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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0558/2014 

 

Recurrente: Alfredo Jáuregui Durán. 

    

Administración Recurrida: La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representado por Cristina Ortiz Herrera. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0256/2014 

 

Fecha:    La Paz, 21 de julio de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Alfredo Jáuregui Durán, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Alfredo Jáuregui Durán, mediante memorial presentado el 4 de abril de 2014, 

cursante a fojas 50-62 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/0025/2014 de 25 de febrero de 

2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), expresando lo siguiente: 

 

Mediante Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/348/2013 se estableció de 

manera equivocada una obligación tributaria por el IVA considerando que la 

determinación es producto de la revisión efectuada a la información proporcionada 

por la Empresa Gas & Electricidad SA., respecto de los importes pagados por 

concepto de intereses, por un préstamo de dinero de $us. 200.000 a una tasa de 

interés del 12% anual y pagaderos mensualmente 1%, el fundamento legal para que 

la Administración Tributaria considere que es sujeto del IVA son los artículos 4, 5 y 7 

de la Ley 843, sin embargo dentro el término para la presentación de descargos se 

observó la aplicación de las citadas normas y la omisión de señalar los alcances y 

hechos generadores, que se hallan descritos en el artículo 1 de la Ley 843, norma 
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que en ninguno de sus incisos, establece que el préstamo de dinero se halla 

alcanzado por el IVA, empero por imperio del artículo 19 de la citada norma, se 

establece expresamente que los intereses provenientes de la colocación de capitales 

se hallan alcanzados por el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

del que si es sujeto pasivo y no así del Impuesto al Valor Agregado, toda vez que 

este tipo de actividad no se halla gravado por el citado impuesto, existiendo una 

equivocada interpretación  y aplicación de la norma sin considerarse que los 

intereses no se hallan alcanzados por el mismo. 

 

Manifiesta que el acto impugnado ingresa en una contradicción, toda vez que 

inicialmente señala que los intereses percibidos por otras entidades prestamistas de 

dinero se encuentran alcanzados por el IVA y también señala en el caso de las 

personas naturales que se encuentran alcanzados por el RC-IVA, es decir que un 

mismo hecho genera dos obligaciones impositivas, aspecto que es conocido como 

doble imposición o doble tributación que se halla expresamente prohibido, la 

aplicación normativa es clara respecto al IVA y RC-IVA que son excluyentes, es decir 

que una misma persona no puede estar alcanzado por ambos impuestos por un 

mismo hecho. 

 

Refiere que también se puede evidenciar que jamás se dedicó al comercio, industria, 

profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras o servicios o de cualquier otra 

actividad lucrativa, razón por la que no podría considerarse como sujeto pasivo del 

Impuesto a las Transacciones, en este sentido las afirmaciones del acto impugnado 

carecen de justificación, se debe considerar que el artículo 72 de la Ley 843 en 

ninguna de sus partes establece como hecho generador del IT los intereses o que los 

mismos generen una obligación impositiva sobre el referido tributo, sino todo lo 

contrario recae sobre actividades desarrolladas por lo que la consideración de la 

Administración Tributaria es totalmente equivocada e injustificada, asimismo señala 

respecto a los descargos presentados que se vulneró lo establecido en el artículo 68 

numeral 7 de la Ley 2492, que establece como un derecho del sujeto pasivo que 

todas las pruebas y alegatos realizados por el contribuyente serán considerados en la 

emisión de la Resolución correspondiente, omisión que vulnera sus derechos como 

contribuyente y vicia de nulidad el proceso, por lo que correspondería declarar la 

nulidad de obrados. 
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Indica que se emitió una Orden de Verificación por impuestos de los cuales no es 

responsable, como el IVA e IT además que los mismos no se hallan vinculados o 

relacionados con la percepción de los intereses por préstamos efectuados, en merito 

a esta Orden, se procedió indebidamente a requerir la presentación de 

documentación, de los cuales no está obligado, toda vez que conforme al NIT 

396403016, solo sería responsable del RC-IVA (Form. 610) Contribuyente Directo, de 

la misma forma dentro de las actividades desarrolladas señala: Colocación de 

capitales no mayor a 3 años (Intereses, rendimientos, etc.), al haberse indebidamente 

considerado que es responsable del IVA e IT, se vició de nulidad el proceso de 

verificación y posterior determinación tributaria. 

 

Sostiene que de manera equivocada se consideró, que el hecho de haber conocido el 

proceso de determinación de oficio desvirtuaría la existencia de vicios procesales, sin 

embargo es importante que se considere la vulneración de lo establecido en los 

artículos 115 y 117-I de la CPE, 95, numerales 2, 6 y 7 del artículo 68 y 99-II de la 

Ley 2492, 36-I y II de la Ley 2341, 55 del DS 27113, en virtud de los mismos solicita 

se considere la nulidad de obrados. 

 

Hace notar que de la lectura de la Vista de Cargo, se advierte que el mismo hecho 

sirvió para considerar que se materializaron los hechos generadores del IVA, IT y 

RC-IVA, cabe destacar que no es posible que la recepción de intereses, sirva de 

hecho generador para tres impuestos, siendo que cada uno de ellos tienen sus 

propios hechos generadores y sobre distintas situaciones, por lo que no es posible 

que el concepto del cargo haya servido para establecer supuestas obligaciones 

impositivas de estos tres impuestos, ya que la recepción de intereses solo es objeto 

del RC-IVA. 

 

Por otra parte, señala que dentro el análisis que realiza la Administración Tributaria 

cita el artículo 5 de la Ley 843, que es totalmente claro al señalar que la base 

imponible del IVA es el precio neto de venta y no puede confundirse un precio con un 

interés, conceptos estos que son diferentes, por lo que se halla debidamente 

justificado que los intereses no se encuentran sujetos al IVA y que el contribuyente 

en el presente caso no puede ser sujeto pasivo del citado impuesto en la medida de 

que jamás materializó los hechos generadores del IVA,  lo propio ocurrió con el IT 

que conforme a los fundamentos legales establecidos, el respaldo de esta 
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observación se encuentra en los artículos 72, 74 y 75 de la Ley 843, situación 

anormal y arbitraria, en sentido de que el presente caso se constituye en el único 

precedente, en el cual, un contribuyente sería determinado por el IVA, IT y RC-IVA, 

hecho que genera un vicio procesal susceptible de nulidad, hasta que se corrija la 

Orden de Verificación Externa, pues en origen se estableció indebidamente el 

alcance a estos tres impuestos. Asimismo señala que equivocadamente la tasa de 

interés sería de 12% mensual en el Cuadro de Sub Conceptos y Fundamentos 

Legales de los Cargos, cuando en todo el trabajo de determinación de oficio, se 

consideró que el interés mensual es del 1%, existiendo una mala apreciación del 

interés, por lo que también corresponde la nulidad de obrados. 

 

Argumenta que conforme al origen de los supuestos reparos al RC-IVA, se presentó 

descargos escritos y documentales que demuestran la improcedencia de la 

depuración del crédito fiscal, por lo que no correspondía considerarse al 100% del 

tributo a pagar, toda vez que de acuerdo a la hermenéutica de pago necesariamente 

debe compensarse el crédito fiscal a favor del contribuyente, en aplicación del 

artículo 31 de la Ley 843. Pese a que presentó documentos originales se procedió a 

la depuración bajo argumentos equivocados en las observaciones a los cómputos de 

validez de las notas fiscales no se hallan establecidos adecuadamente, por la 

dirección, porque el proveedor no habría presentado su Libro de Ventas IVA Da Vinci, 

siendo que esa situación no es problema del sujeto pasivo, porque los proveedores no 

habrían declarado las facturas emitidas, sin señalar cual su responsabilidad para 

invalidar ese crédito; asimismo señala que existen contradicciones pues en algunos 

casos se aceptó y validó facturas del restaurant Eli’s y otras se establecieron como 

no válidas, situación similar ocurrió  con las notas fiscales de la Gaita, Hiper Maxi, 

Axes, EPSAS, Hotel Copacabana, TAM, Café Alexander, Clínica Policial, Farmacias 

Bolivia, Pollos Copacabana y Óptica Universo, situación que será demostrada en el 

término de prueba, con la presentación de las referidas facturas que generan un 

crédito fiscal y que fueron indebidamente depuradas. 

 

Agrega que conforme lo señalado no existiría obligaciones tributarias pendientes, 

motivo por el cual tampoco existiría contravenciones tributarias, constituyéndose la 

calificación de la conducta de omisión de pago de la Vista de Cargo una equivocación 

la misma que tampoco se halla justificada, así como la imposición de una multa, 

hechos que resultan arbitrarios, porque los mismos jamás fueron cometidos, de la 
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revisión de la Vista de Cargo se puede establecer  que la conducta no fue descrita y 

es mas no se asemeja en lo absoluto a lo descrito, toda vez que los montos omitidos 

en el IVA, IT y RC-IVA se determinaron sobre una incorrecta verificación, en la cual 

se presumieron obligaciones que no le corresponden por no ser sujeto pasivo de las 

mismas.  

 

Asevera que la Vista de Cargo en ninguna de sus partes establece los hechos, actos, 

datos, elementos y valoraciones que fundamenten el reparo establecido, en este 

sentido no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 96 de la Ley 2492, 

viciando de nulidad este acto, debido a que con ello se limita el derecho a la defensa 

lo que le impide realizar una adecuada fundamentación debiendo adivinar de donde 

se realizan los ajustes impositivos por supuestos ingresos no declarados en el IVA e 

IT, sin embargo no señala de manera específica de donde provinieron esos ingresos 

no declarados, en que periodos y porque montos; la omisión de la individualización 

de los hechos, cuantificación de la misma y la normativa que fundamente la decisión 

de la Administración Tributaria vicia de nulidad la Vista de Cargo en lo que se refiere 

a la fundamentación de hecho y de derecho. 

 

Señala que la deuda tributaria establecida, según la Resolución Determinativa, 

expondría de manera errónea los importes de la deuda, al no haber considerado que 

no es sujeto del impuesto al IVA e IT y al haber depurado incorrectamente el crédito 

fiscal, razón por la que los importes determinados tanto en la Vista de Cargo como en 

el acto impugnado no cumplen con lo establecido en el artículo 18 de la RND 10-

0037-07, no se cuenta con el detalle de las observaciones que generan la supuesta 

deuda tributaria, los actos administrativos exponen en forma global las bases 

imponibles objeto de observación, aspecto que imposibilita una defensa cabal sobre 

los mismos. 

 

Se vulnero su derecho a la defensa y debido proceso, toda vez que se omitió 

pronunciamiento sobre todos y cada uno de los argumentos de descargo presentados 

ante la notificación con la Vista de Cargo, los mismos que no se encuentran en la 

Resolución Determinativa impugnada, lo cual constituye un vicio procesal vulnerando 

lo establecido en el artículo 68 numeral 7 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución 

Determinativa N° CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/0025/2014 de 25 de febrero de 

2014. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0080-14 de 12 de febrero de 2014, por memorial 

presentado el 2 de mayo de 2014, cursante a fojas 73-92 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Respecto al argumento del contribuyente de no ser sujeto pasivo de ninguno de los 

impuestos objeto de la verificación, de acuerdo al artículo 1 inciso b) de la Ley 843 está 

dentro del objeto del Impuesto al Valor Agregado los contratos de obras de 

prestaciones de servicios y toda otra prestación “ cualquiera fuere su naturaleza”, 

realizadas en el territorio de la nación, en virtud a esta disposición legal toda prestación 

cualquiera sea su naturaleza incluidos los préstamos de dinero se encuentran 

alcanzadas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se excluyen del objeto de este 

impuesto, según el artículo 2 parágrafo II de la citada Ley 843 a los intereses 

generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales las de créditos 

otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras.  Toda otra prestación 

realizada por las entidades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u 

otra forma de retribución, se encuentra sujeta al gravamen; en tal sentido los intereses 

percibidos por otras entidades prestamistas de dinero se encuentran alcanzado por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), y por el Régimen Complementario al Impuesto al 

Valor Agregado (RC IVA) según el artículo 19 de Ley 843, y al Impuesto a las 

Transacciones (IT) de conformidad al artículo 72 de la Ley 843. 

 

El contribuyente al tener la actividad de percibir intereses provenientes de la otorgación 

de un préstamo, es decir, “prestaciones de servicios o prestaciones de cualquier 

naturaleza” este aspecto se encuentra previsto en el artículo 1 inciso b) de la Ley 843 y 

se perfecciona al momento del pago de la retribución total o parcial conforme al artículo 

4 inciso b) de la citada Ley 843 y según el artículo 2 párrafo segundo de la Ley 843 

solo se encuentra excluido del objeto del impuesto los intereses percibidos por las 

entidades financieras, el préstamo de dinero constituye una transacción a título 

oneroso si es a cambio de intereses, por lo que de conformidad al artículo 72 de la Ley 

843 también esta alcanzado por el IT.   
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Se cumplió rigurosamente con cada una de las etapas que se encuentran establecidas 

en las disposiciones normativas, con la Orden de Verificación, Requerimiento de 

documentación, la  notificación con la Vista de Cargo que establece la existencia de 

adeudos tributarios y la calificación preliminar del ilícito concediendo el plazo de 30 

días para la presentación de descargos, es decir tuvo conocimiento de cada una de las 

actuaciones, actuando dentro de los parámetros del derecho a la seguridad jurídica. 

 

Respecto a la doble imposición, se debe tener presente que en el contrato de préstamo 

de dinero con la Empresa Gas & Electricidad S.A., el hecho generador del IVA es 

distinto al del Impuesto a las Transacciones; por otra parte tratándose de un préstamo 

de dinero que genera intereses a una persona natural este ingreso se encuentra 

alcanzado por el RC IVA conforme al artículo 19 del al Ley 843 y no así por el IUE 

previsto por el artículo 36 de la citada norma. 

 

Respecto a la depuración de facturas para el RC IVA, el contribuyente presentó en sus 

Declaraciones Juradas Form. 110 notas fiscales no válidas por las siguientes 

observaciones: Facturas presentadas fuera del plazo establecido (120 días); el 

proveedor declara facturas con otro importe, otro número y otra fecha, registra importe 

menor al de la factura presentada, dirección distinta al del formulario 110, el proveedor 

no presenta LCV Da Vinci, el proveedor no declara la factura, y el contribuyente no 

presenta el original; factura con fecha invalida; registra otro NIT, el contribuyente se 

apropió de un importe incorrecto, no valido nota fiscal emitida sin tomar en cuenta el 

límite de emisión; declaró un importe mayor respecto del original; presentó la nota 

fiscal duplicada; si bien es cierto que el recurrente tiene facultades para imputar como 

pago a cuenta del RC IVA, las notas fiscales deben cumplir los requisitos establecidos 

en el artículo 41 y siguientes de la RND 10-0016-07, en consecuencia se estableció 

que las notas fiscales presentadas por el contribuyente no son válidas para su 

compensación con el RC IVA; al haberse establecido sobre base cierta las 

obligaciones impositivas del contribuyente correspondientes a la deuda tributaria 

omitida del IVA, IT e RC IVA, en aplicación de lo establecido en el artículo 165 de la 

Ley 2492 concordante con el artículo 42 DS 27310 incurrió en omisión de pago y no así 

bajo la figura del ilícito tributario de evasión como erróneamente señala el recurrente. 

 

La Resolución Determinativa cumplió con todos y cada uno de los requisitos señalados 

en el parágrafo II artículo 99 de la Ley 2492 y DS 27113, contiene los elementos 
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esenciales del Acto Administrativo como competencia, causa, objeto, procedimiento, 

fundamento y finalidad, cuenta con una adecuada motivación y fundamentación de 

hecho y derecho, es decir que si se emitió conforme establece el artículo 99 de la Ley 

2492; en ese sentido tanto la Resolución Determinativa como la Vista de Cargo se 

hallan en términos claros y ampliamente expuestos, así como se realizó la valoración y 

análisis de las causas que dio lugar a la depuración de las facturas consignadas por el 

contribuyente al no ser válidas para crédito fiscal. 

 

Con relación a la falta de valoración de los descargos en la Resolución Determinativa, 

manifiesta que las pruebas no presentadas dentro del plazo otorgado por la Vista de 

Cargo de 30 días no pueden se admisibles, según lo dispuesto por artículo 81 inciso 2), 

3) de la Ley 2492, los mismos deberán ser producidas en etapa de descargos y no así 

cuando el contribuyente creyera conveniente, razón por la que se deberá rechazar la 

supuesta prueba, presentada por el contribuyente en esta instancia, toda vez que las 

pruebas presentadas fuera de plazo no pueden surtir efecto alguno, mucho menos si 

estas no han cumplido con el requisito ineludible, determinado en el artículo 81 de la 

Ley 2492, siendo que el contribuyente debe demostrar que la omisión en la 

presentación oportuna de la presentación de la prueba no fue por causa atribuible a su 

persona. 

 

Respecto al desconocimiento de la normativa legal vigente, señala que no se puede 

pretender desconocer la normativa legal tributaria vigente en un país que se rige por un 

Ordenamiento Jurídico Nacional, más aun cuando la norma se la presume conocida 

por todos jure et jure, previsto en el artículo 70 numeral 11 aspecto que lleva al artículo 

5 de la Ley 2492, que habla de la prelación normativa; Manifiesta la legalidad y buena 

fe de las actuaciones de los servidores públicos del SIN, conforme Ley 1178 y 2492 

(CTB) 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/0025/2014 de 25 de febrero de 2014 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el 17 de 



                                                                                     .

 

Página 9 de 39 

enero de 2012, notificó mediante cédula la Orden de Verificación N° 2012OVE00003, 

modalidad verificación específica Débito IVA y su efecto en el IT y el RC-IVA, con el 

alcance a los hechos y/o elementos específicos relacionados con la percepción de 

intereses por préstamo efectuado a Gas & Electricidad S.A., de los periodos fiscales de 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 2010 y enero, febrero, marzo de 2011, 

requiriendo documentación mediante el Form. 4003 Nos. 115862 y 115899, fojas 7-12, 

14 de antecedentes administrativos. 

 

Durante el procedimiento de fiscalización la Administración Tributaria emitió Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación cuyo 

detalle es el siguiente: N° 00052332 de 26 de diciembre de 2012 por incumplimiento al 

deber formal de entrega de toda la información y documentación requerida mediante F-

4003 N° 115862 y N° 00058026 de 4 de junio de 2013 por reiteración F-4003 N° 

115899; contraviniendo los numerales 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), 

sancionando al contribuyente con la multa de 1.500 UFV´s por cada Acta, según el 

sub-numeral 4.1, numeral 4, Anexo “A” de la RND 10-0037-07, fojas 13 y 17 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/2222/2013 de 19 de julio de 2013, en su 

punto 4. Resultados del Examen señala respecto al IVA que los pagos realizados al 

contribuyente por intereses fueron confrontados con la información obtenida del SIRAT 

referente a las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (F-200) 

verificando que el mismo no presentó las referidas declaraciones, evidenciando 

ingresos no declarados por concepto de intereses, que dio lugar a la determinación del 

IVA con un  impuesto omitido que asciende a Bs20.170.- por los periodos julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2010 y enero, febrero y marzo 2011, en sujeción a 

lo establecido en los artículos 4, 5 y 7 de la Ley 843 y artículo 7 del DS 21530; con 

relación al IT de acuerdo a la información obtenida del SIRAT se evidenció que no 

presentó Declaraciones Juradas del Impuesto a las Transacciones (F-400), por lo que 

se estableció un reparo por concepto de impuesto omitido cuyo importe total asciende 

a Bs4.654.- en sujeción a lo establecido en los artículos 72, 74 y 75 de la Ley 843 y 

artículo 2 del DS 21530 y con relación al RC-IVA por el concepto señalado se 

establece un reparo por concepto de impuesto omitido cuyo importe total asciende a 

Bs16.588.- en sujeción a lo establecido en los artículos 19, 20 y 30 de la Ley 843 y 9 

del DS 21530; asimismo se efectuó la depuración del crédito fiscal declarado por el 
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contribuyente en las declaraciones juradas F-610 del RC-IVA debido a la falta de 

presentación de documentación de respaldo a las compras efectuadas, que fueron 

solicitadas al contribuyente mediante Requerimientos N° 115862 y N° 115899 

correspondiente a los Formularios 110 con sus respaldos; fojas 75-84 de antecedentes 

administrativos. 

 
La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/348/2013 de 19 de julio de 2013, 

estableciendo reparos a favor del fisco por Bs41.412 más mantenimiento de valor, 

intereses y sanción por omisión de pago por los periodos fiscales de julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre 2010 y enero, febrero, marzo de 2011; así como las 

mutas por incumplimiento a deberes formales de 3.000 UFV´s. Acto notificado 

mediante cédula el 2 de agosto de 2013 a Alfredo Jáuregui Durán, fojas 86-98 de 

antecedentes administrativos.  

 
A la presentación de descargos a la Vista de Cargo mediante memorial de 2 de 

septiembre de 2013, el Informe de Conclusiones Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/UTJ/INF-

C/0010/2014 de 25 de febrero de 2014, concluye que el contribuyente formuló 

argumentos de descargos los mismos que a analizados no desvirtúan los cargos 

establecidos en la Vista de Cargo respecto al IVA  e IT, asimismo, el contribuyente 

presento facturas originales que respaldan el Form. 110 para la determinación del RC 

IVA Form. 610 que desvirtuaron los cargos establecidos por lo que se procedió a 

determinar una nueva deuda tributaria sobre base cierta de 55.217.- UFV´s, fojas 104-

532, 547-587 de antecedentes administrativos.  

 
La Administración Tributaria emitió Resolución Determinativa N° CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/0025/2014 de 25 de febrero de 2014, en contra de Alfredo 

Jáuregui Durán determinando de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas 

del contribuyente en la suma de 22.574.- UFV’s, correspondiente al tributo omitido, 

más intereses y sanción por omisión de pago por el IVA, IT y RC IVA, de los periodos 

fiscales julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2010 y enero, febrero y 

marzo de 2011; acto administrativo que fue notificado por cédula el 17 de marzo de 

2014, fojas 592-644 de antecedentes administrativos.  

 
Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Alfredo Jáuregui Durán, contra la Resolución 

Determinativa N° CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/0025/2014 de 25 de febrero de 
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2014, fue admitido mediante Auto de 8 de abril de 2014, notificado por cédula a la 

Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y al recurrente el 

16 de abril de 2014, fojas 63-71 de obrados. 

 

El Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 2 de mayo de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 73-92 de obrados. 

 

Mediante Auto de 5 de mayo de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 7 

de mayo de 2014; periodo en el cual la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) ratificó en calidad de prueba los antecedentes 

administrativos remitidos junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto; por su 

parte el recurrente Alfredo Jáuregui Durán mediante memorial presentado el 27 de 

mayo de 2014, ofreció, reprodujo y ratificó prueba, adjuntando 4 anillados en fojas 399;  

fojas 93-95, 97, 99-101 de obrados.  

 

Mediante memoriales presentados el 16 y 18 de junio de 2014 la Administración 

Tributaria y el recurrente formularon alegatos en conclusiones en forma escrita 

conforme se tiene por memoriales de fojas 107-125, 127-136 de obrados.  

 

Mediante Auto de 7 de julio de 2014 se dispuso la ampliación de plazo para la emisión 

de la resolución del Recurso de Alzada, por cuarenta días adicionales, conforme el 

parágrafo III del artículo 210 de la Ley 3092; actuación notificada a las partes en 

Secretaría el 9 de julio de 2014, fojas 147-149 de obrados. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Alfredo Jáuregui Durán, la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

Vicios de nulidad  

El recurrente, asevera que la Vista de Cargo en ninguna de sus partes establece los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten el reparo 

establecido, incumpliendo los requisitos exigidos por el artículo 96 de la Ley 2492, 

además de no señalar de donde provienen los ingresos no declarados, en que 

periodos y porque montos; viciando de nulidad en lo que se refiere a la 

fundamentación de hecho y de derecho, vulnerando su derecho a la defensa y debido 

proceso; asimismo, señala que se omitió pronunciamiento sobre todos y cada uno de 

los argumentos de descargo presentados ante la notificación con la Vista de Cargo, 

los mismos que no se encuentran en la Resolución Determinativa impugnada, lo cual 

constituye un vicio procesal vulnerando lo establecido en el artículo 68 numeral 7 de 

la Ley 2492, al respecto se tiene:       

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos; II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

El artículo 68 de la Ley 2492 referente a los derechos, señala: Constituyen derechos 

del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en 

el ejercicio de sus derechos. 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

3. A solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas. 
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4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que 

obtenga la Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando 

las autoridades, funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a guardar 

estricta reserva y confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria, con 

excepción de lo establecido en el artículo 67° del presente Código. 

5. A ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que 

desempeña funciones en la Administración Tributaria. 

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

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

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

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

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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

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

curso de tales actuaciones. 

9. A la Acción de Repetición conforme lo establece el presente Código. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16° de la 

Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), en relación a la carga de la prueba señala que: En 

los procedimientos administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus 

derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos y que se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsables cuando 

estos señalen expresamente que la misma se encuentra en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

El artículo 77 de la Ley 2492 (CTB) establece que: I. Podrán invocarse todos los 

medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá con 

validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto 

de la controversia. Si se propusieran más, a partir del tercero se tendrán por no 

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

impresiones de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al 
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efecto se dicte, III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función 

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

hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos, recogidos en 

ellas, salvo que se acredite lo contrario, IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, 

producción y presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el 

Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

El artículo 81 de la Ley 2492 (CTB) dispone que: Las pruebas se apreciarán conforme 

a las reglas de la sana crítica siendo admisibles solo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las 

manifiestamente inconducentes o 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 

juramente de reciente obtención. 

 

El artículo 93, parágrafo I numeral 2 de la Ley 2492 (CTB), en relación a las formas de  

determinación de la deuda tributaria dispone que: La misma se realizará por la 

Administración Tributaria de oficio en ejercicio de sus facultades establecidas por la 

Ley, el parágrafo II dispone que: La determinación practicada por la Administración 

Tributaria podrá ser total o parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la 

fiscalización ya practicada salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera 

ocultado dolosamente la información vinculada a hechos gravados. 

 

El artículo 95 de la Ley 2492 (CTB) dispone que: I. Para dictar la Resolución 

Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó 

investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias 

que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, 

conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales 

tributarias. II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho 

imponible no declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código.  
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El artículo 96 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) señala 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. 

 

El artículo 99 de la citada norma, establece que:  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) 

días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, 

aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su 

conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por 

otro similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad 

normativa de la Administración Tributaria. En caso que la Administración 

Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se 

aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió 

dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.  

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 

la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así 

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa.  

 

Por su parte el artículo 18 del DS 27310 (RCTB), señala que 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. 
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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 1 del 

artículo 98° de la Ley N° 2492. 

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

 

A su vez el artículo 19 del DS 27310 (CTB), dispone que: La Resolución Determinativa 

deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. 

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

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

47 de dicha Ley.   

 

Los parágrafos II y III del artículo 36 de la Ley 2341 (LPA) establecen: 

II.  El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión 

de los interesados.  

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

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

del término o plazo. 

 

El artículo 55 del DS 27113 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 al interés público (…).  

 

En principio corresponde señalar que la indefensión supone la vulneración de los 

derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones, recogidos en la 

Constitución Política del Estado vigente, en su artículo 115, el debido proceso implica 

que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a 

pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe 

ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa 

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y 



                                                                                     .

 

Página 17 de 39 

a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso 

justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar. 

 

Bajo el contexto anterior, se verifica que la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SSFVE/VC/348/2013 de 19 de julio de 2013, emitida al contribuyente 

Alfredo Jáuregui Durán, señala expresamente que la fiscalización se realizó sobre base 

cierta, es decir que justifica la mención del método utilizado en la determinación de 

oficio, asimismo se advierte que específica el alcance consistente en los hechos y 

elementos específicos relacionados con la percepción de intereses por préstamo 

efectuado a Gas & Electricidad SA., de los periodos fiscales julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre de 2010 y enero, febrero, marzo de 2011, con relación a las 

observaciones las mismas se hallan descritas en el Cuadro de sub Conceptos y 

fundamentos legales de los cargos así se advierte a fojas 92 de antecedentes 

administrativos, estableciendo el concepto de cargo, así como de la normativa tributaria 

por cada concepto observado. 

 

En ese entendido conforme establece el artículo 96, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), 

la Vista de Cargo contiene los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamentan la Resolución Determinativa, procedentes de la información 

proporcionada por la Empresa Gas & Electricidad, consecuentemente determinó la 

base imponible, sobre base cierta y la liquidación del tributo adeudado. Los requisitos 

establecidos para la Vista de Cargo, aseguran que el sujeto pasivo tuvo conocimiento 

exacto e indubitable de las pretensiones de la Administración Tributaria a efectos de 

que en el término probatorio, presente los descargos a la Administración Tributaria, en 

ejercicio de su derecho a la defensa garantizado por el artículo 115 de la nueva 

Constitución Política del Estado y artículo 98 de la Ley 2492 (CTB). 

 

De la misma forma se advierte que la Resolución Determinativa impugnada además de 

establecer la deuda tributaria, hace una relación de hechos respecto al procedimiento 

de verificación llevado a cabo contra Alfredo Jáuregui Durán, desde la emisión de la 

Orden de Verificación N° 2012OVE00003, la Vista de CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SSFVE/VC/348/2013, hasta la emisión del acto impugnado; existe 

también una relación de las normas legales aplicables al procedimiento conforme 
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establece el Código Tributario y los fundamentos por los que se efectuó la 

determinación de impuestos señalando que conforme la información proporcionada por 

la empresa Gas & Electricidad, los pagos realizados por intereses de la citada empresa 

al ahora recurrente fueron confrontados con la información obtenida del SIRAT 

referente a las declaraciones juradas del IVA e IT verificándose que el contribuyente no 

presentó las mismas, evidenciándose ingresos no declarados,  de la misma forma se 

estableció reparos sobre el RC-IVA, observaciones realizadas al amparo de los 

artículos 4, 5, 7, 72, 74, 75, 19, 20 y 30 de la Ley 843; 2, 7 y 9 del DS 21530. 

 

Respecto al contenido y forma del acto administrativo impugnado, es evidente que 

existe fundamentación de hecho y de derecho, toda vez que en su primer considerando 

refleja las consideraciones y el trabajo realizado durante la fiscalización que respalda la 

emisión de la Vista de Cargo, realiza un Cuadro con el detalle de las observaciones y 

la determinación para cada impuesto del cual se realizó la verificación; asimismo, cabe 

aclarar que el recurrente respecto a las actuaciones de la Administración Tributaria a lo 

largo del proceso de verificación, asumió conocimiento preciso de los reparos emitidos 

en su contra, con la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa. 

 

con relación a la falta de valoración de la documentación presentada ante la 

notificación con la Vista de Cargo, se advierte que ante la notificación con la Vista de 

Cargo el sujeto pasivo argumento la improcedencia de la determinación del IVA e IT, y 

adjunto en calidad de prueba documentación, solicitando que la misma sea arrimada al 

cuerpo de antecedentes y se considera al momento de la emisión de la Resolución 

Determinativa; al respecto en el segundo considerando del acto impugnado  se tiene 

que la Administración Tributaria expone de forma amplia los argumentos del sujeto 

pasivo y el análisis de los mismos tal cual consta a fojas 7-17 y 39-44, de la misma 

forma realiza el análisis de la documentación presentada cuyas observaciones las 

resume en un cuadro así se evidencia a fojas 18-38 del acto impugnado, 

consecuentemente es evidente que no se conculcó el derecho al debido proceso y a la 

defensa, por contrario, el sujeto activo cumplió con todos los requisitos previstos por el 

artículo 99 de la Ley 2492 (CTB), encontrándose el citado acto administrativo correcta 

y legalmente fundamentado; consecuentemente no corresponde retrotraer obrados por 

las observaciones realizadas. 

 

Del error señalado en la tasa de interés por el recurrente; si bien es cierto que a fojas 
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92 de antecedentes administrativos la Vista de Cargo en el Cuadro de “Subconceptos 

y Fundamentos Legales de los Cargos” la Vista de Cargo señala equivocadamente la 

tasa de interés sería de 12% mensual, no es menos cierto que para el cálculo de la 

base imponible se tomó en cuenta los ingresos percibidos por el contribuyente el 

mismo que refleja el 1% mensual, no teniendo ninguna incidencia en su 

determinación por lo que el mismo se considera como un error de exposición que no 

tuvo ninguna incidencia en el Acto Impugnado que provoque vicios de nulidad. 

 

De la determinación del IVA, IT y RC IVA 

El recurrente señala que mediante Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/348/2013 se estableció de manera equivocada una 

obligación tributaria por el IVA por la información proporcionada por la Empresa Gas 

& Electricidad SA., respecto a los importes pagados al contribuyente por concepto de 

intereses, considerando que es sujeto del IVA, sin embargo la omisión de señalar los 

alcances y hechos generadores, que se hallan descritos en el artículo 1 de la Ley 

843, norma que en ninguno de sus incisos, establece que el préstamo de dinero se 

halla alcanzado por el IVA; el artículo 19 establece expresamente que los intereses 

provenientes de la colocación de capitales se hallan alcanzados por el RC IVA, del 

que si es sujeto pasivo y no así del Impuesto al Valor Agregado, no puede 

confundirse un precio con un interés, conceptos estos que son diferentes, por lo que 

se halla debidamente justificado que los intereses no se encuentran sujetos al IVA y 

que el contribuyente en el presente caso no puede ser sujeto pasivo del citado 

impuesto en la medida de que jamás materializó los hechos generadores del IVA,  lo 

propio ocurrió con el IT; al respecto se tiene: 

 

El artículo 1 de la Ley 843 establece: Créase en todo el territorio nacional un impuesto 

que se denominará Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre:  

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3º de esta Ley; 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación cualquiera 

fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

c) Las importaciones definitivas. 

 

El artículo 2 de la Ley 843 señala que: “a los fines de esta Ley se considera venta toda 

transferencia a título oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles 
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(venta, permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de 

sociedades y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera 

venta toda incorporación de cosas muebles en casos de contratos de obras y 

prestación de servicios y el retiro de bienes muebles de la actividad gravada de los 

sujetos pasivos definidos en el Artículo 3º de esta Ley con destino al uso o consumo 

particular del único dueño o socios de las sociedades de personas. 

 

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses generados 

por operaciones financieras (*), entendiéndose por tales las de créditos otorgados o 

depósitos recibidos por las entidades financieras, toda otra prestación realizada por 

las entidades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u otra 

forma de retribución, se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, están fuera del 

objeto del gravamen las operaciones de compra-venta de acciones, debentures, títulos 

valores y títulos de crédito. 

 

El artículo 5 de la Ley 843  establece que constituye la base imponible 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. 

Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total, los 

siguientes conceptos: 

 

a) Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las 

costumbres de plaza. 

b) El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su importe 

no podrá exceder el precio normal de mercado de los envases, debiendo 

cargarse por separado para su devolución. 

 

Son integrantes del precio neto gravado, aunque se facturen y convengan por 

separado: 

 

1. Los servicios prestados juntamente con la operación gravada o como 

consecuencia de la misma, como ser: transporte, limpieza, embalaje, seguro, 

garantía, colocación, mantenimiento y similares; y 

2. Los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquellos que tengan origen 
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en pagos diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas de las operaciones de 

arrendamiento financiero y en el pago final del saldo. 

 

El impuesto de este Título forma parte integrante del precio neto de la venta, el servicio 

o prestación gravada y se facturará juntamente con éste, es decir, no se mostrará por 

separado. 

En el caso de permuta, uso o consumo propio, la base imponible estará dada por el 

precio de venta en plaza al consumidor. Las permutas deberán considerarse como dos 

actos de venta. 

 

En cuanto al Impuesto a las Transacciones (IT) el artículo 72 de la Ley 843, establece 

que: El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad - lucrativa o 

no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la presta, estará alcanzado con el 

impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las Transacciones, en 

las condiciones que se determinan en los Artículos siguientes.  

 

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que 

supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos.  

 

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. La Reglamentación definirá que debe entenderse, a 

estos fines, por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir por los 

sujetos involucrados en la misma.      

 

El artículo 73 de la citada norma señala que: Son contribuyentes del impuesto las 

personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y sociedades con o sin 

personalidad jurídica, incluidas las empresas unipersonales.  

 

 

El artículo 74 de la referida norma dispone que: El Impuesto se determinará sobre la 

base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la 

actividad gravada.  

 

Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios o en especie - 
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devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los 

servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos 

de dinero o plazos de financiación y, en general, de las operaciones realizadas.  

 

En las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de 

llevar libros y formular balances en forma comercial la base imponible será el total de 

los ingresos percibidos en el período fiscal.  

 

En el caso de transmisiones gratuitas el reglamento determinará la base imponible.  

 

El artículo 19 de la Ley 843 señala: Con el objeto de complementar el régimen del 

Impuesto al Valor Agregado, créase un impuesto sobre los ingresos de las personas 

naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o 

de la aplicación conjunta de ambos factores. 

 

Constituyen ingresos, cualquiera fuera su denominación o forma de pago: 

 

a) Los provenientes de alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de inmuebles 

urbanos o rurales, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas; 

b) Los provenientes de alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de cosas 

muebles, derechos y concesiones, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas; 

c) Los provenientes de la colocación de capitales, sean estos intereses, rendimientos 

y cualquier otro ingreso proveniente de la inversión de aquellos, que no 

constituyan ingresos sujetos al impuesto sobre Utilidades de las Empresas: 

 

No están incluidos los dividendos, sean estos en efectivo, especie o en acciones 

de Sociedades Anónimas o en Comandita por Acciones, ni la distribución de 

utilidades de sociedades de personas y Empresas unipersonales, sujetas al 

impuesto sobre las utilidades de las empresas. Tampoco están incluidos los 

intereses generados por Depósitos a Plazo Fijo en el sistema financiero, colocados 

en moneda nacional y los colocados en Unidades de Fomento a la Vivienda a 

plazos mayores de treinta (30) días, así como los colocados en moneda extranjera 

o en moneda nacional con mantenimiento de valor al dólar americano a tres (3) 

años o más, así como los rendimientos de otros valores de deuda emitidos a un 

plazo mayor o igual a tres (3) años. 

 

Los intereses generados por depósitos a plazo fijo que se rediman antes de su 
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vencimiento, constituyen ingresos objeto de este impuesto. En este caso la entidad 

de intermediación financiera retendrá el impuesto correspondiente. 

 

El artículo 70 numerales 1, 4, 6 y 11 de Ley 2492 (CTB), establecen como obligaciones 

del  sujeto pasivo las siguientes: 1. Determinar, declarar y pagar correctamente la 

deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la 

Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores 

de una obligación tributaria  4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, 

mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como 

otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las 

deposiciones normativas respectivas 6. Facilitar las tareas de control, determinación, 

comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la 

Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, 

decretos reglamentarios y demás disposiciones. 11. Cumplir las obligaciones 

establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria con carácter general. 

 

De antecedentes administrativos y de la lectura de la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/348/2013 de 19 de julio de 2013, se evidencia que la 

Administración Tributaria en uso de las atribuciones conferidas por el Código Tributario 

mediante Orden de Verificación N° 2012OVE00003 “Operativo Específico Debito Fiscal 

IVA y su efecto IT y RC IVA, procedió a las verificación de las obligaciones impositivas 

con la revisión de la información  proporcionada por la Empresa Gas & Electricidad 

S.A. respecto a los importes pagados al contribuyente Alfredo Jauregui Duran, por 

concepto de intereses de acuerdo a la minuta y testimonio de escritura pública N° 

1112/2010 de 27 de abril de 2010, originado en un préstamo de dinero efectuado por el 

contribuyente a la citada empresa de $us200.000.- a una tasa de interés de 12% anual, 

pagaderos mensualmente al 1%. Asimismo, efectuó la depuración del crédito fiscal 

declarado en las Declaraciones Juradas F-610 del Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado (RC IVA) por la falta de presentación de documentación de 

respaldo de las compras efectuadas, las mismas que fueron solicitadas mediante 

Requerimientos Nos. 115862 y 115899 correspondiente a los formularios 110 con sus 

respaldos, generándose las Actas por Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 52332 y 58026. 
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A fojas 36-44, 8, 14, 13 de antecedentes administrativos se evidencia los ingresos por 

los intereses percibidos, y los impuestos omitidos del IVA, IT y RC IVA según el 

siguiente detalle: 

 

INGRESOS POR INTERESES PERCIBIDOS 
GESTION 2010 y 2011 

(Expresado en Bolivianos) 

PERIODO FISCAL FECHA DE PAGO 
INGRESOS S/AGENTE 

DE INFORMACIÓN 
IMPUESTO 

OMITIDO IVA 
IMPUESTO 
OMITIDO IT 

jul-10 01/07/2010                14.140,00      

jul-10 01/07/2010                14.140,00      

TOTAL                28.280,00          3.676,40         848,40  

ago-10 04/08/2010                14.140,00      

TOTAL                14.140,00          1.838,20         424,20  

sep-10 01/09/2010                14.140,00      

sep-10 27/09/2010                14.140,00      

TOTAL                28.280,00          3.676,40         848,40  

oct-10 29/10/2011                14.140,00      

TOTAL                14.140,00          1.838,20         424,20  

nov-10 29/11/2010                14.120,00      

TOTAL                14.120,00          1.835,60         423,60  

ene-11 04/01/2011                14.080,00      

ene-11 31/01/2011                14.080,00      

TOTAL                28.160,00          3.660,80         844,80  

feb-11 28/02/2011                14.040,00      

TOTAL                14.040,00          1.825,20         421,20  

mar-11 28/03/2011                14.000,00      

TOTAL                14.000,00          1.820,00         420,00  

TOTAL 
           
155.160,00  

    
20.170,80    4.654,80  

 

DETERMINACIÓN DEL RC-IVA 
(Expresado en Bolivianos) 

PERIODO 
FISCAL 

INGRESOS 
S/FISCALIZACIÓN 

IMPUESTO 
OMITIDO IVA 

13% DOS 
SALARIOS 
MINIMOS 

MENOS PAGO 
REALIZADO 
DDJJ F-610 RC-IVA 13% 

jul-10                24.604,00          

ago-10                12.302,00          

sep-10                24.604,00          

TOTAL                61.510,00            7.996,30               530,00               414,00            7.052,30  

oct-10                12.302,00          

nov-10                12.284,00          

dic-10                10.000,00          

TOTAL                34.586,00            4.496,18               530,00               215,00            3.751,18  

ene-11                24.999,00          

feb-11                12.215,00          

mar-11                12.180,00          

TOTAL                49.394,00            6.421,22               636,00                      -              5.785,22  
(*) El contribuyente no presentó documentación de respaldo de las notas fiscales de compras por lo que se procedió a su depuración. 

 

En base a los cuadros precedentes la Administración Tributaria procedió a la 

determinación de impuestos omitidos por el IVA, IT y RC IVA a favor del fisco por 

Bs41.412 más mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago por los 

periodos fiscales de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2010 y enero, 



                                                                                     .

 

Página 25 de 39 

febrero y marzo de 2011; así como las multas por incumplimiento a deberes formales 

de 3.000 UFV´s. 

 

A la presentación de descargos a la Vista de Cargo mediante memorial de 2 de 

septiembre de 2013, el Informe de Conclusiones Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/UTJ/INF-

C/0010/2014 de 25 de febrero de 2014, concluyó que el contribuyente formuló 

argumentos de descargos los mismos que analizados no desvirtúan los cargos 

establecidos en la Vista de Cargo respecto al IVA  e IT, asimismo, el contribuyente 

presento facturas originales que respaldan el Form. 110 para la determinación del RC 

IVA Form. 610 que desvirtuaron en parte los cargos establecidos por lo que se 

procedió a determinar una nueva deuda tributaria sobre base cierta, con los siguientes 

resultados: 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO OMITIDO 
(Expresado en Bolivianos) 

PERIODO 
FISCAL 

IMPUESTO 
OMITIDO IVA 

IMPUESTO 
OMITIDO IT RC-IVA  

jul-10           3.676,00               848,00    

ago-10           1.838,00               424,00    

sep-10           3.676,00               848,00           4.612,00  

oct-10           1.838,00               424,00    

nov-10           1.836,00               424,00           2.491,00  

ene-11           3.661,00               845,00    

feb-11           1.825,00               421,00    

mar-11           1.820,00               420,00           3.449,00  

TOTAL         20.170,00            4.654,00         10.552,00  

 

De lo expuesto precedentemente corresponde señalar que si bien el artículo 2 párrafo 

II de la Ley 843 dispone que: “No se consideran comprendidos en el objeto del 

Impuesto los intereses generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales 

las de créditos otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras”; es así 

que de la lectura del mencionado artículo concede la exclusión como objeto del IVA a 

los intereses generados por operaciones financieras regulados por la Autoridad de 

Supervisión de Sistema Financiero (ASFI), lo contrario resulta encontrarse sujeta al 

gravamen como prestación cualquiera fuere su naturaleza previsto en el artículo 1 

inciso b)  y el artículo 5 de la Ley 843. 

 

Respecto al argumento del recurrente, que no puede confundirse un precio con un 

interés, por ser estos conceptos diferentes, por lo que los intereses no se encuentran 

sujetos al IVA; es importante señalar que la prestación equivale a dar o hacer de una 
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persona o ente a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le de origen y el nombre 

o clasificación que a dicho acto le den las leyes, así los intereses califican como una 

prestación, en la que se otorga un capital, retornando un interés además del principal, 

por los intereses que cobre una persona natural.  

 

En este entendido la distinción de ingresos por intereses puede producirse por los 

rendimientos de capital en instituciones financieras o por préstamos a terceros no 

necesariamente regulados por el ente competente; bajo estos parámetros la normativa 

tributaria establece claramente que los intereses generados por operaciones 

financieras es decir por las entidades financieras reguladas por la ASFI no se 

encuentran comprendidos en el objeto del Impuesto, no ocurriendo lo mismo para los 

ingresos percibidos por intereses  de personas naturales; en consecuencia estos 

ingresos se encuentran incluidas dentro de las prestaciones efectuado por Alfredo 

Jáuregui Durán a la Empresa Gas & Electricidad S.A. 

 

Asimismo, con referencia al IT el artículo 72 y 74 de la Ley 843 considerando que es un 

ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios o en especie - devengados 

en concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los servicios, la 

retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos de dinero o 

plazos de financiación y, en general, de las operaciones realizadas”, con referencia al 

IT y el artículo 19 inciso c) “Los provenientes de la colocación de capitales, sean estos 

intereses, rendimientos y cualquier otro ingreso proveniente de la inversión de 

aquellos, que no constituyan ingresos sujetos al impuesto sobre Utilidades de las 

Empresas”, con referencia al RC IVA; observaciones de acuerdo al alcance de la 

Orden de Verificación, independientemente a que el mismo se haya inscrito en el 

Padrón de Contribuyente con la actividad de colocación de capitales correspondiéndole 

el RC IVA contribuyente directo y sus actividades secundarias: Actividades bancarias 

comerciales y actividades bursátiles; al percibir intereses por préstamos se encuentra 

incluido entre las prestaciones; consecuentemente, la Administración Tributaria aplico 

correctamente la normativa en la determinación de los reparos del IVA, IT y RC IVA 

 

 

 

De la doble imposición 
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En relación a lo señalado por el recurrente, respecto a la doble imposición o doble 

tributación respecto al IVA y RC-IVA que son excluyentes, es decir que una misma 

persona no puede estar alcanzado por ambos impuestos por un mismo hecho, al 

respecto se tiene: 

 

El artículo 70° (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) en los numerales 1 y 11;   

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo a determinar, declarar y pagar 

correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos 

por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como 

generadores de una obligación tributaria y Cumplir las obligaciones establecidas en 

este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria 

con carácter general. 

 

La Jurisprudencia Constitucional dispone mediante Sentencia Constitucional 

0716/2007-R, que el "El principio "non bis in idem" no es sólo aplicable o es exclusivo 

en el ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo, cuando exista 

identidad de sujeto, hecho y fundamento; en ese sentido, existirá vulneración al 

principio del non bis in idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga 

nuevamente por un mismo hecho. 

 

De antecedentes administrativos se evidencia que la Administración Tributaria procedió 

a emitir la Orden de Verificación N° 2012OVE00003 “Operativo Específico Debito 

Fiscal IVA y su efecto IT y RC IVA, a raíz de la información  proporcionada por la 

Empresa Gas & Electricidad S.A. respecto a los importes pagados al contribuyente 

Alfredo Jauregui Duran, por concepto de intereses, procediendo a la determinación de 

impuestos omitidos por el IVA, IT y RC IVA; por tanto el hecho generador del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) previsto por el artículo 1 inciso b) y el artículo 5 de la Ley 843; 

y el Impuesto a las Transacciones (IT) artículo 72 y 74 de la Ley 843; además al 

tratarse de un préstamo de dinero a cambio de intereses por una persona natural como 

es en este caso se encuentra alcanzado por el RC-IVA  y no así del IUE conforme el 

artículo 19 inciso c) que señala que los ingresos  provenientes de la colocación de 

capitales, sean estos intereses, rendimientos y cualquier otro ingreso proveniente de la 

inversión de aquellos, que no constituyan ingresos sujetos al impuesto sobre Utilidades 

de las Empresas”, aspectos que demuestran que los hechos generadores son distintos 

y que el recurrente se encuentra alcanzado por el IVA, IT y RC IVA debiendo haber 

dado cumplimiento a sus obligaciones tributarias establecidas en el artículo 70 
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numeral 1 y 11 del Código Tributario; por tanto no se configuró la doble tributación 

que señala el recurrente. 

 

De la compensación del Crédito Fiscal para el RC-IVA  

El recurrente argumenta que conforme al origen de los supuestos reparos al RC-IVA, 

se presentó descargos escritos y documentales que demuestran la improcedencia de 

la depuración del crédito fiscal, toda vez que de acuerdo a la hermenéutica de pago 

necesariamente debe compensarse el crédito fiscal a favor del contribuyente, en 

aplicación del artículo 31 de la Ley 843. Pese a que presentó documentos originales 

se procedió a la depuración bajo argumentos equivocados en las observaciones a los 

cómputos de validez de las notas fiscales no se hallan establecidos adecuadamente, 

por la dirección, porque el proveedor no habría presentado su Libro de Ventas IVA Da 

Vinci, siendo que esa situación no es problema del sujeto pasivo, porque los 

proveedores no habrían declarado las facturas emitidas, sin señalar cual su 

responsabilidad para invalidar ese crédito; asimismo señala que existen 

contradicciones pues en algunos casos se aceptó y validó facturas del restaurant Eli’s 

y otras se establecieron como no válidas, situación similar ocurrió  con las notas 

fiscales de la Gaita, Hiper Maxi, Axes, EPSAS, Hotel Copacabana, TAM, Café 

Alexander, Clínica Policial, Farmacias Bolivia, Pollos Copacabana y Óptica Universo, 

situación que será demostrada en el término de prueba, con la presentación de las 

referidas facturas que generan un crédito fiscal y que fueron indebidamente 

depuradas, al respecto se tiene: 

 

El artículo 31 de la Ley 843 señala: Contra el impuesto determinado por aplicación de 

lo dispuesto en el Artículo 30° los contribuyentes podrán imputar como pago a cuenta 

la tasa que corresponda sobre las compras de bienes y servicios, contratos de obra o 

toda otra prestación o consumo de cualquier naturaleza en forma, proporción y 

condiciones que establezca la reglamentación la cual podrá incrementar el mínimo no 

imponible sujeto a deducción que se establece en el artículo 26, hasta un máximo de 

seis(6) salarios mínimos nacionales. 

 

En él supuesto que el contribuyente de este gravamen fuese también sujeto pasivo 

del Impuesto al Valor Agregado, la compensación a que alude el párrafo precedente, 

sólo procederá cuando su cómputo no corresponda ser considerado como crédito 

fiscal en el Impuesto al Valor Agregado. 
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Si como consecuencia de la compensación a que se refiere este Artículo resultare un 

saldo a favor del contribuyente, el Poder Ejecutivo determinará la forma y plazos en 

que dicho saldo podrá ser aplicado, tomando en cuenta el mantenimiento de valor. 

 

El artículo 9 del DS  21531, señala que excepto quienes ejercen profesiones liberales 

y oficios en forma independiente, que están alcanzados por el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas y no por este, las personas naturales y sucesiones 

indivisas que no estén en relación de dependencia y aquellas mencionadas en el 

Artículo 2º de este Decreto Supremo, que perciban ingresos a partir del 1º de enero 

de 1995 por uno de los conceptos señalados en los incisos a), b), c), e) y f) del 

Artículo 19° de la Ley Nro. 843 (Texto Ordenado vigente), cualquiera sea su 

denominación o forma de pago, deberán proceder de la siguiente forma: 

 

a) Elaborarán una declaración jurada trimestral, que contendrá la información relativa 

a los ingresos percibidos durante cada período fiscal mensual que compone un 

trimestre. Los trimestres serán los que terminan los días 31 de marzo, 30 de junio, 30 

de septiembre y 31 de diciembre de cada año. 

 

b) Determinarán el impuesto correspondiente aplicando la alícuota del trece por 

ciento (13%) sobre el total de ingresos del trimestre. Contra el impuesto así 

determinado se imputará como pagos a cuenta lo siguiente: 

 

c) Contra el impuesto así determinado se imputará como pagos a cuenta lo siguiente: 

 

1) La alícuota establecida para el Impuesto al Valor Agregado contenido en las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes originales que se adjuntarán 

a la declaración jurada del trimestre liquidado, acompañadas de un resumen en 

formulario oficial que contenga los siguientes datos: fecha e importe de cada 

nota fiscal, excluido el Impuesto a los Consumos Específicos, cuando 

corresponda, suma total y cálculo del importe resultante de aplicar la alícuota 

establecida para el Impuesto al Valor Agregado sobre dicha suma. Las facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes serán válidos siempre que su 

antigüedad no sea mayor de ciento veinte (120) días calendario anteriores a la 

fecha de finalización del trimestre que se declara, debiendo estar 
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necesariamente emitidas a nombre del contribuyente sujeto al impuesto, con las 

excepciones que al efecto reconozca la Administración Tributaria mediante 

norma reglamentaria, y firmadas por éste. 

 

      2)  El equivalente a la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) aplicada sobre el monto de dos (2) Salarios Mínimos Nacionales, por cada 

mes, en compensación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se presume, 

sin admitir prueba en contrario, corresponde a las compras que el contribuyente 

hubiera efectuado en el período a sujetos pasivos de los regímenes tributarios 

especiales vigentes prohibidos de emitir facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. 

 

3) Los saldos actualizados que por este impuesto hubieran quedado a favor del 

contribuyente a fin del trimestre anterior teniendo en cuenta, inclusive, los 

saldos a su favor que hubieran quedado al 1 ° de enero de 1995 por aplicación 

del Decreto Supremo N° 21531 de 27 de febrero de 1987. 

 

4)  Si el saldo resultare a favor del contribuyente, con mantenimiento de valor, será 

compensado en trimestres siguientes. 

 

d) La presentación de las Declaraciones Juradas trimestrales y el pago del impuesto 

resultante se efectuará dentro de los veinte (20) días siguientes al de la finalización 

del trimestre al que correspondan. 

 

e) La obligación de presentar la declaración jurada trimestral subsiste aún cuando 

surja un saldo a favor del contribuyente o que durante dicho período no hubiera 

tenido ingresos gravados, sin perjuicio de incluir en esta declaración jurada los 

créditos previstos en el inciso c) numeral I) que se produzca en el mismo trimestre. 

 

 

La Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07 del 18 de agosto de 2007, 

“Nuevo Sistema de Facturación”, en su Artículo 42, establece las excepciones, el  

inciso 4) señala que serán válidas para el cómputo del crédito fiscal, las facturas o 

notas fiscales de servicios públicos (electricidad, agua, gas domiciliario y teléfono), 

cuyo NIT o número de Documento de Identificación no concuerde con el comprador 
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(o no contenga este dato), siempre y cuando el domicilio consignado en los 

documentos coincida con el declarado por el beneficiario, en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes o en la Declaración Jurada correspondiente para el caso del RC IVA. 

  

Del Informe de Conclusiones Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/0010/2014 de 25 de 

febrero de 2014 que sustenta la Resolución Determinativa N° CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/0025/2014 de 25 de febrero de 2014, fojas 547-587, 592-

639 de antecedentes administrativos, se identifica el análisis a los Argumentos del 

recurrente en el que señala que transcurrido el término de prueba fijado por el artículo 

98 de la Ley 2492, dentro del plazo de 30 días, presentó descargos, con la entrega de 

Forms. 110 y adjuntando los originales de las facturas; sin embargo del análisis 

documental y la verificación realizada a la información del software de Libro de 

Compras y Ventas IVA de los proveedores, la Administración Tributaria señala que 

constato que parte de las facturas presentadas por el contribuyente no son válidas para 

el RC IVA en el Formulario 110. 

 

De inicio corresponde señalar que la Administración Tributaria estableció la depuración 

del Crédito Fiscal del RC IVA, los mismos que comprenden facturas de diferentes 

proveedores como las facturas del restaurant Eli’s, Gaita, Hiper Maxi, Axes, EPSAS, 

Hotel Copacabana, TAM, Café Alexander, Clínica Policial, Farmacias Bolivia, Pollos 

Copacabana y Óptica Universo, las mismas que se encuentran incluidas bajo las 

siguientes observaciones:  

 

Facturas presentadas fuera del plazo establecido (120 días). 

El proveedor declara facturas con otro importe, otro número y otra fecha. 

El proveedor registra importe menor al de la factura presentada. 

Dirección distinta al del formulario 110. 

El proveedor no presenta LCV Da Vinci, 

El proveedor no declara la factura. 

El proveedor no declara la factura y el contribuyente no presenta el original. 

El proveedor declara la factura con otro número. 

El proveedor registra otro número de NIT, 

La nota fiscal no corresponde al periodo fiscal. 

El contribuyente no presenta el original de la nota fiscal. 

Nota Fiscal emitida sin tomar en cuenta el límite de emisión. 

Factura declarada con importe mayor respecto del original. 

Factura con fecha invalida. 

Nota fiscal duplicada. 
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En ese entendido esta instancia recursiva se avocara únicamente a la revisión de los 

conceptos invocados como agravios por el recurrente referente a las siguientes 

observaciones:   

 

Facturas presentadas fuera del plazo establecido (120 días). 

Dirección distinta al del formulario 110. 

El proveedor no presenta LCV Da Vinci, 

El proveedor no declara la factura. 

 

Con referencia a las facturas presentadas fuera del plazo establecido (120 días); cabe 

señalar que el artículo 9 del DS 21531 establece que la declaración jurada trimestral 

termina los días 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 

cada año y que las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes serán válidos 

siempre que su antigüedad no sea mayor de ciento veinte (120) días calendario 

anteriores a la fecha de finalización del trimestre que se declara, es decir la 

fecha de finalización del trimestre en el presente caso se refieren a los periodos 

fiscales septiembre 2010, diciembre 2010 y marzo 2011,  por tanto las notas fiscales 

válidas para el cómputo del crédito fiscal corresponde a partir del 2 de junio 2010 al 

20 de julio de 2010 para el trimestre a septiembre de 2010; las notas fiscales del 02 

de septiembre de 2010 al 20 de septiembre de 2010 para el trimestre a diciembre de 

2010; y las notas fiscales del 07 de diciembre de 2010 al 14 de diciembre de 2010 

para el trimestre a marzo de 2011; de la lectura del acto impugnado se puede 

observar que la Administración Tributaria realizó la depuración de las notas fiscales 

computando el plazo de los 120 días anteriores a la presentación de la DDJJ y no así 

conforme lo estable el artículo 9 del DS 21531, en consecuencia, corresponde revocar 

la depuración de las notas fiscales que cumplen con el plazo previsto por la 

normativa de acuerdo al siguiente detalle: 
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Periodo 
Declarado N° de Factura 

Fecha de 
Factura MONTO (Bs.) 

sep-10 44562 02/06/2010              18,00    

sep-10 35938 04/06/2010              50,00    

sep-10 211928 05/06/2010              20,00    

sep-10 211929 05/06/2010              20,00    

sep-10 14017 05/06/2010              24,00    

sep-10 148206 06/06/2010              26,00    

sep-10 149971 06/06/2010              20,00    

sep-10 149972 06/06/2010              20,00    

sep-10 266966 08/06/2010            154,00    

sep-10 59250 08/06/2010            184,00    

sep-10 191615 08/06/2010              24,00    

sep-10 209894 08/06/2010            171,00    

sep-10 650 08/06/2010              21,00    

sep-10 3077 08/06/2010              26,00    

sep-10 3589 08/06/2010              38,00    

sep-10 83676 08/06/2010              45,00    

sep-10 83676 08/06/2010            140,00    

sep-10 206813 08/06/2010              21,00    

sep-10 215292 08/06/2010                1,00    

sep-10 15058 08/06/2010            192,00    

sep-10 62658 08/06/2010              50,00    

sep-10 13870 10/06/2010              27,00    

sep-10 3580 10/06/2010            772,00    

sep-10 3581 10/06/2010         1.044,00    

sep-10 1460 12/06/2010              20,00    

sep-10 1461 12/06/2010              20,00    

sep-10 623111 12/06/2010              50,00    

sep-10 4906 12/06/2010              35,00    

sep-10 15590 14/06/2010              27,00    

sep-10 920608 14/06/2010              50,00    

sep-10 43958 15/06/2010            497,00    

sep-10 817811 20/06/2010              41,00    

MONTO TOTAL               3.848,00    

    Periodo 
Declarado N° de Factura 

Fecha de 
Factura MONTO (Bs.) 

dic-10 27521016352642 02/09/2010            856,00    

dic-10 52 04/09/2010              50,00    

dic-10 53 04/09/2010              50,00    

dic-10 22195 05/09/2010            828,00    

dic-10 11665 06/09/2010            146,00    

dic-10 27521016400371 06/09/2010            856,00    

dic-10 132630 06/09/2010              63,00    

dic-10 8292686 06/09/2010              50,00    

dic-10 5638 07/09/2010            192,00    

dic-10 22974 08/09/2010            352,00    

dic-10 854 08/09/2010            150,00    

dic-10 10149 08/09/2010            144,00    

dic-10 23957 08/09/2010            148,00    

dic-10 11981 08/09/2010              40,00    

dic-10 50260 09/09/2010            278,00    
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dic-10 44913 09/09/2010              24,00    

dic-10 104471 09/09/2010              56,00    

dic-10 106423 09/09/2010              23,00    

dic-10 98920 09/09/2010              34,00    

dic-10 619016 09/09/2010              21,00    

dic-10 621413 09/09/2010              27,00    

dic-10 621914 09/09/2010              44,00    

dic-10 701518 09/09/2010              99,00    

dic-10 46450 09/09/2010                1,00    

dic-10 46566 09/09/2010              28,00    

dic-10 64811 09/09/2010              94,00    

dic-10 17903 09/09/2010            182,00    

dic-10 825033 09/09/2010              21,00    

dic-10 38510 10/09/2010              91,00    

dic-10 6262 10/09/2010              28,00    

dic-10 6688 11/09/2010              28,00    

dic-10 42418 12/09/2010            181,00    

dic-10 40429 14/09/2010              37,00    

dic-10 7660 14/09/2010              95,00    

dic-10 45075 15/09/2010              30,00    

dic-10 123111 17/09/2010              60,00    

dic-10 123114 17/09/2010              29,00    

dic-10 636411 20/09/2010              75,00    

MONTO TOTAL               5.511,00    

    Periodo 
Declarado N° de Factura 

Fecha de 
Factura MONTO (Bs.) 

mar-11 84195491 07/12/2010              10,00    

mar-11 84227226 07/12/2010              10,00    

mar-11 86959941 07/12/2010              10,00    

mar-11 87089523 07/12/2010              10,00    

mar-11 88349466 07/12/2010              10,00    

mar-11 88350363 07/12/2010              10,00    

mar-11 88375487 07/12/2010              10,00    

mar-11 88375614 07/12/2010              10,00    

mar-11 88375672 07/12/2010              10,00    

mar-11 88401941 07/12/2010              10,00    

mar-11 88423402 07/12/2010              10,00    

mar-11 417117 14/12/2010                4,00    

mar-11 379755 14/12/2010              84,00    

MONTO TOTAL 
                   

198,00    

 

 

Periodo 
MONTO 
TOTAL 

VALIDO 

RC – IVA 

13% 

Julio a Septiembre-10 3.848 500 

Octubre a Noviembre-10 5.511 716 

Enero a Marzo-11 198 26 

TOTALES   1.242 
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Respecto a la depuración de facturas por la dirección distinta a la del Form. 110, de 

antecedentes administrativos se evidencia que las notas fiscales conceptúan diferente 

dirección al de la Declaración Jurada como se evidencia a fojas 132 y las facturas 

observadas; contraviniendo el artículo 42 inciso 4) de la Resolución Normativa de 

Directorio No 10-0016-07 por tanto corresponde confirmar la depuración de las 

facturas por este concepto. 

 

En cuanto a la depuración de notas fiscales debido a que el proveedor no presento el 

LCV DA VINCI, además de que los proveedores no declaran las facturas observadas; 

de la revisión de los papeles de trabajo a fojas 230-238,  363-370, 533-544 de 

antecedentes administrativos, se puede advertir que la Administración Tributaria 

procedió a obtener mediante consulta información del SIRAT las ventas reportadas por 

sus proveedores de los periodos trimestrales observados de cuyo resultado por 

exclusión observó las facturas que no fueron reportadas por los proveedores 

independientemente de realizar un análisis, si los mismos están o no obligados a la 

presentación del Libro de Ventas IVA, trasladando las observaciones al sujeto pasivo, 

sin justificar y sustentar las observaciones precisas a los proveedores que originaron 

en la invalidación del crédito fiscal, como ocurre en otros casos donde la 

Administración Tributaria estableció que los proveedores no desarrollan actividades 

que devienen de las facultades establecidas en el Artículo 100 de la Ley 2492, el 

mismo que señala: La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación,  a través de las cuales, 

en especial, podrá: 1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información 

necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos 

tributarios. Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas 

en este Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria 

de carácter prejudicial y no constituye persecución penal, mismas que no fueron 

realizadas en el presente caso; consecuentemente corresponde revocar la depuración 

por este concepto de acuerdo al siguiente detalle: 
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Periodo 
MONTO TOTAL 

VALIDO 

RC – IVA 

13% 

Julio a Septiembre-10 3.036 395 

Octubre a Noviembre-10 2.429 316 

Enero a Marzo-11 3.847 500 

TOTALES   1.211 

 

En necesario precisar que de las pruebas presentadas ante esta Instancia Recursiva, 

consistente en 4 anillados adjuntos al memorial de 27 de mayo de 2014 cursante a 

fojas 99-101 de obrados, conteniendo facturas originales, las mismas fueron 

presentadas por el sujeto pasivo en el término del pazo de descargos a la Vista de 

Cargo, las mismas que fueron valoradas por la Administración Tributaria a momento de 

la emisión de la Resolución Determinativa; en consecuencia las mismas no tienen 

N ° de 

Fact ura

Periodo  

D eclarado

Import e To t al 

de la Fact ura 

( B s)

N ° de 

Fact ura

Periodo  

D eclarado

Import e To t al 

de la Fact ura 

( B s)

N ° de 

Fact ura

Periodo  

D eclarado

Import e To t al 

de la Fact ura 

( B s) OB SER V .

719 sep-10 38,00                       139444 dic-10 64,00                       85033 mar-11 29,00                      El proveedor no presenta LCV/DA VINCI

26401 sep-10 48,00                       741 dic-10 510,00                      14000 mar-11 135,00                     El proveedor no presenta LCV/DA VINCI

202527 sep-10 99,00                       34582 dic-10 52,00                        29 mar-11 50,00                      El proveedor no declara la factura

6707 sep-10 39,00                       12021 dic-10 52,00                        429 mar-11 135,00                     El proveedor no presenta LCV/DA VINCI

15686 sep-10 150,00                      937 dic-10 360,00                     2672 mar-11 60,00                      El proveedor no declara la factura

87335 sep-10 60,00                       3107 dic-10 288,00                     140119 mar-11 55,00                       El proveedor no declara la factura

11461 sep-10 127,00                      17147 dic-10 42,00                       740952 mar-11 13,00                       El proveedor no declara la factura

5818 sep-10 44,00                       1787 dic-10 79,00                        24444 mar-11 704,00                    El proveedor no declara la factura

177 sep-10 48,00                       1345 dic-10 38,00                       336261 mar-11 29,00                      El proveedor no declara la factura

31660 sep-10 163,00                      6330 dic-10 220,00                     9403 mar-11 113,00                     El proveedor no declara la factura

2593 sep-10 50,00                        648 dic-10 48,00                       24467 mar-11 320,00                   El proveedor no declara la factura

15728 sep-10 150,00                      13899 dic-10 35,00                        8908 mar-11 19,00                       El proveedor no declara la factura

6575200 sep-10 50,00                        8355 dic-10 57,00                        51036 mar-11 34,00                      El proveedor no declara la factura

11840 sep-10 80,00                       74321 dic-10 59,00                        1524 mar-11 150,00                     El proveedor no declara la factura

21363 sep-10 70,00                        89231 dic-10 47,00                        319 mar-11 53,00                      El proveedor no declara la factura

15647 sep-10 50,00                        19391 dic-10 42,00                       9894 mar-11 7,00                         El proveedor no declara la factura

520 sep-10 360,00                     1124 dic-10 126,00                      421 mar-11 25,00                      El proveedor no declara la factura

11842 sep-10 80,00                       12060 dic-10 57,00                        14574 mar-11 30,00                      El proveedor no declara la factura

15737 sep-10 300,00                     16675 dic-10 186,00                      15534 mar-11 10,00                       El proveedor no declara la factura

7937 sep-10 35,00                        3498 dic-10 36,00                       2294 mar-11 13,00                       El proveedor no declara la factura

417084 sep-10 40,00                       15928 dic-10 31,00                        6368 mar-11 32,00                      El proveedor no declara la factura

1722 sep-10 350,00                     2 .4 2 9 ,0 0         15985 mar-11 44,00                      El proveedor no declara la factura

291 sep-10 100,00                      23582 mar-11 10,00                       El proveedor no declara la factura

144071 sep-10 50,00                        10301 mar-11 14,00                       El proveedor no declara la factura

243516 sep-10 20,00                       2688 mar-11 56,00                      El proveedor no declara la factura

1267 sep-10 116,00                       12741 mar-11 12,00                       El proveedor no declara la factura

28120 sep-10 53,00                        24209 mar-11 40,00                      El proveedor no declara la factura

22976 sep-10 80,00                       57 mar-11 50,00                      El proveedor no declara la factura

22977 sep-10 100,00                      34815 mar-11 59,00                      El proveedor no declara la factura

53134 sep-10 36,00                       1458 mar-11 37,00                      El proveedor no declara la factura

3320 sep-10 50,00                        31139 mar-11 48,00                      El proveedor no declara la factura

3 .0 3 6 ,0 0         1393 mar-11 20,00                      El proveedor no declara la factura

50 mar-11 275,00                    El proveedor no declara la factura

45684 mar-11 42,00                      El proveedor no declara la factura

519 mar-11 135,00                     El proveedor no declara la factura

54135 mar-11 18,00                       El proveedor no declara la factura

108086 mar-11 66,00                      El proveedor no declara la factura

5857 mar-11 300,00                   El proveedor no declara la factura

5868 mar-11 300,00                   El proveedor no declara la factura

32517 mar-11 58,00                      El proveedor no declara la factura

52598 mar-11 17,00                       El proveedor no declara la factura

17969 mar-11 90,00                      El proveedor no declara la factura

86918 mar-11 50,00                      El proveedor no declara la factura

463511 mar-11 90,00                      El proveedor no declara la factura

3 .8 4 7,0 0        
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mayor repercusión en esta instancia de alzada debido a que la misma cursa en 

antecedentes administrativos. 

 

Habiendo establecido la improcedencia de las observaciones de una parte de las 

facturas de compras, las mismas que inciden en la determinación final del Tributo 

Omitido, corresponde revocar la determinación del RC IVA de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Periodo Trimestral 
FACTURAS NO 

VALIDAS SEGÚN EL 
SIN (Bs.) 

FACTURAS VALIDAS 
SEGÚN ALZADA 

(Bs.) 

REVOCATORIA 
SEGÚN ALZADA 

RC-IVA 13% (Bs)  

Julio a Septiembre-10 9.469 6.884 895 

Octubre a Diciembre-10 11.583 7.940 1.032 

Enero a Marzo-11 7.509 4.045 526 

TOTALES 28.561 18.869 2.453 

 

De las Contravenciones Tributarias 

El recurrente señala que al no existir obligaciones tributarias tampoco existiría 

contravenciones tributarias, constituyéndose la calificación de la conducta de omisión 

de pago una equivocación tampoco se halla justificada, así como la imposición de 

una multa, hechos que resultan arbitrarios; al respecto se tiene: 

 

El artículo 165 de la Ley 2492, establece, el que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. El artículo 166 de la 

referida norma refiere, es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar las 

sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la deuda 

tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa 

conforme a lo dispuesto por este Código. 

Corresponde señalar que al existir tributos omitidos por los intereses percibidos por 

ser una persona natural  y al haberse apropiado indebidamente del Credito Fiscal por 

las facturas observadas inducio a pagar de menos el IVA, IT y el RC IVA adecuó su 

conducta tributaria como Omisión de Pago, conforme lo previsto en el artículo 165 de la 

Ley 2492 (CTB); asimismo, debido a que el contribuyente no entregó la documentación 
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solicitada mediante el Form. 4003 Nos. 115862 y 115899 durante el procedimiento de 

fiscalización la Administración Tributaria emitió Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación cuyo detalle es el siguiente: N° 

00052332 y N° 00058026, por contravenir los numerales 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 

2492 (CTB), sancionando al contribuyente con la multa de 1.500 UFV´s por cada Acta, 

según el sub-numeral 4.1, numeral 4, Anexo “A” de la RND 10-0037-07; en ese 

entendido, el argumento del recurrente respecto la inexistencia de la calificación de la 

conducta de omisión de pago así como la imposición de una multa no tiene asidero 

legal.  

 

Bajo los argumentos expuestos, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/0025/2014 de 25 de febrero de 

2014, dejando sin efecto el Tributo Omitido de Bs2.453.- por el Impuesto al Regimen 

Complementeario al Valor Agregado (RC IVA), más intereses y sanción por omisión de 

pago de los periodos fiscales septiembre, noviembre de 2010 y marzo 2011, y 

confirmar el tributo omitido de Bs32.923.-  por el IVA, IT y RC IVA, más intereses y 

sanción por omisión de pago, correspondientes periodos fiscales de julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre 2010 y enero, febrero, marzo de 2011; así como la 

multa de 3.000.- UFV´s impuesta conforme establece el numeral 4.1 del  Anexo “A” de 

la RND N° 10-0037-07, establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 52332 y 58026. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE  la Resolución Determinativa N° CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/0025/2014 de 25 de febrero de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra Alfredo 

Jáuregui Durán, dejando sin efecto el Tributo Omitido de Bs2.453.- por el Impuesto al 

Regimen Complementeario al Valor Agregado (RC IVA), más intereses y sanción por 
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omisión de pago de los periodos fiscales septiembre, noviembre de 2010 y marzo 

2011, y confirmar el tributo omitido de Bs32.923.-  por el IVA, IT y RC IVA, más 

intereses y sanción por omisión de pago, correspondientes periodos fiscales de julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre 2010 y enero, febrero, marzo de 2011; así 

como la multa de 3.000.- UFV´s impuesta conforme establece el numeral 4.1 del  

Anexo “A” de la RND N° 10-0037-07, establecida en el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 52332 y 58026. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   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. 

 

 


