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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0144/2014 

 
 
 

Recurrente                :  ABEL VILLEGAS CARVAJAL 

 
Recurrido                  :  Gerencia de Grandes de Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz  del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Boris Walter López 

Ramos. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0960/2013 

 

 

 Santa Cruz, 17 de marzo de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 19-26, el Auto de Admisión a fs. 27, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB, de 

fs. 38-45 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 46, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0144/2014 de 14 de marzo de 2014, emitido por la Sub 

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00819-13 y 18-00818-13, ambas de 6 de noviembre de 

2013, que resolvió sancionar al contribuyente Abel Villegas Carvajal, por haber 

incurrido en la contravención tributaria de omisión de pago al presentar la 

Declaraciones Juradas F-400 y F-210 con Nos. de Ordenes 70315270252 y 

7031527037, correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT) y al 

Impuesto al Valor Agregado – Exportadores (IVA-Exportadores) del periodo 

Marzo/2009, sin haber efectuado el pago de los impuestos auto determinados, 
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adecuado su conducta  a la contravención tributaria de Omisión de Pago 

prevista en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), 

correspondiéndole el pago del cien por ciento (100 %) de los tributos omitidos,  

por un importe  de  1.979.991 UFV´s y de  219.059UFV´s, respectivamente por 

cada impuesto.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Abel Villegas Carvajal, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 11 diciembre de 2013 (fs. 19-26 del expediente), se apersonó a 

ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada contra la Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00818-13 y 

18-00819-13, de 6 de noviembre de 2013, emitidas por la Gerencia GRACO 

Santa Cruz del SIN, manifestando los siguientes aspectos: 

 
a) Nulidad de las actuaciones por ausencia de notificación. 

 
Alega que desconoce las notificaciones realizadas con los Proveídos de Inicio 

de Ejecución Tributaria N° 7873/2009 y 7874/2009, así como también con los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-01997-13 y 25-01999-13, 

ya que los lugares donde se efectuaron fueron falsos y desconocidos, por lo que 

se encuentran viciados de  nulidad.  

 
b) Existencia de un reparo determinado de forma ilegal y sin que se tome en 

cuenta su realidad económica. 

La Administración Tributaria al momento de emitir los Proveídos de Ejecución 

Tributaria esta efectuando un ilegal cobro, no ha realizado un correcto análisis 

de su realidad económica y a las pruebas aportadas al memorial de 19 de 

septiembre de 2013, consistentes en facturas Nos. 407 y 408 y certificación de 

la empresa Geokinetics S.R.L., donde se establece que sus ingresos como 

empresario no superan el uno por ciento (1%), del pretendido cobro de omisión 

de pago efectuado en el presente caso, que si bien emergen de la presentación 

de las declaraciones juradas del IVA e IT, no se tomó en cuenta que dichos 

importes fueron corregidos de forma inmediata y que el inicial fue erróneamente 

digitados por su contador al llenarlos en el sistema Newton, específicamente en 

la casilla a) Ingresos Brutos Devengados y/o Especie Menos Bonificaciones y 
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Descuentos, donde se digitó el importe de Bs99.877.363 en vez de Bs987.774, 

por la emisión de las facturas referidas. 

  

Por otro lado, agrega que solicitó a la Administración Tributaria desvirtuar el 

pretendido cobro de los PIET´s  Nos. 7873/2009 y 7874/2009, la que no fue 

atendida, asimismo señala que mencionó que no se agotó todos los medios de 

prueba para determinar el correcto de sus deudas impositivas, transgrediendo 

sus derechos constitucionales, el principio de sometimientos a la Ley , el de 

verdad material, ya que no probó la verdadera realidad económica  de su 

empresa, limitándose a realizar actuados administrativos sin hacer valer los 

hechos y menos la verdad material dejándole en un total estado de indefensión 

y viciando de nulidad los actos realizados conforme a lo dispuesto por lo arts. 35 

de la Ley 2341 (LPA) y DS 27113 (RLPA). 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente las Resoluciones Sancionatorias 

N° 18-00818-13 y 18-00819-13 de 6 de noviembre de 2013 y/o se declare la 

nulidad hasta el vicio más antiguo, en estricta aplicación del principio de verdad 

material. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 17 de diciembre de 2013, se dispuso la admisión del Recurso 

de Alzada, interpuesto por el recurrente, impugnando las Resoluciones 

Sancionatorias N° 18-00818-13 y 18-00819-13 de 6 de noviembre de 2013, 

emitidas por la Administración Tributaria (fs. 27 del expediente).  

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Administración Tributaria, mediante memorial de 13 de enero de 2014, 

contestó al Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la 

impugnación, manifestando lo siguiente (fs. 38-45 del expediente): 
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a) Con relación a las nulidades por ausencia de notificación con los actos 

realizados. 

 

Manifiesta que los proveídos de inicio de ejecución tributaria fueron notificados 

el 9 de noviembre de 2009, mediante cédula de Ley, entregados a Raquel 

Villegas con CI 1873745, en su calidad de hermana, quien recepcionó y firmó, 

quien además figura como apoderada legal del recurrente, situación que 

desvirtúa sus argumentos referidos al desconocimiento de las actuaciones 

administrativas efectuadas. Asimismo, los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, fueron notificados mediante cédula en presencia de testigo de 

actuación, luego de dejar el primer y segundo aviso de visita en el domicilio 

tributario registrado en el Padrón Biométrico de Contribuyentes, por lo que no 

puede argumentar desconocimientos de dichas actuaciones administrativas.  

 
b) Respecto a vulneración de los derechos constitucionales. 
 
Manifiesta que los Autos Iniciales y las Resoluciones Sancionatorias cumplen 

con los requisitos exigidos normativamente, por lo que no están sujetos a la 

nulidad del art. 35 de la Ley 2341 (LPA), alegada por el recurrente. 

 

Asimismo, aclara que con relación a las argumentación de la vulneración a los 

principios de seguridad jurídica y debido proceso, indica que dentro del proceso 

administrativo ha cumplido con los procedimientos establecidos 

normativamente, de igual modo en relación al proceso de verdad material 

manifiesta que en su afán de no incumplir con el procedimiento, detectó la 

existencia de deudas tributarias declaradas y no canceladas, por lo que no 

existió vulneración alguna, a su vez indica que no existió vulneración a su 

derecho a la defensa ni se le causó un estado de indefensión, ya que tuvo pleno 

y oportuno conocimiento de todas las actuaciones realizadas, otorgándole plazo 

para la presentación de descargo o la realización de pagos, prueba de ello son 

las diligencias de notificación realizadas adjuntas en los antecedentes, no 

pudiendo ser beneficiario de la reducción de sanciones dispuesto por el art. 156 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

Agrega que el recurrente pretende alegar nulidades de un proceso enmarcado 

normativamente, sin primero haber solicitado se deje sin efecto los PIET´s antes 
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su notificación, asimismo porque no siguió el procedimiento de rectificatoria, si 

el mismo día de las DDJJ presentó con Form. 521 rectificatoria de los 

formularios iniciales y finalmente porque no demostró en esta solicitud que fue 

un error de digitación, todo ello demuestran la mala intención de evadir sus 

obligaciones fiscales. 

 
c) Con relación al reparo determinado. 
 
Por otro lado, con relación a la sanción impuesta es preciso indicar que esta 

nace como consecuencia de las omisiones de pago de las declaraciones 

juradas presentadas el 21 de abril de 2009, mediante Form. 210 con N° de 

Orden 7031527037 por un impuesto autoderminado de Bs331.502 y Form. 400 

N° Orden 7031527052, por un importe autodeterminado de Bs2.996.321 ambos 

del periodo marzo/2009, donde el contribuyente actuando de mala fe determinó 

una deuda tributaria y no la pago, incumpliendo lo dispuesto por el art. 4 de la 

Ley 2341 (LPA) y que recién, el 4 de agosto de 2010, ante la notificación con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 7873/2009 y 7874/2009, 

procedió a modificar las mencionadas declaraciones juradas, a través de un 

procedimiento de Corrección de Errores Materiales, mediante formularios F-489 

N° de Orden 7932800983 y F-490 Nos. de Orden 7932800984 y 7932800986 

modificando el período fiscal de las declaraciones juradas observadas de 

marzo/2009 a enero/1997.  Posteriormente, a través de un proceso de 

verificación plasmado en los informes CITES: 

SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/INF/00598/2013 y SIN/GGSCZ/DRE/INF/00781/2013, 

de 26 de julio de 2013, se llegó a establecer a través del sistema SIRAT II que 

existían diferencias y situaciones irregulares respecto a sus declaraciones 

juradas del periodo marzo/2009,  resultado de la Corrección de Errores 

Materiales quedo sin declaraciones juradas de dicho período, por lo que el 

contribuyente el 16 de agosto de 2010 presento nuevas declaraciones para 

marzo/2009 mediante F-210 N° 7932326351 con un impuesto autodeterminado 

de Bs3.315 y para el F-400 N° de Orden 7932326648 con un impuesto 

autodeterminado de Bs29.363, así también se evidencia que realizó el pago del 

nuevo impuesto determinado el 16 de agosto de 2010. 

 

También se advierte que el 21 de abril de 2009 (mismo día de la presentación 

de las declaraciones juradas iniciales), el recurrente presentó el F-521 “Solicitud 
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de Rectificatoria”, con Nos. de Orden 7031527281 y 70315272638, a través de 

los cuales pretendió rectificar los importe de ventas declarados con los F-210 N° 

de Orden 7031527037 y F-400 N° de Orden 7031527052, mismos que son 

objeto de cobro en el presente caso. 

 

En este sentido con la reversión del mencionado proceso de Corrección de 

Errores Materiales, quedaron vigentes las declaraciones juradas iniciales por los 

impuestos autodeterminados por Bs331.502 y Bs2.996.321, por lo que queda 

claro que el contribuyente en vez de realizar la acción de Rectificatoria a las 

declaraciones juradas con importes astronómicos por error en la digitación, 

mediante el procedimiento respectivo y esperar una respuesta a este 

procedimiento administrativo de la Administración Tributaria, no obstante a ello 

prefirió seguir una acción contraria a lo establecido al modificar los períodos 

originales de marzo/2009 a enero/1997, donde se encontraban vigentes otros 

formularios diferentes F-143 (IVA) y F-156 (IT). 

 

Agrega que al ser un contribuyente Newton desde el 1 de septiembre de 2009, 

poseía un usuario y una contraseña personal, la misma que era de su 

responsabilidad inclusive penalmente.   

 

Manifiesta las facturas Nos. 407 y 408 pudieron ser valoradas en el proceso de 

rectificación de las DDJJ, no debiendo haber esperado el inicio del cobro 

coactivo para erradamente realizar una corrección de errores. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirmen  las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

0818-13 y 18-00819-13, ambas de 6 de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 15 de enero de 2014, se dispuso la apertura del plazo 

probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a 

partir de su notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la 

entidad recurrida el mismo día, conforme consta en las diligencias (fs. 46-47 del 

expediente).  
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Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 4 de febrero de 2014, el 

recurrente mediante memorial presentado el 3 de febrero de 2014, presentó y 

ratifico las siguientes pruebas: 1) Facturas 407 y 408  de 20 y 24 de marzo de 

2009 (fotocopias), 2) Nota GGB/090/2013 de 26 de noviembre de 2013 de 

Geokinetics (fotocopias), 3) Aviso de declaraciones Juradas con pago en 

defecto de 2 de octubre de 2013 (fotocopias), 4)Formulario N° 08734 de 

Verificación Policial Domiciliaria de 24 de enero de 2014 (original), 5) Muestrario 

Fotográfico, 6) Declaración Jurada Voluntaria y Personal de Irma Alejandra 

Vidaurre, de 14 de enero de 2014 (original), 6) Nota 4 de noviembre de 2013, de 

Irma Alejandra Vidaurre (fotocopia), 7) Acta de Denuncia Verbal ante la FELCC 

de 31 de octubre 2013 (copia) (fs. 20 a 59 del expediente). 

 

Por su parte,  la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 4 

de febrero de 2014, ratificó las pruebas aportadas a momento de contestar el 

recurso de alzada y ofreció como documento probatorio la Nota: Cite: 

SIN/GGSC/DRE/NOT/00175/2013 de 20 de agosto de 2013. 

 
IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), que fenecía el 24 de febrero de 2014,  el recurrente presentó alegatos 

escritos mediante memorial presentado el 24 de febrero de 2014.  

 

A su vez, la Administración recurrida mediante memorial presentado el 18 de 

febrero de 2014, solicitó la presentación de alegatos orales, los mismos que 

conforme a proveído de 19 de febrero de 2014, fueron señalados y realizados el 

26 de febrero de 2014 conforme al acta cursante ( fs. 79-81 del expediente). 

 

IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 
IV.3.1 El 21 de abril de 2009, el recurrente presentó la Declaración Jurada F-400 con 

Nº de Orden 7031527052, correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT), 

del período marzo/2009, declarando para éste periodo un impuesto a pagar de 

Bs2.996.321.- (Dos millones novecientos noventa y seis mil trescientos veintiún 
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00/100 Bolivianos) con depósitos de pagos en importe “cero” bolivianos (fs. 

2 c II de antecedentes). 

 
 Asimismo, en la misma fecha el recurrente presentó la Declaración Jurada 

F-210 con Nº de Orden 7031527037, correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado -Exportaciones, del período marzo/2009, declarando para éste 

periodo un impuesto a pagar de Bs331.502.- (Trescientos treinta y un mil 

quinientos dos 00/100 Bolivianos) con depósitos de pagos en importe 

“cero” bolivianos  (fs. 17 c I de antecedentes).  

  
 El mismo día el recurrente presentó la Declaración Jurada Form. 521 con 

Nº de Orden 7031527281 y 7031527268, correspondiente a la solicitud de 

Rectificatoria del F-210 IVA–Exportaciones y F-400 IT, del período 

marzo/2009, declarando una rectificación en las siguientes casillas: 

 

a b C 

CODIGO CASILLA VALOR ORIGINAL VALOR A RECTIFICAR 

765 100 100 

84 0 0 

13 97877363 978774 

404 0 0 

39 0 0 

55 0 0 

420 95327350 953273 

752 0 0 

417 0 0 
  
 (fs. 37 c I y fs. 11 c II de antecedentes). 
 
IV.3.2  El 29 de octubre de 2009, se emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria N° STJCC/7874/2009 DTJCC/7873/2009, en los que se 

determinó que la DDJJ F- 400 con N° de Orden  7031527052 y F- 210 con 

N° de Orden  7031527037, del periodo de marzo/2009, por los montos de 

Bs2.996.321.-  y Bs331.502.- se encuentran ejecutoriados y se constituyen 

en un título de ejecución tributaria (fs. 1 c II, fs. 1 c I de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 30 de octubre de 2009, la Administración Tributaria se apersonó al 

domicilio del recurrente ubicado en la calle José Manuel Bazán N° 3739 UV 

39 Mza. 43 a objeto de notificarle con el PIETs N° 7873/2009 y 7874/2009, 
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de 29 de octubre de 2009 y al no encontrarlo dejo aviso de primera visita 

avisando retornaría al día siguiente en la persona Raquel Villegas, quien 

firmo su recepción (fs. 2 c I, fs. 3 c II de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 3 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria cumpliendo el 

primer aviso se apersonó nuevamente al domicilio indicado del recurrente y 

al tampoco ser encontrado dejo aviso de segunda visita en la misma 

persona quien se identificó como hermana de este, formando su recepción 

en constancia de su entrega (fs. 3 c I y fs. 4 c II de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 4 de noviembre de 2009, el funcionario encargado de la Administración 

Tributaria luego de efectuar la representación respectiva efectuó la 

notificación por cédula con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

N° 7873/2009 DTJCC/7874/2009, en el domicilio señalado en el padrón 

ubicado José Manuel Bazan N° 3739 UV  39 Mza. 43, en la persona de 

Raquel Villegas en calidad de hermana (fs. 6 c I y fs. 7 c II de 

antecedentes). 

 
IV.3.6 El 4 de agosto de 2010, el recurrente presentó las Declaraciones Juradas 

F- 490 y F-489 con Nº de Orden 7932800984 y 7932800983, solicitud de 

Corrección de errores materiales correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado -Exportaciones, del período marzo/2009, declarando error interno 

de transcripción de datos (fs. 31, 65  c I de antecedentes). 

 
 El mismo día, el recurrente presentó las Declaraciones Juradas F- 490 y F-

489 con Nº de Orden 7932800986 y 7932800985, solicitud de Corrección 

de errores materiales correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT), 

del período marzo/2009, declarando error interno de transcripción de datos 

(fs. 33 y 38 c II de antecedentes).  

 
IV.3.7 El 16 de agosto de  2010, el recurrente presentó la Declaración Jurada F- 

400 con Nº de Orden 7932326648, correspondiente al Impuesto a las 

Transacciones (IT), del período marzo/2009 con un importe de ventas de 

Bs978.774, que generó un impuesto a pagar de Bs29.363.- (veintinueve mil 

trescientos sesenta y tres 00/100 Bolivianos) en la misma declaración 

jurada realizó el pago de Bs15.000. Posteriormente el 03 de septiembre de 
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2010, mediante F-1000 N° de Orden 7932367425 realizó un pago 

direccionado a la Declaración jurada N° 7932326648 por Bs20.017, con los 

accesorios y multas correspondientes.  (fs. 14, 15 c II de antecedentes). 

 
 El 16 de agosto de 2010, el recurrente presentó la Declaración Jurada F210 

con Nº de Orden 7932326351, correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado -Exportaciones, del período marzo/2009, con un importe de 

ventas de Bs978.774 que generó  un impuesto a pagar de Bs3.315, el 

mismo que fue cancelado mediante F-1000 N° de Orden 7932326880 con 

los respectivos accesorios y multas, por un monto de Bs4.145 (fs. 20, 22 c I 

de antecedentes). 

  
IV.3.8 El 2 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/INF/00598/2013, en el que se concluye que el 

contribuyente Villegas Carvajal Abel, realizó Corrección de Errores 

Materiales en los datos de dos declaraciones juradas N° 7031527037 y 

7031527052, F- 210 y F-400 del periodo marzo/2009, por lo que se solicitó 

internamente informe pormenorizado de la dependencia que efectuó la 

corrección a objeto de proseguir con la prosecución de la ejecución 

tributaria o no (fs. 7-8 c I, 8-9 c II de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 26 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GGSCZ/DRE/INF/00781/2013, en el que concluyó que la Corrección 

de Errores Materiales realizada a los F-210 y F-400 con N° de Orden  

7031527037 y 7031527052 de cambio de período fiscal, no era procedente, 

debiendo concluirse el proceso de revisión y verificación de Rectificatorias 

que quedaron inconclusas, por otra parte menciona que al haber 

presentado dos nuevas declaraciones del IVA e IT en el periodo observado 

marzo/2009, con N° de Orden 7932326351 y 7932326648, con ello 

determinó nuevas deudas;  revirtiendo la solicitud de corrección de errores 

materiales y de esta manera se detendrán dos DDJJ originales en dicho 

periodo, determinando inconsistencias en el sistema y la continuidad del 

cobro coactivo de los PIETs pendientes de pago (fs. 40-41 c I, 44-45 c II de 

antecedentes). 
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IV.3.10 El 25 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria luego de dejar 

aviso de primera y segunda visita pegados en la puerta de su domicilio 

señalado en el padrón ubicado en la calle 12 N° 4795 Zona Barrio Cañada 

del Carmen, procedió a notificar por cédula los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional N°  25-01997-13 y 25-01999-13, de 19 de agosto de 2013, 

otorgándole el plazo de veinte (20) días para que presente ofrezca pruebas 

de descargos, que hagan su derecho, o efectúe el pago respectivo (fs. 79-

84 c I, 83-88 c II de antecedentes). 

 

IV.3.11 El 27 de septiembre de 2013, Raquel Villegas Carvajal en calidad de 

apoderada legal del recurrente presentó una nota solicitando fotocopias de 

todas las medidas coactivas efectuadas a nombre de su representado (fs. 

48  c I, 52 c II de antecedentes). 

 

IV.3.12 El 19 y 30 de septiembre, 28 de octubre y 21 de noviembre de 2013, el 

recurrente presentó la Administración Tributaria memoriales solicitando se 

deje sin efecto las medidas coactivas seguidas en su contra (fs. 43-40, 45 y 

47  c I, 46-51, 53-66 c II de antecedentes). 

 

IV.3.13 El 22 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió Proveído  

N°  24-02641-13, donde le indició que al haber presentado declaraciones 

juradas con determinaciones de deudas tributaria y no habiéndose 

efectuado pago de las mismas y al haber pedido la rectificación de estas, le 

corresponde hacerle seguimiento y conclusión a su trámite de rectificación, 

en el departamento correspondiente. Dicho acto fue notificado en 

Secretaría de la Administración el 4 de diciembre de 2013 (fs. 63 c I, 67 c II 

de antecedentes). 

 
 En la misma fecha, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

recurrente con las Resoluciones Sancionatorias N° 18-00818-13 y 18-

00819-13, de 6 de noviembre de 2013, que resolvió sancionar al 

contribuyente Abel Villegas Carvajal, por haber incurrido en la 

contravención tributaria de omisión de pago al presentar la Declaraciones 

Juradas F-400 y F-210 con Nos de Ordenes 70315270252 y 7031527037, 

correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT) y al Impuesto al Valor 
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Agregado – Exportadores (IVA-Exportadores) en el periodo Marzo/2009, sin 

haber efectuado el pago de los impuestos auto determinados, 

correspondiéndole el pago del cien por ciento (100 %) de los tributos 

omitidos, por un importe de UFVs 1.979.991.- y de UFV´s 219.059.- (fs. 85-

88 c I y 89-92 c II de antecedentes). 

 
IV.3.14 El 6 de enero de 2014, el recurrente presentó la Declaración Jurada F- 489 

y F-490 con Nº de Orden 35944807 y 35944822 se realizó la Solicitud de 

Corrección de Errores Materiales, correspondiente al F-210 con Nº de 

Orden 7031527037, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado- 

Exportaciones (IVA), en la cual se realizó la modificación del período 

enero/1997 al período marzo/2009 (fs. 66, 68 c I de antecedentes). 

 
 Asimismo en la misma fecha, mediante F-489 y F-490 con N° de Orden 

35944810 y 35944824, se realizó la solicitud de Corrección de Errores 

Materiales, correspondiente al F-400 con Nº de Orden 7031527052, 

correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT),  en la cual se realizó  

la modificación del período enero/1997 al período marzo/2009 (fs. 77, 79 c 

II de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

 

V.1  Marco Legal 

V.1.1.  Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 7 de febrero 

de 2009, (CPE). 

 

Artículo 119.(…) 

 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.  

V.1.2 Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 

 

Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 
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cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV´s) y los intereses (r), 

Artículo 64° (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

Artículo 68° (Derechos). Constituyen 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.  

 

Artículo 70° (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

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. (…)  

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  (…) 
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11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

Artículo 78° (Declaración Jurada). 

I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

Artículo 79° (Medios e Instrumentos Tecnológicos). 

I. La facturación, la presentación de declaraciones juradas y de toda otra información 

de importancia fiscal, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado de libros, 

registros y anotaciones contables así como la documentación de las obligaciones 

tributarias y conservación de dicha documentación, siempre que sean autorizados por 

la Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros responsables, así como las 

comunicaciones y notificaciones que aquella realice a estos últimos, podrán efectuarse 

por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la normativa 

aplicable a la materia. Estos medios, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o 

de cualquier otra tecnología, deberán permitir la identificación de quien los emite, 

garantizar la verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos 

de forma tal que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su 

alteración, y cumplir los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y encontrarse 

bajo su absoluto y exclusivo control. 

Artículo 81° (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, (…) 

Artículo 83° (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente;  
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2. Por Cédula;  

3. Por Edicto;  

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría;  

Artículo 85° (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, 

el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona 

mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un 

vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora 

determinada del día hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la 

autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier 

persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con 

intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

Artículo 108° (Títulos de Ejecución Tributaria). I. La ejecución tributaria se realizará 

por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: (…) 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la 

deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada 

parcialmente, por el saldo deudor. (…) 

Artículo 160° (Clasificación). Son contravenciones tributarias: (…) 

2. Omisión de pago (…) 
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Artículo 165 (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

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

 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por 

autoridad competente. 

V.1.3 Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). II. No obstante lo dispuesto en el numeral 

anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 

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

de los interesados. 

 
V.1.4 Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 
Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos. 

 
V.1.5 DS 27310  de 9 de enero de 2004 “Reglamento  al Código Tributario 

Boliviano (RCTB).- 

 

Articulo 7.- (Medios e Instrumentos Tecnológicos).  

Las operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la 

Administración Tributaria por un usuario autorizado surten efectos jurídicos.  
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V.1.6 Decreto Supremo Nº 27874, de 26 de noviembre de 2004. 
 

Artículo 12°.- (Modificaciones) 

I. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 28 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 

de enero de 2004, de la siguiente manera:  

“I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, 

las Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una 

sola vez, para cada impuesto, formulario y período fiscal.” 

CONSIDERANDO VI 

 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1. Respecto a la nulidad de las actuaciones por ausencia de notificación y 

vulneración de sus derechos constitucionales. 

 

Considerando que si bien el recurrente no menciona como agravio la ausencia de 

notificación de las actuaciones con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

7873/2009 y 7874/2009, así como tampoco con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 25-01997-13 y 25-01999-13, sino que simplemente hace 

mención a tal situación en sus antecedentes, no obstante en cumplimiento de principio 

de informalismo se analizara la procedencia o no de tal situación.  

 

Al respecto, es necesario precisar que la notificación es: “La acción y efecto de hacer 

saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a 

sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento. 

Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los autos, de haberse hecho 

saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento” (OSSORIO 

Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.  

 

En ese sentido, respecto al objeto de la notificación, el Tribunal Constitucional ha 

dejado firme jurisprudencia en varios de sus fallos, entre los que se encuentra la SC N° 

0757/2003-R, en la que señaló: “(…) la notificación no está dirigida a cumplir una 

formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27310.html
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de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (…)”, de lo que se infiere 

que la notificación debe cumplir con la función de hacer conocer a las partes o terceros 

interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o 

administrativos a fin de tener validez, pero además deben ser realizadas de tal forma 

que se asegure su recepción por parte del destinatario, lo contrario sería provocar una 

situación de indefensión al procesado ya que sólo el conocimiento real y efectivo de la 

comunicación a las partes asegura el debido proceso.  

 

Por su parte, en materia tributaria el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece las formas 

y medios de notificación, describiendo siete formas legales de cumplimiento de este 

acto de comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo 

tributario; determina además el procedimiento y los requisitos de validez de cada una 

de estas formas de notificación, necesarios para que surtan los efectos legales 

correspondientes. Por su parte, el art. 85 de la citada Ley, determina que cuando el 

interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, se dejará aviso de 

visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él o en su 

defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente 

a hora determinada del día hábil siguiente; si en esta ocasión tampoco pudiera ser 

habido, se formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, 

en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá 

se proceda a la notificación por cédula, la misma que estará constituida por copia del 

acto a notificar y será entregada en el domicilio del que debiera ser notificado a 

cualquier persona mayor de dieciocho (18) años o fijada en la puerta de su domicilio, 

con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

 

Asimismo, el art. 35 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que son nulos de pleno 

derecho los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido y los parágrafos I y II del art. 

36 de la citada Ley, señalan que serán anulables los actos administrativos cuando 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico o cuando el acto carezca de 

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

de los interesados; asimismo, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es procedente 

la revocación de un acto por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio 

ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 
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Del marco doctrinal y normativo citados, así como de la revisión de antecedentes 

administrativos, se evidencia que dentro del proceso de cobro coactivo como efecto de 

las DDJJ F-400 con N° de Orden  7031527052 y F-210 con N° de Orden 7031527037, 

del periodo de marzo/2009, por los montos autodeterminados por el recurrente de 

Bs2.996.321.-  y Bs331.502, el 29 de octubre de 2009, se emitió los Proveídos de Inicio 

de Ejecución Tributaria Nos. 7873/2009 y 7874/2009, los cuales para la notificación por 

cédula la Administración Tributaria, el 30 de octubre de 2009, a horas 16:45, se 

constituyó en el domicilio fiscal del recurrente ubicado en la calle José Manuel Bazan 

N° 3739, UV 39, Mza. 43, a objeto de notificarlo, quien no fue encontrado, por lo que se 

procedió a dejar el Primer Aviso de Visita a Raquel Villegas, hermana del 

contribuyente, comunicando que el sujeto pasivo sería buscado nuevamente el día 

hábil siguiente el 3 de noviembre de 2009 a horas 16:45; en ese entendido en la fecha 

indicada cumpliendo con el aviso, una funcionaria de la Administración Tributaria 

nuevamente se constituyó en el domicilio fiscal señalando donde en el mismo que 

tampoco fue encontrado, dejando el segundo aviso de visita, entregado a Liliana 

Angelo en calidad de funcionaria, indicando que se realizaría la representación.   

 

El mismo 4 de noviembre de 2009, la funcionaria actuante de la Administración 

Tributaria, realizó la representación jurada, indicando que el contribuyente no pudo ser 

encontrado, por lo que solicitó autorización para la notificación por cédula con los 

PIET´s, en cumplimiento del Parágrafo II del art. 85 de la Ley 2492 (CTB); en ese 

contexto, a través del Auto de la misma fecha, el Gerente Distrital Santa Cruz del SIN, 

autorizó la notificación por cédula al contribuyente, procediéndose el 4 de noviembre 

de 2009 a notificar por cédula con los PIET´s Nos. 7873/2009 y 7874/2009, cuya 

diligencia indica que fue realizada en el domicilio tributario ubicado en la calle José 

Manuel Bazán N° 3739, UV 39, Mza. 4, siendo recepcionada por la hermana del 

recurrente quien firmó y recepcionó la copia de Ley y la diligencia de notificación en 

constancia conjuntamente con la funcionaria de la Administración Tributaria (fs. 1-6 c I , 

1-7 c II de antecedentes). 

 

Asimismo, de la revisión a las diligencias posteriores, en el presente caso se observa 

que el 25 de septiembre de 2013, los funcionarios de la Administración Tributaria luego 

de dejar el dejar aviso de primera y segunda visita pegados en presencia de testigo de 

actuación en la puerta de su domicilio tributario inscrito en el padrón de contribuyentes, 

ubicado en la calle 12 N° 4795, Zona Barrio: Cañada del Carmen, procedieron a 
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efectuar representación y recibir la autorización respectiva para notificar por cédula los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-01997-13 y 25-01999-13, de 19 de 

agosto de 2013, actos que fueron dejados en la puerta de su domicilio tributario en 

presencia de testigo de actuación Jeannette Viscarra con CI. 3422452 L.P (fs. 79-84 c I 

y 83-88 c II de antecedentes). 

 

Por otra parte, se observa que en esta etapa recursiva durante el término probatorio el 

recurrente presentó en calidad de pruebas, entre otros: 1) Formulario N° 08734 de 

Verificación Policial Domiciliaria de 24 de enero de 2014 (original); 5) Muestrario 

Fotográfico; 6) Declaración Jurada Voluntaria y Personal de Irma Alejandra Vidaurre, 

de 14 de enero de 2014 (original); 6) Nota 4 de noviembre de 2013, de Irma Alejandra 

Vidaurre (fotocopia) y 7) Acta de Denuncia Verbal ante la FELCC de 31 de octubre 

2013 (copia) (fs. 20 a 59 del expediente). 

 

De los hechos indicados, en primera instancia se observa que si bien en la certificación 

aportada, así como en el muestrario fotográfico se menciona como la dirección del 

recurrente se encuentra ubicado en la calle 12 N° 4795, Zona Barrio: Cañada del 

Carmen, asimismo, se detalla a través del muestreo fotográfico la existencia de un 

domicilio con igual numeración dentro de la misma calle, sin embargo, es preciso 

mencionar que todas estas pruebas fueron presentadas de forma posterior a las 

diligencias efectuadas, tanto con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

7873/2009 y 7874/2009 como con las de los Autos Iniciales de Sumarios 

Contravencionales, en este entendido, tal situación debió ser objetada de forma 

oportuna y no cuando ya se habrían realizado las diligencias respectivas 

 

Por otra parte, con relación a la supuestas nulidades de las diligencias efectuadas con 

los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria y con los Autos Iniciales de Sumarios 

Contravencionales se advierte que para el primer caso la diligencia efectuada con los 

Proveídos mencionados, en fechas 30 de octubre y 3 de noviembre de 2009, se 

efectuaron con un primer y segundo aviso de visita y, posteriormente, mediante cédula 

en su domicilio tributario ubicado en la calle José Manuel Bazán N° 3739, UV 39, Mza. 

43, Barrio San Juan Macías, entregándole cada actuación a Raquel Villegas, en 

calidad de hermana del recurrente. Asimismo, para el caso de la notificación de los 

Autos Iniciales se observa que si bien fueron efectuados en el domicilio tributario 

también registrado del recurrente ubicado en la calle 12 N° 4795, Zona Barrio Cañada 
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del Carmen, no obstante, el 27 de septiembre de 2013, ante esta diligencia la hermana 

del recurrente (Raquel Villegas), mediante poder de representación otorgado por el 

mismo recurrente, solicitó fotocopias de todas las medidas coactivas efectuadas a 

nombre de su representado (fs. 48 c I de antecedentes). 

 

En consecuencia, se advierte que para ambas diligencias de notificación el recurrente 

tuvo conocimiento oportuno y ejerció sus derechos constitucionales de petición y 

defensa, no habiéndose demostrado la indefensión alega, que ameriten la aplicación 

del art. 36 párrafo II de la Ley 2341 (LPA), además, se advierte que los procedimientos 

de notificación fueron efectuados en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 85 de la 

Ley 2492 (CTB), es decir, aplicando estrictamente el procedimiento establecido para la 

notificación por cédula, con su primer y segundo aviso de visita, la representación 

respectiva y su respectivo auto de autorización, diligencia que fue practica en la 

hermana del recurrente y en su domicilio tributario registrado, por lo que corresponde 

desestimar el argumento planteado con relación a este punto. 

 

VI.2. Existencia de un reparo determinado de forma ilegal y sin que se tome en 

cuenta su realidad económica.- 

 

La Administración Tributaria al momento de emitir los Proveídos de Ejecución 

Tributaria esta efectuado un ilegal cobro, porque no ha realizado un correcto análisis 

de su realidad económica y de las pruebas aportadas con el memorial de 19 de 

septiembre de 2013, consistentes en facturas Nos. 407 y 408 y certificación de la 

empresa Geokinetics S.R.L., donde se establece que sus ingresos como empresario 

no superan el uno por ciento (1%), del pretendido cobro de omisión de pago efectuado 

en el presente caso, que si bien emergen de la presentación de las declaraciones 

juradas del IVA e IT, no se tomó en cuenta que dichos importes fueron corregidos de 

forma inmediata y que la declaración jurada  inicial  fue erróneamente digitada por su 

contador al llenarlos en el sistema Newton, específicamente en la casilla a) Ingresos 

Brutos Devengados y/o Especie Menos Bonificaciones y Descuentos, donde se digitó 

el importe de Bs99.877.363.- en vez de Bs987.774.-, por la emisión de las facturas 

referidas. 

  

Por otro lado, agrega que solicitó a la Administración Tributaria desvirtuar el pretendido 

cobro de los PIETs  Nos. 7873/2009 y 7874/2009, la misma que no fue atendida, 
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asimismo, señala que mencionó que no se agotó todos los medios de prueba para 

determinar correctamente sus deudas impositivas, transgrediendo sus derechos 

constitucionales, el principio de sometimientos a la Ley, el de verdad material, ya que 

no probó la verdadera realidad económica de su empresa, limitándose a realizar 

actuados administrativos sin hacer valer los hechos y menos la verdad material 

dejándole en un total estado de indefensión, y viciando de nulidad los actos realizados 

conforme a lo previsto por los arts. 35 de la Ley 2341 (LPA) y 52 DS 27113 (RLPA).  

 

Inicialmente, con relación a los argumentos plateados es preciso manifestar que dentro 

de los procesos administrativos de impugnación, se ha consagrado la aplicación del 

Principio de verdad material, sobre el cual la doctrina tributaria señala que es el “Titulo 

que recibe la regla por la cual el magistrado debe descubrir la verdad objetiva de los 

hechos investigados, independientemente de lo alegado y probado por las partes” 

(MARTÍN José María y RODRÍGUEZ USÉ Guillermo F., Derecho Tributario Procesal, 

Pág.13). 

 

Respecto al tema es preciso manifestar que en cuanto a las declaraciones juradas, 

como medio de determinación de la deuda tributaria por parte del sujeto pasivo, la 

doctrina señala que: “La autoliquidación es, en definitiva, una declaración-liquidación: 

el sujeto no sólo pone en conocimiento de la Administración los hechos necesarios 

para determinar la deuda tributaria y su cuantía, sino que en el mismo acto, en el 

mismo formulario, incluye el resultado de las operaciones de calificación y 

cuantificación necesarias para calcular el importe de la deuda, que es el punto final de 

la autoliquidación. El resultado de la autoliquidación podrá ser una cuota positiva (a 

ingresar) o negativa (a devolver), o bien, una cantidad a compensar” (PÉREZ Royo 

Fernando, Derecho Financiero y Tributario, Parte General, Décimo Quinta Edición, 

Pág. 259). 

 

En este sentido, el art. 119 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, dispone 

que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa; en este sentido, considerando 

los argumentos de la recurrente, corresponde señalar que el derecho al debido 

proceso, supone el juzgamiento con un mínimo de garantías, de modo tal que las 

partes tengan las mismas oportunidades de actuar y argumentar, caso contrario, se 

rompería el equilibrio en el proceso, pues una de las partes estaría en desventaja 

frente a la otra, tal derecho está estrechamente ligado al derecho a la defensa, ya que 
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este es un componente esencial de la garantía del debido proceso; es decir, que tanto 

el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa se relacionan entre sí.  

 

Asimismo, en los nums. 6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), se ha previsto que 

constituyen derechos del sujeto pasivo, el debido proceso y 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; y a formular y 

aportar, en forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que 

deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución. 

 

A su vez respecto a los deberes de los sujetos pasivos es importante recordar que la 

Ley 2492 (CTB) en su art. 70 num. 1, prevé que entre las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo, está la de determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria 

en forma, medios, plazos y lugares establecidos por la administración, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria; disposición 

concordante con el art. 47 del mismo cuerpo legal, que establece que la deuda 

tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo 

para el cumplimiento de la obligación tributaria. A su vez, se ha previsto en la Sección 

VII del Capítulo III del Título I de la Ley 2492 (CTB), como formas de extinción de la 

obligación tributaria, el pago, sea subrogado o mediante facilidades; la compensación; 

la confusión; la condonación; y la prescripción; además de otras formas de extinción en 

materia aduanera. 

 

En este contexto, el art. 78-I de la Ley 2492 (CTB) determina que las declaraciones 

juradas, son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la 

Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares, presumiéndose el fiel 

reflejo de la verdad y comprometiendo la responsabilidad de quienes las suscriben. 

Con relación a lo señalado, el parágrafo II del citado artículo, dispone que las 

declaraciones juradas, podrán rectificarse a requerimiento de la Administración 

Tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo o tercero responsable y que la declaración 

jurada rectificatoria sustituirá a la original con relación a los datos que se rectifica 
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A su vez, el art. 79 de la misma Ley, faculta a la Administración Tributaria a establecer 

los medios tecnológicos a través de los cuales se deben presentar las declaraciones 

juradas, del mismo modo, el art. 7 del DS 27310 (RCTB), dispone que las operaciones 

electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático, por los sujetos pasivos 

surten efectos jurídicos y tienen validez probatoria para la entidad recurrida. Por lo que, 

el art. 28 del mismo cuerpo legal, modificado por el art. 12-II) del DS 27874, señala: 

”(…) las declaraciones rectificatorias a favor del contribuyente podrán ser presentadas 

por una sola vez, para cada impuesto, formularios y periodo fiscal y en el plazo máximo 

de un año (…)”. Entendiéndose que para el caso de rectificar a favor del contribuyente, 

sólo podrá realizarse una vez para cada tributo, periodo y formulario declarado por el 

sujeto pasivo, debiendo cumplir con las formalidades establecidas reglamentariamente 

para su efecto.  

 

Finalmente, la Administración recurrida mediante la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10- 0033-04, en cumplimiento de la facultad normativa conferida por el art. 64 de la 

Ley 2492 (CTB), establece en su art. 12, Parágrafo II, que una vez que se ingrese al 

Portal Tributario una Declaración Jurada Rectificatoria a favor del contribuyente, el 

sistema la registrará como proyecto de rectificatoria y generará una solicitud de 

aprobación, y el sistema generará un número de trámite con el que se podrá efectuar el 

seguimiento ante el Departamento de Fiscalización de su jurisdicción. 

 

En este orden, de la compulsa a los antecedentes, se observa que, el 21 de abril de 

2009, el recurrente presentó la Declaración Jurada F-400 con Nº de Orden 

7031527052, correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT), del período 

marzo/2009 en el cual declaró como ventas realizadas el monto de Bs99.877.363.- 

(Noventa y nueve millones ochocientos setenta y siete mil trescientos sesenta y tres 

00/100 Bolivianos), por lo que para éste periodo se generó un impuesto determinado a 

pagar de Bs2.996.321.- (Dos millones novecientos noventa y seis mil trescientos 

veintiuno 00/100 Bolivianos); el mismo día presentó el F-521 “Solicitud de 

Rectificación” N° 7031527268, con el cual se pretendía rectificar el anterior formulario 

modificando el importe de ventas a Bs978.774.- (Novecientos setenta y ocho mil 

setecientos setenta y cuatro 00/100 Bolivianos) (fs. 11, 42 c II de antecedentes).  

 

Asimismo, el 21 de abril de 2009, también presentó la Declaración Jurada F-210 con Nº 

de Orden 7031527037, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado-Exportaciones, 
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del período marzo/2009 en el cual se declaró como ventas realizadas el monto de 

Bs97.877.363.- (Noventa y siete millones ochocientos setenta y siete mil trescientos 

sesenta y tres 00/100 Bolivianos) y como compras Bs95.327.350 (Noventa y cinco 

millones trescientos veintisiete mil trescientos cincuenta 00/100 Bolivianos), resultado 

del cual para éste periodo se generó un impuesto a pagar de Bs331.502.- (Trescientos 

treinta y un mil quinientos dos 00/100 Bolivianos); luego en el mismo día el recurrente 

presentó la Declaración Jurada F-521 “Solicitud de Rectificación” con Nº de Orden 

7031527281, con el cual se pretendía rectificar el anterior formulario modificando el 

importe de ventas a Bs978.774.- (Novecientos setenta y ocho mil setecientos setenta y 

cuatro 00/100 Bolivianos) y el importe de compras a Bs953.273 (Novecientos cincuenta 

y tres mil doscientos setenta y tres 00/100 Bolivianos) (fs. 17, 37 c I de antecedentes). 

 

Del mismo modo, se observa que el 4 de noviembre de 2009, la Administración 

Tributaria efectuó la notificación por cédula al recurrente con los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 7873/2009 y 7874/2009, respecto a las declaraciones juradas 

210 y 400, con Nos. de Orden  7031527037 y 7031527052, (fs. 1-6 c I, 1-7 c II de 

antecedentes ). 

 

A tal efecto, el 4 de agosto de 2010, el recurrente presentó las Declaraciones Juradas 

F- 490 y 489 con Nos. de Orden 7932800984, 7932800985, 7932800986 y 

7932800983,  solicitando la corrección de errores materiales correspondientes al 

Impuesto al Valor Agregado–Exportaciones (IVA-E) e Impuesto a las Transacciones 

(IT), del período marzo/2009, declarando error interno de transcripción de datos, 

modificando el período de las declaraciones de marzo/2009 a enero/1997 (fs. 28-33 c I, 

32-38 c II de antecedentes).  

 

Ante ello se observa que el 26 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el 

Informe CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/INF/00598/2013, en el que se concluye que el 

contribuyente Villegas Carvajal Abel, realizó Corrección de Errores Materiales en los 

datos de dos declaraciones juradas Nos. 7031527037, F-210 y 7031527052, F-400, del 

periodo marzo/2009, por lo que se solicitó internamente se emita un informe 

pormenorizado de la dependencia que efectuó la corrección a objeto de proseguir con 

la ejecución tributaria o no (fs. 7-8 c I, 8-9 c II de antecedentes), en este sentido, el 26 

de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GGSCZ/DRE/INF/00781/2013, en el que se concluyó que la Corrección de Errores 
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Materiales realizada a los F-210 y F-400 con Nos. de Orden 7031527037 y 

7031527052 de cambio de período fiscal, no era procedente, debiendo concluirse el 

proceso de revisión y verificación de Rectificatorias que quedaron inconclusas, por otra 

parte, menciona que al haber presentado dos nuevas declaraciones del IVA e IT en el 

periodo observado marzo/2009, con Nos. de Orden 7932326351 y 7932326648, con 

ello determinó nuevas deudas; revirtiendo la solicitud de corrección de errores 

materiales y de esta manera se tendrán dos DDJJ originales del IVA e IT en dicho 

periodo, determinando inconsistencias en el sistema y la continuidad del cobro coactivo 

de los PIETs pendientes de pago (fs. 40-41 c I, 44-45 c II de antecedentes). 

 

De la misma compulsa, se extrae que el 25 de septiembre de 2013, se inició el Proceso 

Sancionador con la notificación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

25-01997-13 y 25-01999-13, de 19 de agosto de 2013, con lo que se le otorgó al 

recurrente un plazo de para la presentación de descargos o para que efectué el pago 

respectivo (79-84 c I, 83-88 c II de antecedentes), posteriormente, la recurrente solicitó 

se deje sin efecto las medidas coactivas y ante ello, mediante Proveído 24-02641-13, 

de 22 de noviembre de 2013, la Administración le comunicó que la correspondía hacer 

el seguimiento y conclusión a su trámite de rectificación y en la misma fecha se notificó 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00818-13 y 18-00819-13, de 6 de noviembre 

de 2013, ahora impugnadas. 

 

De lo descrito precedentemente, se tiene que el recurrente el 21 de abril de 2009, 

mediante el F-210 con N° de Orden 7031527037 y el F-400 con N° de Orden 

7031527052   declaró un monto de ventas de Bs99.877.363.- (Noventa y nueve 

millones ochocientos setenta y siete mil trecientos sesenta y tres 00/100 Bolivianos), 

determinó un  impuesto a favor del fisco, los mismos que no fueron  pagados; que si 

bien el mismo día a través del F-521 “Solicitud de Rectificación”, ingreso mediante el 

Sistema Newton la solicitud de rectificatoria en la que modificaba el monto de ventas a 

Bs978.774 (Novecientos setenta y ocho mil setecientos setenta y cuatro 00/100 

Bolivianos), ésta no fue formalizada ante la Administración Tributaria conforme a la 

Resolución Administrativa N° 05-0152-98 de 30 de junio 1998, que en su art. 2, 

establece: “(…) Para rectificar las declaraciones juradas disminuyendo el saldo a favor 

del fisco o aumentando el saldo a favor del contribuyente, los contribuyentes y 

responsables presentarán una solicitud formal debidamente fundamentada ante la 

Administración o Subadministración de impuestos de su jurisdicción, acompañada de la 
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documentación soporte respectiva y del proyecto de declaración jurada rectificativa, la 

administración o Subadministración correspondiente dispondrá de un término máximo 

de seis meses computables desde la presentación de la solicitud, para pronunciarse 

sobre su aceptación o rechazo. En caso de que los contribuyentes presentaren 

declaraciones juradas rectificativas de las consideradas en el presente numeral, sin 

haber sido aceptadas previamente por la administración tributaria, estas se 

considerarán como no presentadas, pero los pagos que contuvieran serán créditos 

adicionales para la obligación correspondiente al impuesto y periodo que se declara…” 

 

Posteriormente, ante el inicio del proceso coactivo instaurado con el PIET´s Nos. 

7873/2009 y 7874/2009, de 29 de octubre de 2009, se tiene que el recurrente el 4 de 

agosto de 2010, a través del F-489 y F-490, solicitó la Corrección de Errores 

Materiales, sin embargo. ambas solicitudes no se encontraban enmarcadas de acuerdo 

a los procedimientos establecidos normativamente, Asimismo, mediante el Proveído N° 

24-02641-13, se le comunicó que realice el seguimiento a su rectificatoria, lo cual  hizo 

caso omiso a tal situación incumpliendo lo dispuesto por su art. 12, Parágrafo II, de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10- 0033-04, con lo que las declaraciones 

juradas iniciales presentadas el 21 de abril de 2009, se constituyeron en títulos de 

ejecución tributaria conforme a lo dispuesto por el art. 108 num. 6 de la Ley 2492 

(CTB), por lo tanto, no corresponde ingresar al análisis de la veracidad de su realidad 

económica. 

 

Asimismo, corresponde aclararle al recurrente que si bien en esta etapa recursiva 

presentó pruebas como ser las facturas Nos. 407 y 408, de 20 y 24 de marzo de 2009, 

respectivamente, emitidas a Geokinetics, se tiene que las mismas no pueden ser 

valoradas, primero, por estar en fotocopia simples y segundo, porque no fueron 

presentadas oportunamente conforme a lo dispuesto por los arts. 217 inc. a) de la Ley 

3092  (Título V de la Ley 2492) y 81 de la Ley 2492 (CTB), teniendo en cuenta que las 

mismas, deberían ser analizadas dentro del proceso de rectificatoria y no así en etapa 

de proceso coactivo o contravencional. 

 
En consecuencia, al no haber demostrado la vulneración a sus derechos 

constitucionales, no siendo aplicable el principio de verdad material alegado, así como 

tampoco al no haber demostrado la gestión y conclusión de su trámite de rectificatoria 

de forma previa al inicio del proceso contravencional, le corresponde la sanción de 
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omisión de pago dispuesta por el art 165 de la Ley 2492 (CTB), por haberse auto 

declarado importes como deuda tributaria y no haber realizado el pago de estos, en 

virtud a la naturaleza de las Declaraciones Juradas, establecida en el art. 78 de la 

citada norma legal, en consecuencia, corresponde desestimar el argumento planteado 

y confirmar las resoluciones sancionatorias impugnadas. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias N° 18-00818-13 y 18-

00819-13 ambas de 6 de noviembre de 2013, emitidas por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN);  de 

acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/fmmb/cgb 

 ARIT-SCZ/RA 144/2014  


