78 de la 

Ley 2492, correspondiendo a esta instancia recursiva anular obrados hasta el estado 

en que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, de respuesta 

a la solicitud de autorización planteada por Daysi Miriam Gallegos Pérez el 15 de 

octubre de 2010, de conformidad a los artículos 68-II, 78 de la Ley 2492 y 55 del DS 

27113. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 
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RESUELVE:  

PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 0442/2010 de 19 de noviembre 

de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra Daysi Miriam Gallegos Pérez, hasta que la Administración Tributaria responda  

la solicitud de rectificación de las Declaraciones Juradas F-200 y 400 con Nos. de 

Orden  8682419590 y 8682419589, por el IVA e IT respectivamente, ambas 

correspondiente al período fiscal agosto de 2008. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 
 

 


