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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0752/2014 

 

Recurrente: Cidar Luis López Castillo 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por 

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0482/2014 

 

Fecha: La Paz, 20 de octubre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Cidar Luis López Castillo, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Cidar Luis López Castillo, mediante memorial presentado el 21 de julio de 2014, 

cursante a fojas 16-20 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0424-14 (SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/267/2014) de 25 de junio de 

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

expresando lo siguiente: 

 

El adeudo de Bs58.896.- establecido en la Resolución Determinativa N° 17-0424-14 

(SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/267/2014) de 25 de junio de 2014, por concepto de IVA e IT 

se ajustó y liquidó erróneamente sobre la base de supuestos ingresos no declarados 

por el periodo fiscal octubre 2009; además de consignar ilegalmente la sanción 

pecuniaria por la contravención de omisión de pago. 

 

En la Vista de Cargo CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0024/2014 de 6 de febrero de 2014, 

se establece que la determinación habría sido efectuada sobre base cierta de acuerdo 

al artículo 43, numeral I de la Ley 2492, afirmación indebida e incorrecta que no 
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responde a la verdad material; señala que la Administración Tributaria declaró que 

efectuó la determinación sobre base cierta; sin embargo, efectuó la determinación 

sobre base presunta, toda vez que los auditores del SIN, no determinaron ni trataron 

de identificar diferencias inesperadas o la ausencia de diferencias esperadas que 

pueden indicar errores en los libros de ventas y los créditos fiscales contenidos en el 

libro de compras, así como entre sus ventas y las compras informadas por terceros, 

aspectos que debían ser investigados a cabalidad; consiguientemente el procedimiento 

no constituye por sí mismo un elemento contundente de determinación de impuestos 

omitidos, sino más bien hallazgos o indicadores que permiten establecer la naturaleza, 

alcance y oportunidad de las pruebas sustantivas o detalladas a ser realizadas por el 

fiscalizador, pero que de ninguna manera se constituyen en base cierta para la 

determinación, viciando de nulidad el procedimiento conforme dispone el artículo 35, 

inciso c) de la Ley 2341, aplicable por mandato del artículo 74 de la Ley 2492. 

 

Manifiesta que la Administración Tributaria a pesar de las amplias facultades otorgadas 

por el artículo 100 de la Ley 2492, no procedió a requerir a los supuestos informantes 

documentación que evidencie de manera fehaciente que adquirieron bienes o servicios 

de su persona y que hayan procedido al pago por los mismos; hace notar que la 

Administración Tributaria en otras oportunidades procedió a efectuar una investigación 

a objeto de determinar si las compras informadas fueron efectivamente realizadas para 

en caso de proceder, determinar una posible deuda tributaria ya sea en los informantes 

o en los contribuyentes proveedores; en su caso, no se evidencia que se haya 

cumplido con el citado procedimiento, determinándose supuestos ingresos no 

declarados en su contra de manera presunta sin acompañar documentación que 

respalde las supuestas ventas efectuadas por su persona y pagos recibidos de los 

contribuyentes informantes. 

 

La Vista de Cargo, omite considerar lo establecido en el artículo 96, parágrafo I de la 

Ley 2492, vulnerando el principio a la seguridad jurídica establecido por el Tribunal 

Constitucional en su SC 287 de 28 de octubre de 1999; refiere, que existe una ilegal 

calificación y tipificación de la conducta como omisión de pago y la imposición de 

multas por incumplimiento a deberes formales; en ese entendido, considera que ante la 

inexistencia de documentación física de los contribuyentes informantes, la tipificación 

preliminar de su conducta carece de sustento legal. 
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El artículo 59 de la Ley 2492, establece que las acciones de la Administración 

Tributaria para determinar una deuda tributaria prescriben a los 4 (cuatro) años, 

debiendo computarse a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento de la obligación; en ese entendido, refiere que al 31 de 

diciembre de 2013 prescribió la obligación tributaria por el IVA e IT que tenía en la 

gestión 2009. Señala, que si bien existe, la modificación a los artículos 59 y 60 del 

Código Tributario dispuesta por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y la Ley 317 

de 11 de diciembre de 2012, se debe considerar el artículo 123 de la Constitución 

Política del Estado respecto a la irretroactividad de la Ley. 

 

Refiere, que los nuevos plazos de prescripción conforme a la modificación efectuada a 

los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, se aplican a partir de la gestión 2012 en adelante 

y no tienen efecto retroactivo en las gestiones 2008 y 2009, gestiones en las cuales las 

Leyes 291 y 317 no fueron promulgadas; cita al respecto la Sentencia Constitucional 

28/2005 de 28 de abril de 2005 que declaró la constitucionalidad del párrafo tercero de 

la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 de 9 de enero de 2004; en ese 

sentido, refiere que a la fecha su obligación tributaria por el periodo fiscal octubre 2009 

se encuentra prescrita, sin que la Administración Tributaria haya interrumpido su 

cómputo con la notificación de una Resolución Determinativa antes del 31 de diciembre 

de 2013. 

 

Menciona, la existencia de vicios en el acto impugnado, en razón de no haber sido 

emitida dentro del término establecido en el artículo 99, parágrafo I de la Ley 2492, en 

consecuencia, advierte que la Administración Tributaria no cumplió con lo dispuesto en 

la normativa tributaria, considerando que la Vista de Cargo fue notificada el 12 de 

marzo de 2014 mediante cédula y que el término de 30 días para formular y presentar 

los descargos concluyó el 11 de abril de 2014, debiendo el sujeto activo emitir la 

Resolución Determinativa hasta el 10 de junio de 2014, empero la emitió después de 

los 60 días establecidos en la norma, además de haber sido notificada el 30 de junio de 

2014 sin comunicarle la existencia de autorización de la Máxima Autoridad Ejecutiva 

que prorrogue de manera excepcional el plazo establecido al efecto.  

 

Refiere que, todo el proceso de verificación hasta la emisión de la Vista de Cargo y 

presentación de descargos, fue desarrollado ante la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales y que sin embargo, el acto impugnado fue emitido 
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por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, siendo que 

esta autoridad no conoció la totalidad del proceso administrativo, ocasionándole 

lesiones al derecho a la defensa. 

 

Señala, que la Resolución Determinativa incluye un cargo por “pago en defecto” que no 

detalla a que impuesto corresponde (IVA o IT) y en caso de corresponder a alguno de 

ellos no se cumplió con el procedimiento establecido en el parágrafo II, artículo 94 de la 

Ley 2492, en cuyo caso la Administración Tributaria tiene todas las facultades de 

ejecución tributaria directa sobre dicho pago en defecto, por lo que no corresponde su 

inclusión en la Resolución Determinativa que resulta de un proceso de verificación 

tributaria. 

  

Conforme los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución 

Determinativa N° 17-0424-14 (SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/267/2014) de 25 de junio de 

2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0259-14 de 16 de mayo de 2014, por memorial 

presentado el 14 de agosto de 2014, cursante a fojas 28-37 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Por disposición de la RND N° 10.001.14 de 16 de abril de 2014, vigente a partir del 5 

de mayo de 2014 y conforme al NIT del contribuyente, el mismo pasó a depender en  

jurisdicción y competencia a la Gerencia Distrital La Paz II del SIN;  consecuentemente, 

tiene amplias facultades para asumir conocimiento y realizar cuanto acto administrativo 

se requiera en el caso del contribuyente Cidar Luis López Castillo, sin que por ello 

pueda alegarse falta de competencia; además señala que por disposición expresa del 

artículo 2 de la mencionada Resolución, la Gerencia Distrital La Paz II del SIN esta en 

la obligación de dar continuidad a los procesos asignados; refiere en ese entendido, 

que  el argumento del recurrente carece de sustento legal no existiendo vulneración al 

derecho a la defensa, más aún si se considera que el sujeto pasivo tuvo acceso a toda 
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la documentación y papeles de trabajo que fueron valorados, analizados y procesados 

correctamente. 

 

Los actos jurídicos que celebró para manifestar su pretensión de obtener el pago de la 

obligación tributaria, fueron realizados en base a la información proporcionada por el 

propio sujeto pasivo, en ese entendido, actuó dentro de los parámetros del derecho a 

la seguridad jurídica, aplicando objetivamente normas jurídico tributarias, con el 

conocimiento del contribuyente de sus derechos y obligaciones, garantizando el debido 

proceso; señala que ejerció las facultades establecidas en los artículos 21, 66 y 100 de 

la Ley 2492, haciendo uso del método de determinación sobre base cierta conforme 

dispone el artículo 43, parágrafo I del cuerpo legal citado precedentemente; se fundó 

en el artículo 93 del Código Tributario al realizar la determinación por una parte de 

oficio y por otra estableciendo su alcance al periodo fiscal octubre 2009, 

constituyéndose en una determinación de carácter parcial. 

 

La fiscalización se realizó sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e 

información que le permitieron conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo, tomado en cuenta los documentos presentados por el 

contribuyente, además de la información de terceros que tuvieron una relación directa 

con el contribuyente, quienes informaron las facturas que el fiscalizado les emitió, pero 

que sin embargo, omitió declararlas en sus formularios 200 y 400, siendo que 

posteriormente procedió a rectificar los mismos, pero no incorporó la totalidad de los 

ingresos y tampoco procedió al pago del impuesto declarado. 

 

El propio recurrente proporcionó parte de las facturas observadas y reportadas en la 

Vista de Cargo, facturas que se encuentran dosificadas y habilitadas por el 

contribuyente, conforme evidenció de los reportes del sistema GAUSS, quién además 

no niega en ningún momento haberlas habilitado, ello prueba que el propio 

contribuyente fue quien las emitió, siendo que no niega dicho extremo y menos aporta 

originales o copias de las facturas observadas para demostrar que el SIN hubiere 

incurrido en error, no toma en cuenta que durante el plazo de presentación de 

descargos o pruebas, se encontraba facultado para presentar las facturas dosificadas 

observadas, emitidas o no, en originales o copias según el caso.  
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La documentación consistente en las Declaraciones Juradas, Libro de Ventas, copias 

de las facturas de ventas del periodo observado, mediante Orden de Verificación N° 

012OVI00271, fue presentada de forma incompleta, incumpliendo el deber de 

información, infringiendo los numerales 4, 6 y 8, artículo 70 de la Ley 2492,  Anexo A), 

numeral 4, sub numeral 4.1 de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007. 

 

En uso de sus facultades de investigación, realizó la revisión y análisis de la 

información registrada en el SIRAT 2 con relación a las diferencias identificadas en el 

cruce de información de las facturas de compras informadas por sus compradores y 

siendo que los importes en las declaraciones juradas del periodo observado son 

menores a las facturadas y al no haber presentado el contribuyente la documentación 

solicitada mediante Orden de Verificación y Requerimiento, determinó ingresos no 

declarados, hecho que influyó en la correcta determinación de la deuda tributaria y que 

originó reparos en el IVA e IT, en el periodo fiscal octubre 2009, reparos que se 

fundamentan en los artículos 4, 7, 72 y 74 de la Ley 843, 7 y 10  del DS 21530 y 2 y 7 

del DS 21532. 

 

Refiere que en cumplimiento al artículo 70 de la Ley 2492, es obligación del sujeto 

pasivo determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos; señala que efectuó la verificación en relación al 

débito fiscal contenido en las facturas declaradas por los clientes del contribuyente y 

los ingresos declarados en sus Declaraciones Juradas, habiendo requerido la 

documentación que desvirtué las transacciones declaradas por sus compradores; sin 

embargo, no presentó ninguna documentación, limitándose a señalar sin lógica alguna 

que el ente fiscalizador es quién debería mostrar la adquisición y pago de los bienes o 

servicios de lo sus clientes, cuando la carga de la prueba la tiene el sujeto pasivo, 

dentro de los parámetros legales establecidos en el artículo 76 de la Ley 2492, lo que 

demuestra que el sujeto pasivo no ejerció su legítimo derecho a la defensa, al no 

ofrecer pruebas fehacientes que hagan a su derecho. Mediante la Orden de 

Verificación se comunicó al contribuyente la dirección que tomaría la fiscalización y 

posteriormente, con la documentación entregada y la información obtenida de los 

sistemas informáticos, identificó que las facturas se encuentran observadas; señala, 

que además debe tomarse en cuenta que las notas fiscales no declaradas fueron 

proporcionadas por el contribuyente en copias originales, por lo que no puede ignorar 

la existencia de las mismas.  
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Apoyó su trabajo en base a la información registrada en el SIRAT 2 y la información 

remitida por el comprador del contribuyente, evidenciando que no registró y declaró 

correctamente sus ingresos por lo que se originaron reparos en el IVA e IT del periodo 

fiscal octubre 2009 señala que, realizado el análisis y cruce de información al no haber 

presentado el contribuyente la documentación solicitada observó: 1. Que las facturas 

de ventas no fueron declaradas en su totalidad, de acuerdo al Formulario F-200. 2. 

Para la determinación del IT, se tomó como base el total de las ventas declaradas 

menos lo declarado por el contribuyente según el F-400. 3. Pagos en defecto que se 

originaron en la diferencia de la presentación de los formularios ( IVA 200  e IT 400) y 

la rectificatoria. 

 

El parágrafo I, artículo 99 de la Ley 2492, en ninguna parte de su redacción señala que 

si la notificación de la Resolución Determinativa fuese realizada después de 60 días de 

vencido el plazo será causa de nulidad o perdida de competencia, el plazo de emisión 

es para efectos de control interno, así lo establece la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 022/2013, demostrando que la solicitud del recurrente sobre la nulidad 

del acto no es pertinente; señala, que si bien la Resolución Determinativa fue notificada 

luego de los cinco días establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo, este 

hecho no vicia de nulidad el acto, tratándose de un incumplimiento en el desempeño de 

la función pública, debiendo considerarse lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2341 

y el principio de trascendencia. 

 

La falta de presentación y entrega de toda la documentación solicitada en el plazo 

establecido mediante Orden de Verificación N° 012OVI00271 Operativo 725 “Operativo 

Específico Débito IVA y su efecto en el IT”, constituyó el incumplimiento al deber 

formal, razón por la cual el 26 de diciembre de 2012, labró el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 52344, que sancionó al 

contribuyente con una multa de 1.500.- UFV´s ante la vulneración de los numerales 4, 

6 y 11, artículo 70 de la Ley 2492, sancionándolo conforme al Anexo A), numeral 4, sub 

numeral 4.1 de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 de la misma manera, 

obró respecto al mismo incumplimiento labrando el Acta por Contravenciones 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 64509.  

 

El contribuyente aceptó el monto total de sus ventas y que la totalidad de las facturas 

de ventas fueron dosificadas por la Administración Tributaria, debiendo considerarse 
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que las notas fiscales no declaradas por el contribuyente y reportadas por los 

compradores, fueron proporcionadas por el mismo contribuyente, reconociendo 

tácitamente su validez y emisión, siendo un absurdo en sentido de que debemos 

demostrar que el contribuyente efectuó las ventas mediante otros controles. 

 

Los artículos 59 y 60 del Código Tributario establecen el plazo e inicio del cómputo de 

la prescripción, considerando en el presente caso que el periodo fiscalizado octubre 

2009, su computo comenzó el 1 de enero de 2010, llegando a cumplirse los 6 (seis) 

años, sin olvidar que conforme el parágrafo I, artículo 62 de la Ley 2492, dicho 

computo se suspendió con la notificación del inicio de fiscalización, lo cual extendió por 

seis (6) meses el plazo de la prescripción, es decir, hasta el 30 de junio de 2016; 

asimismo, refiere que en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 291 y 

317 que modificaron el artículo 59 de la Ley 2492, el término de la prescripción aún no 

se cumplió. 

 

Solicita se aplique el principio de congruencia establecido de manera uniforme en la 

Sentencia Constitucional SC N° 1916/2012 de 12 de octubre de 2012 y 2016/2010-R 

de 9 de noviembre de 2010 y finalmente manifiesta que sus actuaciones estuvieron 

enmarcadas en el principio de buena fe y respeto al debido proceso y seguridad 

jurídica. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0424-14 (SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/267/2014) de 25 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, notificó 

personalmente el 27 de julio de 2012, a Luis López Castillo con la Orden de 

Verificación N° 0012OVI00271 y su Anexo de Detalle de Diferencias, comunicándole 

que sería objeto de un proceso de determinación del cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias en la modalidad de Verificación Especifica Debito IVA e IT, correspondiente 

a la diferencia entre sus ventas declaradas y las compras informadas por terceros en el 

período fiscal octubre 2009, conforme establecen los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 

2492 y artículos 29, 32 y 33 del DS 27310. Asimismo, le solicitó la presentación de 
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documentación en original, consistente en: Declaraciones Juradas (Form. 200), Libro 

de Ventas de los periodos observados, copias de facturas de ventas y otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso, documentación 

que debió ser entregada en el plazo de 5 (cinco) días desde su legal notificación; fojas 

3-4 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada en agosto de 2012, Luis López Castillo solicitó la prórroga 

para la presentación de la documentación solicitada en la Orden de Verificación N° 

0012OVI00271, por el lapso de 3 días; al efecto la Administración Tributaria mediante 

Proveído CITE: SIN/GDLP/DF/VI/PROV/417/2012 de 2 de agosto de 2012, otorgó la 

prórroga de 3 (tres) días hábiles para la presentación de la documentación requerida, 

es decir hasta el 9 de agosto de 2012; fojas 8-9 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Recepción, señala que el 9 de agosto de 2012, en el Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, se 

recepcionó la documentación requerida mediante Orden de Verificación N° 

0012OVI00271 entre otras, consistentes en: talonario de facturas y Libro de Ventas de 

los periodos fiscales junio y julio 2009 y talonario de facturas y Libro de Ventas de los 

periodos fiscales septiembre y octubre 2009; fojas 10 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria en el proceso de verificación, el 26 de diciembre de 2012, 

emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 52344, por incumplimiento al deber formal de la entrega de toda 

información y documentación requerida durante la ejecución del procedimiento de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos, contraviniendo el artículo 70, numerales 4, 6 y 11 de la Ley 2492, 

correspondiendo la multa de 1.500.- UFV´s según el  sub numeral 4.1 del  Anexo “A” 

de la RND N° 10-0037-07 de igual manera labró el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 64509 por el 

incumplimiento al deber formal de la entrega de toda información y documentación 

requerida a través del Requerimiento N° 123862 de 28 de octubre de 2013 en la 

ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos; fojas 61, 63-64 de antecedentes 

administrativos. 
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La Gerencia Distrital La Paz del SIN, en base al Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/0289/2014, el 6 de febrero de 2014, emitió la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0024/2014, contra Luis López Castillo, estableciendo una 

deuda tributaria más el importe de la sanción preliminar de Bs57.459.- que comprende 

tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago, Multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales y pagos en defecto, correspondiente al periodo 

fiscal octubre 2009. Acto notificado mediante cedula el 12 de marzo de 2014; fojas 68-

69 y 71-74 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota ingresada el 11 de abril de 2014, el recurrente presentó descargos a la 

Vista de Cargo CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0024/2014, refiriendo aspectos relativos 

al alcance de la Orden de Verificación, la prescripción y determinación de la base 

presunta; fojas 76-82 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe de Complementario CITE: SIN/GDLPZ-II/DF/VI/INF/3046/2014 de 25 de 

junio de 2014, concluye que notificada la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0024/2014, el contribuyente presentó descargos dentro 

del plazo establecido, pero al no estar debidamente fundamentados y al no haber 

cancelado la deuda determinada de 30.092.- UFV´s, ratifica la deuda obtenida en el 

proceso de determinación, recomendando la emisión de obrados al Departamento 

Jurídico para la prosecución del trámite correspondiente; fojas 95-99 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Dictamen de Calificación de Conducta N° 9/2014 de 25 de junio de  2014, sugiere a 

tiempo de dictar Resolución Determinativa, se califique la conducta del contribuyente 

Luis López Castillo durante el periodo fiscal octubre 2009, como omisión de pago por el 

IVA e IT, sancionándolo con el 100% del tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento y expresado en UFV´s; fojas 100-101 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, emitió el 25 de junio de 2014, la Resolución 

Determinativa N° 17-0424-14 (SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/267/2014), determinando de 

oficio sobre base cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente Luis López 

Castillo, que asciende a un total de 30.092.-UFV’s, correspondiente a la deuda 

tributaria del IVA e IT, periodo fiscal octubre 2009; monto que incluye intereses y pagos 

en defecto, más la sanción del 100% del tributo omitido, en aplicación del artículo 165 
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de la Ley 2492, concordante con  el artículo 42 del DS 27310, así como las multas por 

incumplimiento de deberes formales. Acto administrativo notificado mediante cédula el 

30 de junio de 2014; fojas 102-113 y 113-116 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Cidar Luis López Castillo, contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0424-14 (SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/267/2014) de 25 de junio de 

2014, fue admitido mediante Auto de 24 de julio de 2014, notificado mediante cédula a 

la Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales el 30 de julio de 

2014 y en forma personal al recurrente el 31 de julio de 2014; fojas 16-20 y 21-26 de 

obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, mediante memorial presentado el 

14 de agosto de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 28-38 

de obrados. 

 

Mediante Auto de 15 de agosto de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba 

de 20 (veinte) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto 

en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes 

en secretaría el 20 de agosto de 2014; período dentro del cual mediante memorial de 

28 de agosto de 2014, la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales ofreció, propuso, reprodujo y ratificó las pruebas presentadas; fojas 39-41 y 

43 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  La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Cidar Luis López Castillo, en 

su Recurso de Alzada; 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. 

 

Corresponde inicialmente aclarar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de 

Alzada invoca la Revocatoria Total de la Resolución Determinativa N° 17-0424-14 

(SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/267/2014) de 25 de junio de 2014; sin embargo, de su 

contenido se advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan la nulidad del 

procedimiento; en ese entendido, por el principio de informalismo, esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria está en la obligación de interpretar el recurso no 

de acuerdo a la letra sino conforme a la intencionalidad del recurrente así  lo estableció 

el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia SC 0642/2003-R; en consecuencia, 

esta instancia recursiva está en la obligación de verificar en primera instancia si estos 

hechos son o no evidentes. 

 

Vista de Cargo y seguridad jurídica 

Cidar Luis López Castillo en los fundamentos de su Recurso de Alzada señala que, la 

Vista de Cargo omite considerar lo establecido en el artículo 96, parágrafo I de la Ley 

2492, vulnerando el principio a la seguridad jurídica establecido por el Tribunal 

Constitucional en su SC 287 de 28 de octubre de 1999. Al respecto corresponde 

señalar lo siguiente: 

 

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 119, parágrafo II de la Constitución Política del Estado establece que: II. 

Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 
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personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

El artículo 68, numerales 6,  7 y 11 de la Ley 2492 señala respecto a los derechos del 

sujeto pasivo, los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la 

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre 

acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, 

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

presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución 11. Cumplir con las 

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

la Administración Tributaria con carácter general. 

 

El artículo 96, parágrafo I de la Ley 2492 dispone que: I. La Vista de Cargo contendrá 

los hechos, actos, datos elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsables, 

de los elementos y 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 18 del DS 27310 dispone 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. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de 

la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del 

Artículo 98 de la Ley N° 2492. 



                                                                                                          .

 

Página 14 de 42 
 

 

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

 

La doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad jurídica emitió, entre 

otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre 

de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de 

las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación 

objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son 

sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de 

los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el 

derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones 

judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la 

Ley…" 

 

En el presente caso de la revisión de antecedentes administrativos se verifica que la 

Administración Tributaria inició el proceso de determinación contra Cidar Luis López 

Castillo con alcance a la verificación específica de los hechos y/o elementos 

relacionados con el débito fiscal IVA y su efecto en el IT del periodo fiscal octubre 

2009, requiriendo al efecto la presentación de las Declaraciones Juradas (Form. 

200), Libro de Ventas del periodo observado, copias de facturas de ventas; 

documentación que ante el requerimiento efectuado por el sujeto activo, conforme 

consta en antecedentes administrativos, fue presentada parcialmente por el 

contribuyente. 

 

Bajo el contexto descrito, el ente fiscal en base a las conclusiones del Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/0289/2013, el 6 de febrero de 2014, emitió la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0024/2014, contra Luis López Castillo y lo hizo de 

conformidad a lo establecido en el artículo 96, parágrafo II de la Ley 2492, 

determinando preliminarmente sobre base cierta una deuda tributaria de Bs57.459.- 

relacionada con el IVA e IT del periodo fiscal octubre 2009, monto que incluye el 

tributo omitido actualizado, intereses y sanción preliminar del 100% por omisión 

de pago, multas por Incumplimiento a Deberes Formales establecidas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

52344 y 64509, así como el pago en defecto por el IVA e IT; otorgando al 

contribuyente el plazo de 30 (treinta) días para la formulación de descargos y 

presentación de pruebas, según prevé el artículo 98 del Código Tributario. 
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En ese entendido, respecto a la Vista de Cargo, es necesario señalar que por su 

naturaleza se constituye en un acto preparatorio que según el artículo 96 del Código 

Tributario, fundamenta  la Resolución Determinativa; en ese entendido, al ser un acto 

preparatorio de un acto definitivo posterior no goza de la presunción de legitimidad ni 

del carácter de estabilidad, no es impugnable por ningún recurso, está sujeta a la 

presentación de descargos o alegación de defensas, toda vez que sólo la Resolución 

Determinativa, la Resolución Sancionatoria o cualquier otra Resolución o acto que 

tenga el carácter “definitivo” goza de la presunción de legitimidad y de estabilidad, en 

consecuencia, la nulidad de la Vista de Cargo está enfocada sólo a la falta de 

conocimiento de esta actuación administrativa para efectos de presentar descargos, 

pudiendo incluso ser modificada como acto preparatorio antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa. 

 

Efectuada la precisión precedente, corresponde señalar que la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0024/2014 antes citada, contiene los resultados de las 

actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación efectuada por la 

Administración Tributaria, trabajo realizado en base a la revisión de los hechos, actos, 

datos elementos y análisis de la información recabada de la Base de Datos 

Corporativa del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria 

SIRAT 2 (Libros de Compras y Ventas IVA- Módulo Da Vinci, RC IVA – Da Vinci, 

sistema GAUSS (dosificaciones) y la información remitida por los compradores 

(clientes) del contribuyente Cidar Luis López Castillo; asimismo, se observa que 

identifica al sujeto pasivo, el alcance del proceso de determinación preliminar, así como 

el método sobre base cierta aplicado en la determinación. De igual manera, conforme 

señala el artículo 18 del DS 27310, se advierte que contiene los requisitos esenciales 

referidos al número de la Vista de Cargo CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0024/2014, 

fecha de su emisión (6 de febrero de 2014), nombre o razón social del sujeto pasivo 

(Cidar Luis López Castillo), número de NIT (3666594011), indicación del tributo (debito 

fiscal IVA con incidencias en el IT), periodo fiscal (octubre 2009), liquidación previa de 

la deuda tributaria (Bs57.459.-), acto u omisión atribuida al contribuyente (ingresos no 

declarados por facturas de ventas emitidas y no declaradas), la calificación de la 

conducta como omisión de pago, así como el establecimiento de la sanción conforme 

el artículo 165 del Código Tributario y el requerimiento de la presentación de 

descargos, en el marco de lo dispuesto en el parágrafo I, artículo 98 de la Ley 2492, 

para finalmente contener las firmas, nombre y cargo de la autoridad competente para 
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su emisión, Lic. Álvaro Ferreira Q. Jefe Dpto. Fiscalización a.i. de la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

En ese contexto, se evidencia que en la emisión de la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0024/2014 de 6 de febrero de 2014, la Administración 

Tributaria observó las previsiones del artículo 96, parágrafo I de la Ley 2492; siendo 

inexistentes los vicios de nulidad alegados por el recurrente respecto a la vulneración 

al principio de seguridad jurídica ante la inobservancia por parte de la Administración 

Tributaria de las disposiciones contenidas en el artículo antes mencionado; en ese 

entendido se tiene que la Administración Tributaria en el desarrollo del proceso de 

determinación respetó los derechos, principios y garantías básicas fijadas en el 

ordenamiento jurídico nacional, aplicando objetivamente las normas jurídico tributarias, 

poseyendo el contribuyente Cidar Luis López Castillo, conforme los datos contenidos 

en antecedentes administrativos, pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones, 

ello a objeto de que asuma su defensa, considerando lo dispuesto en los artículos 68, 

numerales 6 y 7 y 76  de la Ley 2492 y los preceptos constitucionales citados en los 

artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, respecto no solo al derecho 

a la defensa sino al debido proceso, entendido este como la garantía procesal que 

pretende la protección del ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, 

originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las 

decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir 

situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, 

consecuentemente, corresponde desestimar la nulidad de obrados por vulneración al 

principio de seguridad jurídica, debiendo hacer énfasis, que de conformidad a los 

artículos 36 de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, la nulidad opera solo en los casos 

previstos por Ley y cuando aquella provoca indefensión a los administrados, aspectos 

que no se ven configurados en el presente caso. 

 

Del método de determinación 

El recurrente Cidar Luis López Castillo, en los fundamentos de su Recurso de Alzada 

señala que la Vista de Cargo CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0024/2014 de 6 de febrero 

de 2014, establece que la determinación habría sido efectuada sobre base cierta de 

acuerdo al artículo 43, numeral I de la Ley 2492, afirmación en su criterio, indebida e 

incorrecta que no responde a la verdad material, en razón a que la determinación se 

efectuó sobre base presunta, toda vez que el procedimiento no constituye un elemento 
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contundente de determinación de impuestos omitidos, sino más bien hallazgos o 

indicadores, viciando de nulidad el procedimiento conforme dispone el artículo 35, 

inciso c) de la Ley 2341, aplicable por mandato del artículo 74 de la Ley 2492. 

Manifiesta que, la Administración Tributaria a pesar de las amplias facultades 

otorgadas por el artículo 100 de la Ley 2492, no procedió a requerir a los supuestos 

informantes documentación que evidencie de manera fehaciente que adquirieron 

bienes o servicios de su persona y que hayan procedido al pago por los mismos; hace 

notar que la Administración Tributaria en otras oportunidades procedió a efectuar una 

investigación a objeto de determinar si las compras informadas fueron efectivamente 

realizadas para determinar la deuda tributaria ya sea en los informantes o en los 

contribuyentes proveedores; refiere, que en su caso no se evidencia que se haya 

cumplido con el citado procedimiento, determinándose supuestos ingresos no 

declarados en su contra de manera presunta, sin acompañar documentación que 

respalde las supuestas ventas efectuadas por su persona y pagos recibidos de los 

contribuyentes informantes. Al respecto corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible) dispone que: La base 

imponible podrá determinarse por los siguiente métodos: I.  Sobre base cierta, tomando 

en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e 

indubitable los hechos generadores del tributo. II. Sobre base presunta, en mérito a los 

hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho 

generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación 

cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. III. 

Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo, prescindiendo parcial o 

totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo siguiente, según corresponda. En todos estos casos la determinación podrá 

ser impugnada por el sujeto pasivo, aplicando los procedimientos previstos en el Título 

II del presente Código. 

 

El artículo 21 del Código Tributario establece que: El sujeto activo de la relación 

jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, 

valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y 

otros establecidas en este Código son ejercidas por la Administración Tributaria 

nacional, departamental y municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen 
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actividades inherentes al Estado. Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, 

podrán ser otorgadas en concesión a empresas o sociedades privadas. 

 

Los numerales 1 y 2, artículo 66 de la Ley 2492 establecen como facultades 

específicas de la Administración Tributaria las de: 1. Control, comprobación, 

verificación, fiscalización e investigación. 2. Determinación de tributos. 

 

El numeral 1, artículo 70 de la Ley 2492 dispone como obligación tributaria del sujeto 

pasivo la de: 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.  

 

El artículo 92 del Código Tributario establece que: La determinación es el acto por el 

cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de 

una deuda tributaria o su inexistencia; asimismo, en su artículo 93establece que: I. La 

determinación de la deuda tributaria se realizará: 1. Por el sujeto pasivo o tercero 

responsable, a través de declaraciones juradas, en las que se determina la deuda 

tributaria. 2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades 

otorgadas por Ley y 3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los 

datos en mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. II. 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 información 

vinculada a los hechos gravados. 

 

El artículo 95, de la citada norma 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. 

 

El artículo 100, numeral 1 de la norma citada precedentemente dispone que: La 

Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, 
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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. 

 

El artículo 29, inciso c) del DS 27310 señala que: La determinación de la deuda 

tributaria por parte de la Administración se realizará mediante los procesos de 

fiscalización, verificación, control o investigación realizados por el Servicio de 

impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos, periodos y 

hechos, se clasifican en: c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, 

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de 

los impuestos pagados o por pagar. 

 

El artículo 32 del Decreto Supremo precedentemente citado establece que: El 

procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la 

notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que 

se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la 

Administración Tributaria. 

 

En el presente caso, en principio corresponde señalar que la Administración Tributaria 

conforme establecen los artículos 21, 66, 92, 93, 95 y 100 de  la Ley 2492 y artículos 29 

y 32 del DS 27310, goza de amplias facultades de control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación en su labor fiscalizadora y recaudadora; facultades que le 

permiten contar con suficientes elementos para la valoración de los hechos y 

circunstancias que integran o condicionan el hecho imponible declarado por el sujeto 

pasivo y de esta manera establecer sus determinaciones; en ese entendido, conforme el 

artículo 29 del DS 27310 puede realizar la determinación de la deuda tributaria mediante 

procesos de fiscalización, verificación, control o investigación, totales, parciales o 

verificaciones y controles puntales de los elementos, hechos, transacciones económicas 

y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por 

pagar. 

 

Bajo las circunstancias mencionadas, en el caso bajo análisis se verifica que la 

Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 0012OVI00271, con la que 

inició el proceso de determinación puntual con alcance a los elementos y hechos 
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referidos al Débito Fiscal IVA e IT, correspondiente a la diferencia entre las ventas 

declaradas por el contribuyente Cidar Luis López Castillo y las compras informadas por 

terceros (clientes) en el periodo fiscal octubre 2009; en ese contexto, bajo la modalidad 

de Verificación Especifica Debito IVA y su efecto en el IT, procedió a la verificación y 

ajuste de la base imponible del tributo en base a la información contenida en la Base 

de Datos Corporativa del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración 

Tributaria SIRAT 2 (Libros de Compras y Ventas IVA- Módulo Da Vinci, RC IVA – Da 

Vinci, sistema GAUSS (dosificaciones) y la información remitida por los compradores 

(clientes) del contribuyente Cidar Luis López Castillo, determinando que declaró las 

facturas de venta Nos. 2451 (2001001012021), 2416 (2001001012021), 2454 

(2001001012021), 2417 (2001001012021),  2445 (2001001012021), 2457 

(2001001012021), 2456 (2001001012021), 2420 (2001001012021), 2429 

(2001001012021), 2423 (2001001012021),  2442 (2001001012021), 2425 

(2001001012021), 2458 (2001001012021), 2452 (2001001012021), 2450 

(2001001012021), 2419 (2001001012021), 2421 (2001001012021), 2433 

(2001001012021), 2443 (2001001012021), 2426 (2001001012021), 2453 

(2001001012021), 2444 (2001001012021),  2460 (2001001012021), 2440 

(2001001012021), 2422 (2001001012021), 2424 (2001001012021), 2427 

(2001001012021), 2428 (2001001012021), 2434 (2001001012021),  2435 

(2001001012021), 2436 (2001001012021), 2437 (2001001012021), 2438 

(2001001012021), 2438 (2001001012021), 2439 (2001001012021), 2446 

(2001001012021), 2447 (2001001012021), 2449 (2001001012021) y 2448 

(2001001012021) informadas por los Agentes de Información (terceros-clientes), 

plenamente identificados en los papeles de trabajo, por un importe de Bs110.932,54 

y que fue declarado según F-200 con números de orden 10480888 (rectificado a 

través del F-200 2036895268), cursante a fojas 89-90 de antecedentes 

administrativos, en el importe de Bs89.800.- determinándose un importe observado 

como ingresos no declarados de Bs21.132,54.- del IVA y un importe no declarado 

Bs21.132,54.- del IT por el periodo fiscal octubre 2009. 

 

De fojas 57 de antecedentes administrativos, se evidencia que las facturas 

informadas por los Agentes de Información (clientes-terceros) con número de 

autorización N° 2001001012021 fueron dosificadas por la Administración Tributaria 

dentro de los rangos de 2351 al 2500, considerándose válidas ante el ente fiscal; sin 

embargo, al no haber presentado Cidar Luis López Castillo, la totalidad de la 
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documentación solicitada en el Anexo Detalle de Diferencias de la Orden de 

Verificación N° 0012OVI00271, no desvirtuó la diferencia detectada, existiendo un 

saldo a favor del fisco; lo que demuestra que la Administración Tributaria consideró la 

información proporcionada por los clientes del contribuyente, hecho que permitió 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, es decir, 

que la determinación sobre base cierta se la realizó conforme establece el artículo 

43, parágrafo I del Código Tributario.  

 

Es importante aclarar que la determinación sobre base cierta, procede cuando la 

Administración Tributaria dispone de los elementos necesarios para conocer 

directamente y valorar con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria como 

su dimensión; contrariamente, en la determinación sobre base presunta, la 

Administración Tributaria no cuenta con los elementos de certeza necesarios para 

conocer exactamente si la obligación tributaria existe y su magnitud al no haber 

obtenido del sujeto pasivo los elementos certeros para efectuar la determinación, 

encontrándose obligada a emplear hechos y sucesos que por su vinculación o 

conexión con las circunstancias fácticas admiten determinar hechos imponibles que las 

leyes tributarias prevén, permitiendo deducir la existencia y cuantía de la obligación. 

 

Está claro que la información obtenida por la Administración Tributaria en el presente 

caso, provino de los Agentes de Información (terceros-clientes), de la Base de Datos 

Corporativa del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria 

SIRAT 2 (Libros de Compras y Ventas IVA - Módulo Da Vinci, RC IVA - Da Vinci y 

Sistema GAUSS (dosificaciones)), no siendo, sin embargo, este hecho la causa que 

definió el método de determinación empleado por el sujeto activo, es decir, base cierta 

o base presunta, sino que este hecho se determinó por el conjunto de información 

obtenida por la Administración Tributaria, información sobre la que el ente fiscal efectuó 

sus determinaciones y que le permitió contar con los elementos necesarios para 

conocer con certeza la existencia y la cuantía de la obligación, traduciéndose la 

determinación en la modalidad de base cierta establecida en el parágrafo I, artículo 43 

de la Ley 2492. 

 

En ese contexto, si bien el recurrente señala que la Administración Tributaria no 

procedió a requerir a los informantes documentación física que evidencie que 

adquirieron sus bienes o servicios y que procedieron al pago por los mismos; 
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corresponde señalar que es obligación del sujeto pasivo determinar, declarar y pagar 

correctamente la deuda tributaria una vez que acontecen los hechos previstos en la 

Ley como generadores de una obligación tributaria y hacerlo en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, como establece el 

numeral 1,  artículo 70 de la Ley 2492; en ese entendido, el ente fiscalizador en uso de 

sus facultades otorgadas por los artículos 21,66, 92, 93, 95 y 100 de  la Ley 2492 y 

artículos 29 y 32 del DS 27310, procedió al control, verificación, fiscalización e 

investigación de las obligaciones del contribuyente y sus clientes, en relación al  débito  

fiscal IVA contenido en las facturas declaradas Nos. 2451, 2416, 2454, 2417, 2445, 

2457, 2456, 2420, 2429, 2423, 2442, 2425, 2458, 2452, 2450, 2419, 2421, 2433, 

2443, 2426, 2453, 2444, 2460, 2440, 2422, 2424, 2427, 2428, 2434, 2435,  2436, 

2437, 2438,  2438, 2439, 2446, 2447, 2449 y 2448 y los ingresos declarados en sus 

Declaraciones Juradas, habiendo requerido al sujeto pasivo la documentación para que 

desvirtúe la efectiva realización de las transacciones declaradas por sus compradores; 

empero, el contribuyente no presento la totalidad de la documentación requerida u otra 

que desvirtué los cargos establecidos preliminarmente en la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0024/2014 de 6 de febrero de 2014, limitándose a 

señalar que el ente fiscalizador debía demostrar la adquisición y pago de los bienes o 

servicios de sus clientes sin considerar que la carga de la prueba recae en el sujeto 

pasivo de la obligación, dentro de los parámetros legales establecidos por el artículo 76 

de la Ley 2492, que señala que en los procedimientos tributarios, administrativos y 

jurisdiccionales quien pretende hacer valer sus derechos debe probar los hechos 

constitutivos de los mismos, es decir, que el contribuyente no ejerció su legítimo 

derecho a la defensa consagrado en la Constitución Política del Estado y en el Código 

Tributario. 

 

Del análisis realizado, se establece que en el presente caso, la Administración 

Tributaria en el proceso de fiscalización, verificación, control e investigación, aplicó el 

alcance de verificación puntual establecido en los artículos 29, inciso c) y 32 del DS 

27310, verificando y controlando los elementos, hechos y circunstancias con incidencia 

sobre el importe pagado por el contribuyente Cidar Luis López Castillo, para lo cual, 

procedió a recabar y acumular información y documentación para su correspondiente 

verificación y análisis, trabajo que se materializó y plasmó en el proceso de 

determinación llevado a cabo por el sujeto pasivo y que se refleja en los papeles de 

trabajo, cursantes a fojas 13-60 de antecedentes administrativos, cuyo resultado se 
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encuentra detallado en el Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/0289/2014 de 29 de 

enero de 2014, base para la emisión de la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0024/2014 de 6 de febrero de 2014; procedimiento que la 

Administración Tributaria realizó en estricto cumplimiento de la normativa tributaria 

vigente; consecuentemente, en el presente caso no se evidencian las causales de 

nulidad previstas en los artículos 35 y 36 de la Ley 2341 aplicable supletoriamente en 

materia tributaria en virtud del artículo 201  del Código Tributario, descartándose los 

vicios de nulidad alegados por el recurrente con relación al método de determinación 

usado por la Administración Tributaria. 

 

Pago en defecto 

Con relación a lo argüido por el recurrente en sentido de que la Resolución 

Determinativa incluye un cargo por “pago en defecto” que no detalla si corresponde al 

IVA o al IT y que aún en caso de corresponder a alguno de los mencionados 

impuestos, la Administración Tributaria no habría observado lo establecido en el 

parágrafo II, artículo 94 de la Ley 2492, debiendo proceder a su ejecución de manera 

directa y no incluirla en la Resolución Determinativa que resulta de un proceso de 

verificación tributaria, corresponde señalar que si bien es cierto que el acto impugnado 

no contiene la especificación referida al impuesto al que corresponden los pagos en 

defecto establecidos, es decir, que no detalla si corresponde al IVA o al IT, de la 

revisión de antecedentes administrativos del caso se advierte que la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0024/2014 de 6 de febrero de 2014, notificada al 

contribuyente el 12 de marzo de 2014, en el cuadro de “Liquidación de la deuda tributaria 

más sanción por la conducta”, contenido en su página 2, menciona la existencia de un 

tributo omitido de Bs2.747.-originado en el pago en defecto por el IVA y un tributo omitido 

de Bs634.-originado en el pago en defecto por el IT; en ese entendido, se tiene que el 

contribuyente Cidar Luis López Castillo, asumió conocimiento de la existencia de pago 

en defecto precisamente por el IVA y el IT, preliminarmente establecidos en las 

determinaciones asumidas por la Administración Tributaria en la Vista de Cargo antes 

mencionada, actuación que fue notificada a su persona el 12 de marzo de  2014, lo que 

implica que asumió pleno conocimiento de la existencia de pagos en defecto por el IVA y 

el IT, hecho que se demuestra a través de la defensa asumida por Cidar Luis López 

Castillo a través de la presentación de descargos a objeto de desvirtuar justamente los 

cargos preliminarmente establecidos en su contra. 

 



                                                                                                          .

 

Página 24 de 42 
 

 

Lo anterior se refuerza si se considera que el contribuyente Cidar Luis López Castillo, 

el 16 de noviembre de 2009, presentó el Form. 200 con número de orden 10480888, 

con un importe de “Ventas y/o Servicios Facturados Más Servicios Conexos, 

Descuentos, Devoluciones y Otros Autorizados” en Bs33.- por el periodo fiscal octubre 

2009; posteriormente, procedió a la rectificación del citado formulario el 9 de agosto de 

2012 y lo hizo a través del Form. 200 con número de orden 2036895268 consignando 

la suma de Bs89.800.- como “Ventas y/o Servicios Facturados Más Servicios Conexos, 

Descuentos, Devoluciones y Otros Autorizados”. De igual manera se verifica que a 

través del Form. 400 con número de orden 10479680 el contribuyente declaró como 

“Ingresos Brutos Devengados y/o en Especie Menos Bonificaciones y Descuentos” un 

importe de 33.-, procediendo a su rectificación por medio del Form. 400 con número de 

orden 2036895276 el 9 de agosto de 2012 consignando como “Ingresos Brutos 

Devengados y/o en Especie Menos Bonificaciones y Descuentos” la suma de 

Bs89.800.- fojas 53-56 de antecedentes administrativos. 

 

En ese contexto, de la verificación del Form. 200 con número de orden  2036895268, 

se advierte que el contribuyente estableció un impuesto determinado por el IVA de 

Bs11.674.-, monto del que canceló la suma de Bs200.- en el Banco Unión SA., este 

hecho ocasionó la existencia de un pago de menos del IVA por el periodo fiscal octubre 

2009, en la suma de Bs11.474.- considerando la diferencia existente entre la suma de 

lo efectivamente pagado (Bs0.- y Bs200.-) y lo que le correspondía pagar en base a su 

auto determinación de Bs11.674.-; pago en defecto por el IVA que detectó y consideró 

la Administración Tributaria a momento de establecer la deuda tributaria del 

contribuyente por el periodo fiscal octubre 2009.  

 

De igual manera se observa que el 16 de noviembre de 2009, presentó el Form. 400 

con número de orden  2036895276, por la que el contribuyente estableció un impuesto 

determinado por el IT de Bs2.694.- monto del que canceló en la misma fecha la suma 

de Bs100.- este hecho ocasionó la existencia de un pago de menos del IT por el 

periodo fiscal octubre 2009, en la suma de Bs2.594.- considerando la diferencia 

existente entre la suma de lo efectivamente pagado por concepto de IT (Bs100.-) y lo 

que le correspondía pagar en base a su auto determinación, pago en defecto por el IT 

que detectó y consideró la Administración Tributaria a momento de establecer la deuda 

tributaria del contribuyente por el periodo fiscal octubre 2009 dentro del proceso de 
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determinación llevado a cabo con alcance precisamente al Débito Fiscal IVA con 

efectos en el IT. 

 

En ese contexto, si bien el parágrafo II, artículo 94 de la Ley 2492, establece 

textualmente que la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero 

responsable y comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente 

declaración jurada, podrá se objetó de ejecución tributaria sin necesidad de intimación 

ni determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria comprueba 

la inexistencia de pago o su pago parcial, es pertinente señalar que ello no implica 

como en el presente caso, que la Administración Tributaria deba necesariamente 

cobrar la deuda tributaria auto determinada de manera directa, sino que en ejercicio de 

sus amplias facultades de control  y verificación, puede investigar y reparar en los 

procesos de determinación aspectos cuestionables que detecte como ocurrió en el 

presente caso, constituyéndose en esta en la razón por la que correctamente incluyó 

en la  Resolución Determinativa impugnada el pago en defecto detectado por el IT. 

 

Del incumplimiento del plazo establecido en el artículo 99, parágrafo I del Código 

Tributario 

Cidar Luis López Castillo, en los fundamentos de su Recurso de Alzada señala que la 

Resolución Determinativa N° 17-0424-14 (SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/267/2014) de 25 de 

junio de 2014, no fue emitida dentro del término establecido en el artículo 99, parágrafo 

I de la Ley 2492, considerando que la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0024/2014 de 6 de febrero de 2014, fue notificada el 12 

de marzo de 2014 mediante cédula y que el término de 30 (treinta) días para formular y 

presentar los descargos concluyó el 11 de abril de 2014, debiendo el sujeto activo 

emitir la Resolución Determinativa hasta el 10 de junio de 2014, empero la emitió el 25 

de junio de 2014, después de los 60 (sesenta) días establecidos en la norma, además 

de haber sido notificada el 30 de junio de 2014, sin comunicarle la existencia de 

autorización de la Máxima Autoridad Ejecutiva que prorrogue de manera excepcional el 

plazo establecido al efecto. Al respecto corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 98 de la Ley 2492, señala que: Una vez notificada la Vista de Cargo, el 

sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta 

(30) días para formular y presentar  los descargos que estime convenientes. Practicada 

la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará 
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sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos. 

 

El artículo 99 de la Ley 2492 dispone 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. III. La Resolución Determinativa tiene 

carácter declarativo y no constitutivo de obligación tributaria. 

 

El artículo 27 de la Ley 2341 establece que: Se considera acto administrativo, toda 

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o 

particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se 

presume legítimo. 

 

En materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo 

opera en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, 

en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer 

obrados; por esta razón, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la 

falta de conocimiento de la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa así como en la 
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falta de ejercicio del derecho  a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable 

inexcusablemente a la autoridad administrativa. 

 

El artículo 95 y siguientes del Código Tributario, establecen el procedimiento que debe 

ser utilizado en toda determinación de tributos, las actuaciones que deben emitirse, así 

como los plazos en los que deben realizarse, esto con el objeto de garantizar el debido 

proceso y seguridad jurídica del administrado, en el marco del principio de legalidad, 

entendiéndose este como el conocimiento cierto e inequívoco del administrado de 

todas las actuaciones que deben ser emitidas por la Administración Tributaria, 

requisitos y plazos. 

 

En el marco normativo citado precedentemente, en el presente caso de la revisión de 

antecedentes administrativos, se advierte que la Administración Tributaria realizó en el 

presente proceso de determinación, las siguientes actuaciones: 

 

ACTUACIONES 

FECHA DE 

EMISIÓN 

FECHA DE 

NOTIFICACION 

Orden de Verificación N° 0012OVI00271 20/07/2012 27/07/2012 

Vista de Cargo CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0024/2014  06/02/2014 12/03/2014 

Resolución Determinativa N° 17-0424-14 (SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/267/2014)  25/06/2014 30/06/2014 

 

Del cuadro que antecede, se evidencia que la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0024/2014 fue emitida el 6 de febrero de 2014 y 

notificada mediante cédula por la Administración Tributaria, el 12 de marzo de 2014, 

consiguientemente el contribuyente Cidar Luis López Castillo tenía como fecha límite 

para la formulación de descargos y presentación de prueba que haga a su derecho, 

hasta el 11 de abril de 2014.  En ese contexto, vencido el plazo de descargo de (30) 

treinta días previsto en el artículo 98 del Código Tributario, el sujeto activo debió dictar y 

notificar la Resolución Determinativa dentro del plazo de (60) sesenta días, es decir, 

hasta el 10 de junio de 2014, conforme establece el artículo 99, parágrafo I de la Ley 

2492, plazo que pudo ser prorrogado por otro similar de manera excepcional y previa la 

autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria, empero 

la Resolución Determinativa, se emitió el 25 de junio de 2014 y se notificó el 30 de 

junio de 2014, hecho que pone en evidencia la demora en la emisión y notificación del 

acto impugnado por parte de la Administración Tributaria. 
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En ese contexto, cabe señalar que si bien el artículo 99, parágrafo I de la Ley 2492, 

norma aplicable en el presente caso, dispone un plazo en el que la Administración 

Tributaria debe emitir la Resolución Determinativa; dicha norma busca resguardar el 

principio de eficacia del proceso determinativo, garantizando al contribuyente que el 

mismo no se prolongue arbitrariamente; sin embargo, esta norma no contempla vicios 

de nulidad de obrados por incumplimiento de plazos, menos la pérdida de la facultad 

de la Administración Tributaria para calificar la conducta del contribuyente y sancionar 

por las contravenciones cometidas; en ese entendido, los plazos establecidos son 

términos que la Ley prevé para que los actos de las Administraciones tengan límites. Si 

el plazo mencionado para la emisión y notificación de la Resolución Determinativa no 

es cumplido, la Administración Tributaria, asume medidas de carácter interno, para 

sancionar su incumplimiento por parte de sus funcionarios responsables; en ese 

contexto, se tiene claramente establecida la inexistencia de causal de nulidad alguna 

respecto al incumplimiento del plazo señalado para la emision de la Resolución 

Determinativa que permita retrotraer obrados por esta causa; consecuentemente, en 

base al análisis efectuado, corresponde desestimar vicios de nulidad en el acto 

impugnado por esta causa. 

 

Con relación a lo manifestado por el recurrente, respecto a que todo el  proceso de 

verificación hasta la emisión de la Vista de Cargo y presentación de descargos, fue 

desarrollado ante la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y 

que sin embargo, el acto impugnado fue emitido por la Gerencia Distrital La Paz II del 

Servicio de Impuestos Nacionales, siendo que esta autoridad no conoció la totalidad 

del proceso administrativo, ocasionándole lesiones al derecho a la defensa, 

corresponde señalar que la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, señala claramente que por disposición contenida en la RND N° 

10.001.14 de 16 de abril de 2014, vigente a partir del 5 de mayo de 2014 y conforme al 

NIT del contribuyente, el mismo pasó a depender en jurisdicción y competencia de la 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales; aclarando que la 

mencionada Gerencia tiene amplias facultades para asumir conocimiento y realizar 

cuanto acto administrativo se requiera en el caso del contribuyente, sin que por ello 

pueda alegarse falta de competencia; además señala que por disposición expresa del 

artículo 2 de la mencionada Resolución, la Gerencia Distrital La Paz II del SIN se 

encuentra obligada a dar continuidad a los procesos asignados.  
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En ese contexto, se advierte que el conocimiento del presente proceso de 

determinación por dos Gerencias del Servicio de Impuestos Nacionales, la Gerencia 

Distrital La Paz I y la  Gerencia Distrital La Paz II, se debe a aspectos de organización 

internos de la propia Administración Tributaria, que no ocasionaron indefensión al 

administrado, debiendo considerarse que la Administración Tributaria es una sola y que 

la emisión de sus actos obedece a los antecedentes cursantes en el proceso de 

determinación; a lo mencionado cabe agregar que si bien en el presente caso el 

proceso de fiscalización fue realizado hasta incluso la Vista de Cargo, por la Gerencia 

Distrital La Paz I y la Resolución Determinativa por la Gerencia Distrital La Paz II, este 

aspecto no limitó el derecho a la defensa del sujeto pasivo, advirtiéndose que el 

contribuyente Cidar Luis López Castillo a lo largo del proceso llevado a cabo por la 

Administración Tributaria, fue notificado con todas la actuaciones desarrolladas, hecho 

que le permitió asumir pleno conocimiento de las actuaciones desarrolladas por el 

sujeto activo y asumir su defensa, hecho que se demuestra con la presentación de 

descargos efectuada por el contribuyente ante la Vista de Cargo, permitiéndole 

además el libre acceso a toda la documentación y papeles de trabajo que fueron 

valorados, analizados y procesados por la Administración Tributaria a objeto del 

establecimiento de sus determinaciones. 

 

Omisión de Pago y multa por incumplimiento a Deberes Formales 

Cidar Luis López Castillo, fundamenta su Recurso de Alzada señalando que existe una 

ilegal calificación y tipificación de su conducta como omisión de pago y la imposición de 

multas por incumplimiento a deberes formales; en ese entendido, considera que ante la 

inexistencia de documentación física de los contribuyentes informantes, la tipificación 

preliminar de su conducta carece de sustento legal. Al respecto corresponde señalar lo 

siguiente: 

 

El artículo 160, numeral 3 de la Ley 2492 dispone que: Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;  

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de Pago. 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de deberes formales; 

6. Las establecidas en las leyes especiales. 
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El artículo 165 del Código Tributario, establece que: El que por acción u omisión no 

pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectué las retenciones a que está 

obligado y obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 

ciento por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

El artículo 42 del DS 27310 de 9 de enero de 2004, señala que: La multa por omisión 

de pago a que se refiere el artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en 

el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de 

Fomento a la Vivienda. 

 

En el marco normativo citado precedentemente, en el presente caso en principio 

corresponde señalar que la omisión de pago se constituye en una contravención 

tributaria conforme establece el artículo 160 de la Ley 2492, cuya descripción y forma 

de cálculo se encuentra prevista en los artículos 165 de la citada norma y 42 del DS 

27310, estableciendo como elemento esencial para su configuración la falta de pago o 

pago de menos de la deuda tributaria a la fecha de vencimiento respectiva, conforme al 

rol de vencimientos dispuesto en el DS 25619. 

 

En ese contexto, en el presente como se tiene dicho a lo largo de análisis efectuado 

precedentemente, la Administración Tributaria detectó en base a la información 

obtenida de los Agentes de Información (terceros-clientes) contenida en el SIRAT 2, 

que el contribuyente Cidar Luis López Castillo no declaró la totalidad de las ventas 

efectuadas a sus clientes Bisa Seguros y Reaseguros SA., Seguros y Reaseguros 

CREDINFORM  INTERNATIONAL SA., La Boliviana CIACRUZ de Seguros y 

Reaseguros SA., Velarde, Luna, Latina Seguros Patrimoniales SA., Hogar de niños 

ALALAY, Marcelo Perez, Soliz, Dulon, Prudencio y la Fundación Solidaridad y 

Desarrollo Productivo Sostenible SOLYDES en el periodo fiscal octubre 2009, por la 

suma de Bs110.932,54 habiendo declarado en el F-200 el monto de Bs89.800.-

determinando consecuentemente un importe de ingresos no declarados de 

Bs21.132,54 del IVA y un tributo omitido IVA de Bs2.747.-, así como un importe de 

ingresos no declarados de Bs21.132,54 del IT y un tributo omitido IVA de Bs634.-, 

este hecho ocasionó un pago de menos del débito fiscal IVA en el periodo fiscal 

observado con incidencias en el IT; correspondiendo, consecuentemente como 

producto de su omisión de pago la calificación de su conducta tributaria precisamente 

como “omisión de pago” conforme preve el artículo 165 de la Ley 2492. 
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De acuerdo a disposiciones previstas en el DS 25619 y considerando el último número 

del dígito del NIT 3666594011 del contribuyente, debió presentar sus Declaraciones 

Juradas y pagar el total del débito fiscal IVA (incluida la diferencia detectada) por el 

periodo fiscal octubre 2009, hasta el 14 de noviembre de 2009 (fecha de vencimiento 

respectiva); sin embargo, conforme se acredita a fojas 53 y 55 de antecedentes 

administrativos, se tiene que si bien procedió a la presentación de las Declaraciones 

Juradas Formularios 200 - Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 400 – Impuesto a las 

Transacciones (IT) por el periodo fiscal octubre 2009 lo hizo fuera de la fecha de 

vencimiento y tomando en cuenta un importe de 33.- como ventas en el caso del IVA e 

ingresos en el caso del IT, declaraciones juradas que posteriormente fueron 

rectificadas a través de los Form. 200 con número de orden 2036895268 y Form. 400 

con número de orden 2036895276, conforme se tiene a fojas 53 y 56 de antecedentes 

administrativos. 

 

Este hecho permitió a la Administración Tributaria corroborar la existencia de la 

presentación formal de las Declaraciones Juradas por el IVA e IT considerando un 

monto inferior de ventas en relación al que correspondía, es decir, que el contribuyente 

no declaro ni pago el total del débito fiscal IVA generado por el total de sus ventas 

reportadas en el periodo fiscal octubre 2009, existiendo un saldo pendiente de pago, 

aspecto que definitivamente estableció la configuración de la contravención tributaria 

por omisión de pago de acuerdo al artículo 165 del Código Tributario, siendo que lo 

que originó la configuración de la omisión y consiguiente sanción de multa por este 

concepto fue impuesta conforme a Ley, por lo que no es evidente la ilegalidad alegada 

por el contribuyente en la aplicación de la sanción de omisión de pago, al verificarse 

que su conducta dio origen a la aplicación de la sanción prevista en el artículo 165 del 

Código Tributario. 

 

Con relación a la solicitud del recurrente Cidar Luis López Castillo, referida a dejar sin 

efecto en la vía de la equidad las multas impuestas en la Resolución Determinativa N° 

17-0424-14 (SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/267/2014) de 25 de junio de 2014, por el 

incumplimiento de deberes formales relativos a las contravenciones tributarias 

vinculadas al procedimiento de determinación, corresponde señalar que el sujeto 

pasivo en los argumentos de su Recurso de Alzada no expone de manera fundada los 

agravios que la Administración Tributaria le habría ocasionado con la imposición de las 

multas antes mencionadas, señalando simplemente que se dejen sin efecto en la vía 
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de la equidad hecho que conlleva a la vulneración de las previsiones contenidas en la 

Ley 3092. 

 

Sobre el tema conviene hacer énfasis en que en virtud al principio de equidad, por 

mandato constitucional y de acuerdo con la interpretación jurídica, las leyes tributarias 

deben otorgar un tratamiento igualitario en la aplicación de impuestos así como de 

otros deberes formales en la relación tributaria a todos los contribuyentes, hecho que 

precisamente ocurrió en el presente caso, en el que mediante las Actas por 

Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación, la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa el sujeto activo estableció fundadamente y conforme a Ley 

las referidas multas, correspondiendo consecuentemente su confirmación; sin 

embargo, de lo mencionado es importante señalar que el artículo 162 del Código 

Tributario, establece que quien incumple de cualquier manera los deberes formales y 

disposiciones normativas reglamentarias, es sancionado con una multa de 50.- UFV´s 

a 5.000.- UFV´s y que la sanción para cada conducta contraventora se encuentra 

previamente establecida en una norma reglamentaria. 

 

En ese contexto, la Administración Tributaria con las facultades conferidas por el 

artículo 64 de la Ley 2492 emitió la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, que 

especifica los alcances de las contravenciones tributarias, clasifica y detalla los 

deberes formales de los sujetos pasivos o terceros responsables y establece las 

sanciones para cada Incumplimiento de Deberes Formales, implantando en el numeral 

4, sub numeral 4.1 de su Anexo Consolidado A) Contribuyentes del Régimen General 

respecto a los deberes formales relacionados con el deber de información, el deber 

formal de entrega de toda información y documentación requerida durante la ejecución 

del proceso de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos, sancionando su infracción con la imposición de la 

sanción de 1.500.- UFV´s a personas naturales o jurídicas. 

 

A lo anterior cabe añadir que ante el requerimiento con la Orden de Verificación N° 

0012OVI00271, el ahora recurrente presentó parcialmente la documentación 

establecida en el Detalle de Diferencias, razón por la cual la Administración Tributaria 

el 26 de diciembre de 2012, emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación N° 52344 y de igual manera lo hizo ante la no 

presentación de la información requerida ante el Requerimiento N° 123862 labrando el 
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Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 64509, ello ante el incumplimiento al deber formal de la entrega de toda la 

información y documentación requerida durante la ejecución del proceso de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos, contraviniendo los artículos 70, numerales 4 y 6 11 de la Ley 

2492, correspondiendo la multa de 1.500.- UFV´s según el sub numeral 4.1 del  Anexo 

“A” de la RND N° 10-0037-07. 

 

Prescripción 

Cidar Luis López Castillo, en los fundamentos de su Recurso de Alzada señala que el 

artículo 59 de la Ley 2492, establece que las acciones de la Administración Tributaria 

para determinar una deuda tributaria prescriben a los 4 (cuatro) años, debiendo 

computarse a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento de la obligación; en ese entendido, refiere que al 31 de 

diciembre de 2013, prescribió la obligación tributaria por el IVA e IT que tenía en la 

gestión 2009. Señala, que si bien existe, la modificación a los artículos 59 y 60 del 

Código Tributario dispuesta por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y la Ley 317 

de 11 de diciembre de 2012, se debe considerar lo establecido en el artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado respecto a la irretroactividad de la Ley, siendo que los 

nuevos plazos de prescripción conforme a la modificación efectuada a los artículos 59 

y 60 de la Ley 2492, se aplican a partir de la gestión 2012 en adelante y no tienen 

efecto retroactivo en las gestiones 2008 y 2009, gestiones en las cuales las Leyes 291 

y 317 no fueron promulgadas; refiere, consiguientemente que a la fecha, sus 

obligaciones tributarias por el periodo fiscal octubre 2009 se encuentran prescritas, sin 

que la Administración Tributaria haya interrumpido su cómputo con la notificación de la 

Resolución Determinativa de acuerdo a lo establecido en el artículo 51, inciso a) del 

Código Tributario. Al respecto, corresponde señalar lo siguiente: 

 

El parágrafo II, artículo 5 de la Ley 2492 señala que: Tendrán carácter supletorio a este 

Código, cuando exista vacío en el mismo, los principios generales del Derecho 

Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 

 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) 

del periodo fiscal octubre 2009, corresponde su análisis en el contexto de la Ley 2492, 
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marco normativo que en su artículo 59, establece que: I. Prescribirán a los cuatro (4) 

años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer 

sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término 

precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se 

inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo de prescripción, determinando 

que: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 4 del 

parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los 

títulos de ejecución tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el 

término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución 

tributaria.  

 

De acuerdo al artículo 61 de la Ley 2492: La prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción.  

 

Por su parte el artículo 62 de la citada Ley establece que: El curso de la prescripción se 

suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la 

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II, artículo 109 de la Ley 2492: Es admisible como 

causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 
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tributaria, incluso la prescripción; asimismo, conforme dispone el artículo 5 del DS 

27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa 

como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Este aspecto se 

halla respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, 

que disponen que: “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda 

tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción 

para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de 

ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La 

petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un 

nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en 

consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, y 

señalan también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o 

rechaza la prescripción, debe ser recurrible…”. 

 

La Ley 027 (Del Tribunal Constitucional Plurinacional) en su artículo 5, dispone que: Se 

presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos 

del estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional 

resuelva y declare su inconstitucionalidad.  

 

La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso 

que: Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:  

 

Artículo 59. (Prescripción).  

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:  

 

1.  Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2.  Determinar la deuda tributaria. 

3.  Imponer sanciones administrativas. 
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El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente 

al que le corresponde. 

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

 

La Disposición Sexta de la citada Ley 291, estableció que: Se modifican los parágrafos 

I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 

 

Artículo 60. (Cómputo).  

I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria. 

 

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición Adicional Décima 

Segunda que: Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 
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Artículo 60. (CÓMPUTO).  

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. 

A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 

establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012. 

 

A efectos del cómputo de la prescripción invocada se debe tomar en cuenta que el DS 

25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento para la 

presentación de declaraciones juradas y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA)  e 

Impuesto a las Transacciones (IT) entre otros impuestos, para tal efecto, las nuevas 

fechas de vencimiento establecidas para la presentación de las declaraciones juradas 

de los contribuyentes o responsables, considerando el último dígito del número NIT 

rigen de acuerdo a la siguiente distribución correlativa: 

 

DÍGITO VENCIMIENTO 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 

 

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 
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adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; 

en este caso es necesario hacer hincapié que la prescripción extintiva, se constituye en 

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, 

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En 

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo 

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; 

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

 

Conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para 

verificar, fiscalizar, investigar, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por 

ilícitos tributarios, de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos 

95 adelante de la Ley 2492; empero, existe un término legal para ejercer esta facultad, 

a este efecto el artículo 59, parágrafo I del Código Tributario dispuso el plazo de 4 

(cuatro) años para determinar obligaciones fiscales e imponer sanciones, entre otros, 

computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo 

el período de pago respectivo y cometida la contravención de conformidad al artículo 

60, parágrafo I de la Ley 2492. 

 

Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) 

años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) 

años a partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de 

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2014, el término de 

prescripción se incrementa a 6 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas 

las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de 

conformidad al artículo 5 de la Ley 027; asimismo, en este caso, el Estado 

Plurinacional de Bolivia mediante esta reforma, amplió el plazo de la prescripción de (4) 

cuatro años hasta los (10) diez años; sin embargo, esta modificación es gradual a partir 

de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.  
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La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la 

derogación del último párrafo del parágrafo I, artículo 59 de la Ley 2492 modificado por 

Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el 

presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año y la 

modificación de los parágrafos I y II, artículo 60 de la Ley 2492, modificado por la Ley 

291, que refiere a que el término de la prescripción se computará desde el primer día 

del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo, disposiciones que fueron dejadas sin efecto y modificadas por la Ley 317 

de 11 de diciembre de 2012 y que no corresponde ser aplicada al presente caso, 

considerando la fecha de emisión y notificación de la Resolución Determinativa N° 17-

0424-14 (SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/267/2014) de 25 de junio de 2014, ocurrida el 30 de 

junio de 2014; en consecuencia, el término de prescripción del Impuesto al Valor 

Agregado  (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo fiscal octubre 2009, 

se extiende hasta el 31 de diciembre de 2015, no encontrándose como asevera el 

recurrente prescritas las obligaciones determinadas por el ente fiscal y que se 

encuentran descritas en el acto impugnado. 

 

Como se señaló en párrafos precedentes, la modificación del artículo 60 de la Ley 

2492, a través de la Disposición Adicional Décima Segunda, dispuso que el término de 

la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, previsión normativa que se 

encontraba vigente desde el 22 de septiembre de 2012 hasta el 11 de diciembre de 

2012, fecha en la que se promulgó la Ley 317, la que repuso al ordenamiento jurídico 

el cómputo de la prescripción a partir del primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo, lo que significa que la citada 

norma estuvo en vigencia por tan solo 3 meses. 

 

Dentro de ese contexto, con relación a lo manifestado por Cidar Luis López Castillo en 

relación a que sobre el tema, debe considerarse lo establecido en el artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado respecto a la irretroactividad de la Ley,  es necesario 

en primera instancia interpretar los alcances del principio de irretroactividad de la 

Disposición Adicional Décima Segunda de Ley 291 y verificar si la conducta del 

recurrente respecto a la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa 

impugnada por el periodo fiscal octubre 2009, se encuentra alcanzada por algunas de 
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las excepciones del principio de irretroactividad. En ese entendido para que en el 

presente caso se efectivice alguna de las salvedades al principio de irretroactividad 

previsto en el artículo 150 de la Ley 2492, que beneficie al sujeto pasivo o tercero 

responsable y en consecuencia se aplique retroactivamente una norma, debe 

necesariamente existir una norma actual y otra posterior al hecho que establezca 

términos de prescripción más breves. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 0012OVI00271 de 20 de julio de 2012 y 

la notificó el 27 de julio 2012, con el objeto de verificar los hechos y/o elementos 

correspondientes al Débito Fiscal IVA e IT, correspondiente al periodo fiscal octubre 

2009, en el que se emitió la Vista de Cargo CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/0024/2014 de 

6 de febrero de 2014 y la Resolución Determinativa N° 17-0424-14 (SIN/GDLPZ-

II/DF/VI/RD/267/2014) de 25 de junio de 2014, estableciendo reparos a favor del sujeto 

activo. 

 

Bajo las circunstancias descritas se tiene que la verificación objeto de revisión en el 

presente Recurso de Alzada se inició el 20 de julio de 2012, fecha en la cual los 

artículos 59 y 60 de la Ley 2492 no habían sufrido modificaciones, toda vez que la 

previsión normativa contenida en la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 

291, quedo sin vigencia a partir de la promulgación de la Ley 317, hecho ocurrido el 11 

de diciembre de 2012; por consiguiente, al momento de iniciación del procedimiento de 

verificación hasta la fecha no existe una norma más benigna que pueda ser aplicada 

de forma retroactiva a los adeudos tributarios contenidos en la Resolución 

Determinativa mencionada, por consiguiente no tiene asidero legal el argumento 

expuesto por el recurrente respecto a la irretroactividad de la norma. 

 

 A lo anterior, se hace pertinente añadir que la propia Ley (Leyes 291 y 317) son las 

que establecen que durante la gestión 2014, las acciones de la Administración 

Tributaria prescribirán a los (6) seis años, norma que como señalamos líneas arriba, 

cuenta con la presunción de constitucionalidad de conformidad al artículo 5 de la Ley 

027, por consiguiente, aplicable al cómputo de prescripción del presente caso, en virtud 

a que la Resolución Determinativa N° 17-0424-14 (SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/267/2014) 

de 25 de junio de 2014 y notificada el 30 de junio de 2014, es decir, en vigencia de las 

modificaciones de la Ley 291 y 317 al Código Tributario. 
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En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar el tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo fiscal octubre 2009, no se extinguió 

estando determinada la deuda tributaria dentro del término de (6) seis años previstos 

en el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la 

Ley 291, considerando que la Resolución Determinativa N° 17-0424-14 (SIN/GDLPZ-

II/DF/VI/RD/267/2014) fue notificada legalmente el 30 de junio de 2014,  

interrumpiendo así el cómputo de prescripción, de conformidad al artículo 61, inciso a) 

del Código Tributario, cuando su facultad de determinación e imposición de sanciones 

no se encontraba extinguida. 

  

El análisis efectuado precedentemente, confirma y demuestra la inexistencia de los 

vicios de nulidad alegados por el recurrente Cidar Luis López Castillo, respecto a la 

vulneración del artículo 96, parágrafo I de la Ley 2492 y el principio de seguridad 

jurídica, aplicación errónea del método de determinación, incumplimiento del plazo 

establecido en el artículo 99, parágrafo I del Código Tributario para la emisión de la 

Resolución Determinativa impugnada, ilegal calificación y tipificación de su conducta 

como omisión de pago y multa por incumplimiento a Deberes Formales; verificándose 

contrariamente que la Administración Tributaria observó en el proceso de 

determinación la norma establecida al efecto; además de encontrarse demostrado en 

mérito a la exposición efectuada la improcedencia de la  prescripción invocada por el 

recurrente; consecuentemente, corresponde confirmar la  Resolución Determinativa N° 

17-0424-14 (SIN/GDLPZ-II/DF/VI/RD/267/2014) de 25 de junio de 2014, manteniendo 

firmes y subsistentes las obligaciones impositivas del contribuyente Cidar Luis López 

Castillo en la suma de Bs58.896.-, correspondientes al tributo omitido e intereses del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo 

fiscal octubre 2009, más el  pago en defecto por el IVA y el IT, más la sanción por 

omisión de pago y las multas establecidas en las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 52344 y 64509. 

 

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, 
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Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-0424-14 (SIN/GDLPZ-

II/DF/VI/RD/267/2014) de 25 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 

II del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Cidar Luis Lopez Castillo con NIT 

3666594011; manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria de 30.092.- UFV´s 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las Transacciones 

(IT) por el periodo fiscal octubre 2009, que incluye el impuesto omitido, intereses, el 

pago en defecto por el IVA y el IT, la sanción por omisión de pago y las multas por 

incumplimiento a deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 52344 y 64509. 

 

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.  

 

 

 

 


