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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0741/2014 

 

 

 

Recurrente              :  Arabe Sensano Arfe Roberto. 

 

Recurrido                :  Gerencia Distrital I Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Santos Victoriano Salgado 

Ticona. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0366/2014 

 

 

Santa Cruz, 22 de diciembre de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 12-19 y 144-145, el Auto de Admisión a fs. 146, la 

contestación de la Gerencia Distrital I Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 156-163, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 164-165, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0741/2014 de  19 de 

diciembre de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital I Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-

000576-14, de 27 de junio de 2014, mediante la cual resolvió determinar de oficio, la 

obligación impositiva del contribuyente, por un monto total de 4.091.995 UFV’s, que a 

la fecha de su emisión equivalen a Bs8.011.104 (Ocho millones once mil ciento cuatro 

00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses y multa por omisión de pago, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero, febrero, 



                                                                                                          .

 

2 de 56 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

la gestión 2009. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada.  

 

Arabe Sensano Arfe Roberto, en adelante el recurrente, mediante memoriales 

presentados el 21 de julio y 5 de agosto de 2014 (fs. 12-19 y 144-145 del expediente), 

se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-000576-

14, de 27 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital I Santa Cruz del SIN, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre las vulneraciones al derecho a la defensa y al debido proceso 

 

El recurrente a lo largo del contenido de su Recurso de Alzada manifiesta que no tuvo 

un oportuno conocimiento de los actos de la Administración Tributaria por lo que al 

llevarse a cabo un proceso de fiscalización con irregularidades se le habría vulnerado 

sus derechos a la defensa y al debido proceso así como el Principio de Seguridad 

Jurídica.    

 

2. Nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa por ilegal 

notificación 

 

El recurrente señala que en el caso concreto, de forma apresurada, ilegal y 

prescindiendo absolutamente del procedimiento de notificación previsto en el art. 83 – 

II y siguientes de la ley 2492 la Administración Tributaria en su afán de notificar la Vista 

de Cargo y posterior Resolución Determinativa antes del 30 de junio de 2014, omitió 

seguir procedimientos formales respecto a la notificación procediendo a dejar dos 

avisos de primera visita, dos avisos de segunda visita y una cédula en un domicilio que 

no es el que cursa en el Padrón de Contribuyentes, es decir que en el mes de mayo de 

2014 casi 5 meses después de la notificación con la Orden de Fiscalización y después 

de horas dieciocho y treinta 18:30 se hicieron presentes en el domicilio ubicado en el 

barrio la madre Av. El palmar N° 55 siendo que las diligencias de notificación señalan 

como lugar de notificación: Calle nueva Moka N° 1000, zona barrio la madre por lo que 
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la notificación no fue dejada en el lugar correcto sino en un domicilio ubicado a una 

cuadra donde los ocupantes le entregaron con retraso los documentos viéndose 

imposibilitado de actuar oportunamente.  

 

Agrega que los avisos de visita consignan fechas diferentes y son firmadas por 

diferentes funcionarios lo que confirma una serie de irregularidades y lo más 

sorprendente es que dejan una diligencia de cédula después de las 18:30 y consignan 

16:25 induciendo a error a la empleada doméstica del domicilio incorrecto, asimismo 

señala que resulta inconcebible que la Administración del Estado en un afán 

recaudatorio cometa una serie de irregularidades, abusos y presiones llegándose a la 

firme conclusión que la diligencia de notificación está viciada de nulidad y no ha 

cumplido su objetivo.         

 

Con relación a la notificación de la Resolución Determinativa señala que los  

funcionarios de la Administración Tributaria contra toda forma legal y ética de proceder 

el 30 de junio de 2014 a horas 10:30 se apersonan (esta vez al lugar correcto luego de 

que se hiciera notar las inconsistentes notificaciones de la Vista de Cargo) a dejar un 

segundo aviso de visita lo cual es totalmente falso y embustero toda vez que nunca 

fueron notificados con un primer aviso de visita salvo que hayan realizado la vista en 

día domingo cuando la empresa no trabaja, en ese sentido agrega que nunca se le 

hizo conocer ningún tipo de Resolución Administrativa que amplíe horarios en el 

supuesto de que el primer aviso de visita hubiese sido dejado el 29 de junio de 2014 

día domingo.     

 

3. Sobre la Prescripción 

 

El recurrente manifiesta que la prescripción es una forma de extinguir las obligaciones 

y es un mecanismo que requiere de dos supuestos; inactividad y transcurso del tiempo 

y que en materia tributaria se extinguen básicamente dos cosas; las acciones del fisco 

para cobrar impuestos y las sanciones por contravenciones, en ese entendido aclara 

que los periodos de la gestión 2009, cuyo cómputo del término de la prescripción inició 

el 1 de enero de 2009 y concluyó el 1 de enero de 2014, se encuentran prescritos, 

asimismo agrega que de ninguna manera se puede considerar que si la prescripción 

vence el 2012, se debe contar hacia atrás 4 años; o si la prescripción vence en el 2013 

se debe contar 5 años hacia atrás y así sucesivamente lo cual parecería un juego 
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contra toda previsión técnica y legal por lo que no se debe olvidar que ninguna norma 

debe aplicarse retroactivamente lo que vulnera la seguridad jurídica.   

    

4. Nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa por falta de 

fundamentación. 

 

En este punto señala que tanto la Vista de Cargo como la Resolución  Determinativa 

carecen de fundamentos de hecho y de derecho toda vez que no establecen con 

claridad y detalle para cada uno de los cargos, ya que todas las observaciones 

efectuadas a las facturas específicas no cuentan con explicación e identificación 

concreta para cada factura, asimismo agrega que no se puede considerar como 

fundamentación la referencia de documentos y pruebas obtenidos con anterioridad al 

proceso de determinación es decir sin haber verificado la realización de las 

circunstancias materiales que incidieron en la ocurrencia de los hechos, en ese 

entendido la Vista de Cargo no otorga la certeza jurídica necesaria que permita asumir 

una defensa clara y sobre todo oportuna, por lo que se incumplió con lo establecido en 

el art. 96 de la Ley 2492 y por consiguiente lo dispuesto en el art. 99 del mismo cuerpo 

legal, generándole un estado de indefensión y vulnerando el debido proceso.   

 

5. Incumplimiento del plazo de la fiscalización  

 

Al respecto, señala que en el presente caso la Orden de fiscalización fue notificada el 

31 de diciembre de 2013, por periodos 2009 y sorprendentemente determinan millones 

en un tiempo record de cinco (5) meses cuando la ley prevé incluso su ampliación 

considerando que desde toda lógica legal y técnica un año puede no ser suficiente, 

entonces para periodos 2009 cuyo plazo de prescripción ocurrió el 1 de enero de 2014, 

se debió incluso emitir una Resolución Administrativa expresa firmada por la MAE en la 

que se ampliaba el plazo de seis meses es decir hasta el 30 de junio de 2014, lo que 

en los hechos no ocurrió. 

 

6. Incorrecta calificación de la conducta 

 

El recurrente, señala que ha demostrado ampliamente que no se ha pagado de menos 

el tributo, ni se ha realizado pagos en defecto por lo que en el derecho sancionatorio el 

infractor debe adecuar su conducta al tipo; de lo contrario la calificación es arbitraria e 
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ilegal, en ese sentido alega que su conducta no se adecua a la calificación de la 

conducta como Omisión de Pago.  

 

7. Sobre la documentación y el método de determinación  

 

Señala que cualquier prueba utilizada para la determinación debe ser generada u 

obtenida por la administración tributaria a partir de que se inicia la fiscalización dentro 

de un sano procedimiento de determinación por lo que resulta ilegal y abusivo trabajar 

en una fiscalización con documentación requerida a la empresa Pil S.A  y a terceros 

dentro de otro procedimiento, asimismo señala que la documentación obtenida y 

utilizada en la fiscalización en ningún momento le fue dada a conocer por lo que ignora 

si cuenta con sello, firma o membrete de la empresa, siendo desde todo punto de vista 

información creada por el ente fiscal no pudiendo constituirse en elemento probatorio 

que vincule a esa información con las supuestas irregularidades encontradas. 

 

Con relación al método de determinación observa que utilizan Base Cierta con 

supuesta documentación legal y contable proveniente del recurrente como 

contribuyente así como del SIN que determina en forma indubitable la generación de 

hechos generadores y que utilizan Base presunta para el IUE vulnerando las 

previsiones establecidas en los arts. 43 y 44 de la Ley 2492 que regulan la utilización 

de un método de determinación impositiva, asimismo sostiene que el utilizar 

información proporcionada por la empresa Pil Andina S.A. consistente en supuestas 

ventas facturadas por la misma al recurrente para modificar el débito fiscal ignorando 

que dichas ventas han generado un crédito fiscal que beneficia al recurrente por un 

principio de equidad y proporcionalidad de ninguna manera se puede realizar un 

procedimiento de fiscalización basado en presunciones y que la información 

proporcionada por terceras personas no identificadas excepto una con la aplicación de 

supuestas construcciones lógicas resultan en una forma discrecional de parte de la 

Administración Tributaria al utilizar la información, de lo que deduce que la utilización 

de la Base cierta y en el caso del IUE la Base presunta no fue correcta.        

 

Por lo expuesto, solicitó la nulidad o en su defecto dejar sin efecto los reparos 

formulados en la Resolución Determinativa Nº 17-000576-14, de 27 de junio de 2014, 

emitida por la Gerencia Distrital I Santa Cruz del SIN. 
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CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión. 

 

Mediante Auto de 13 de agosto de 2014, se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada, interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-

000576-14, de 27 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital I Santa Cruz del 

SIN (fs. 146 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria. 

 

La Gerencia Distrital I Santa Cruz del SIN, mediante memorial de 3 de septiembre de 

2014, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para contestar el Recurso de Alzada (fs. 156-163 del expediente), manifestando 

lo siguiente: 

 

1. Sobre las supuestas vulneraciones al derecho a la defensa y al debido 

proceso. 

 

De manera general en todo el contenido de la contestación al Recurso de Alzada la 

Administración Tributaria alega que el recurrente conoció desde el inicio el proceso de 

fiscalización presentando descargos una vez notificada la Vista de Cargo y asumiendo 

defensa por lo que no puede argumentar indefensión toda vez que ha intervenido en 

todo el proceso y no ha demostrado fehacientemente las supuestas vulneraciones.   

 

2. De la supuesta Ilegal notificación de la Vista de Cargo  

 

Al respecto manifiesta que conforme se evidencia en el Padrón de contribuyentes del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Arfe Roberto Arabe Sensano se encuentra 

inscrito en la Gerencia Distrital Santa Cruz I, con domicilio fiscal ubicado en la calle 

nueva Moka N° 1000 Zona/barrio: La madre UV; 54 mza: 39, en razón a ello se 

procedió a realizar la notificación de los actos administrativos, por consiguiente tal y 

como se evidencia en antecedentes en cumplimiento de lo establecido en el art. 84 de 

la Ley 2492 la Administración Tributaria intentó notificar personalmente al recurrente 
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con la Vista de Cargo situación que no pudo concretarse toda vez que el mismo no fue 

habido, en razón a ello y al amparo del art. 85 del mismo cuerpo legal se procedió a 

realizar el procedimiento para la notificación por cédula habiendo dejado el primer 

aviso de visita el 16 de mayo de 2014, en el cual se señaló que se retornaría el día 19 

de mayo de 2014 a horas 10:00, en razón a ello se retornó en la fecha y hora señalada, 

sin embargo el recurrente no fue hallado, por lo que se practicó la notificación por 

cédula. 

 

Alega también que una vez que los funcionarios de la Administración Tributaria se 

percataron que en los avisos de visita dejados no se estipularon la totalidad de los 

actos administrativos a notificar y a fin de evitar posteriores nulidades se procedió a 

realizar nuevamente diligencias de notificación por lo que volvieron a apersonarse al 

domicilio fiscal del contribuyente, quien una vez más no fue hallado por lo que se dejó 

nuevamente un primer aviso de visita el 19 de mayo de 2014, en el cual se comunicó al 

contribuyente que se retornaría el día 20 de mayo de 2014, a horas 10:00 y al no haber 

sido encontrado en esta nueva fecha y hora se procedió a dejar el segundo aviso el 20 

de mayo de 2014, en razón a ello se realizó la respectiva representación para la 

notificación por cédula el 21 de mayo a horas 16:25 a la Sra. Noemi Herrera Zárate. 

 

En consecuencia, concluye que si bien existieron fallas procedimentales en las 

diligencias de notificación de los primeros avisos de visita la notificación cumplió con su 

fin que fue poner a conocimiento del contribuyente hoy recurrente el acto administrativo 

que es la Vista de Cargo prueba de ello es que presentó los descargos que creyó 

convenientes por lo que no existe vicio de nulidad en la notificación con la Vista de 

Cargo.               

 

Finalmente, en cuanto a la notificación de la Resolución Determinativa agrega que en 

virtud a las atribuciones conferidas por el art. 83 parágrafo II de la Ley 2492 emitió la 

Resolución Administrativa N° 23-0000098-14 de 24 de junio de 2014, misma que 

dispuso habilitar horarios extraordinarios de horas 8:00 am a 23:00 pm los días sábado 

28 y domingo 29 de junio de 2014, para las notificaciones de los actos administrativos y 

otros emitidos por la Administración Tributaria, acto administrativo que fue puesto en 

conocimiento público mediante publicación de edicto de prensa de 26 de junio de 2014 

en el periódico de circulación nacional “El Mundo”, por lo que el primer aviso de visita 

dejado en las fechas mencionadas son totalmente válidos, así también aclara que el 
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art. 85 en ninguna parte estipula que no pueden realizarse en el mismo día las 

diligencias de notificación, es decir el segundo aviso y la cédula, por lo que no existe 

ilegalidad en la notificación máxime cuando la Resolución Determinativa fue 

impugnada en tiempo hábil y oportuno.    

 

3. De la supuesta Prescripción de la deuda tributaria y la sanción impuesta 

 

Señala que en el presente proceso en el marco del art. 60 de la Ley 2492, el cómputo 

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

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, lo cual aplicado 

al presente proceso significaría que el computo de la prescripción se iniciaba el 1 de 

enero de 2010 y debía concluir el 31 de diciembre de 2013, sin embargo la notificación 

con la orden de fiscalización individualizada en el contribuyente suspendió el computo 

de la prescripción hasta el 30 de junio de 2014 (por seis meses)  conforme al art. 62 de 

la ley 2492, en razón a ello se puede constatar que la Administración Tributaria ha 

emitido todos los actos emergentes de la fiscalización en el plazo legal vigente y ha 

ejercido su derecho a verificar, fiscalizar, controlar, determinar y sancionar en pleno 

uso de sus facultades. 

 

Agrega en cuanto a las sanciones unificadas a la determinación que las mismas fueron 

impuestas cuando sus facultades se encontraban vigentes, así también cita como 

precedentes las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ-1246/2013 de 29 de julio de 2013 

y AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013 las cuales consideran las 

modificaciones realizadas al art. 59 de la Ley 2492 insertadas mediante la Ley 291 de 

22 de septiembre de 2012 y Ley 317, en consecuencia refutan los argumentos del 

recurrente quedando desvirtuada la prescripción invocada.        

 

4. Sobre las supuestas nulidades de los actos administrativos por falta de 

fundamentación 

 

Al respecto, señala que tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución 

Determinativa se expusieron con claridad los hechos verificados en el proceso de 

fiscalización los cuales emergieron de la verificación de la documentación parcial 

presentada por el recurrente a la solicitud de la Orden de Fiscalización N° 

13990100129, asimismo alega que es obligación y responsabilidad del contribuyente 
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no solo presentar la documentación solicitada en la Orden citada sino que debió 

cumplir con todos los deberes a los cuales está sujeto como parte de la relación 

tributaria; por lo que no puede en esta etapa de impugnación pretender argumentar 

vicios y vulneraciones infundadas cuando de los antecedentes y del trabajo de 

fiscalización realizado se evidencia que el contribuyente hoy recurrente ha incumplido 

en declarar y pagar correctamente sus obligaciones impositivas.  

 

Asimismo, aclara que el recurrente al no haber presentado toda la documentación, se 

labraron Actas de Contravención y que en la Vista de Cargo se analizaron los 

descargos presentados como argumentos respondiéndose a cada uno de ellos con 

argumentos técnicos y legales concluyendo que los mismos eran parcialmente válidos, 

razón por la cual se modificaron los reparos preliminares. 

     

Con relación a la Resolución Determinativa señala que en dicho acto administrativo se 

reunieron los hechos y datos, respecto a los elementos y valoraciones, además, se 

efectuaron observaciones a las compras declaradas fijándose la base imponible de los 

impuestos IVA Crédito-Débito Fiscal, e IT la cual fue obtenida aplicando el método de 

determinación sobre base presunta para el IVA débito fiscal e IT; en definitiva se 

consignó la liquidación previa del tributo adeudado conforme a ley lo cual demuestra 

que se procedió a realizar la tarea de verificación, fiscalización e investigación de todos 

los datos y elementos analizando la documentación presentada por el recurrente así 

como también la información proporcionada por los terceros informantes, demostrando 

con ello que se han cumplido con los presupuestos establecidos en la Ley 2492 es 

decir los requisitos de validez.         

 

En conclusión, y toda vez que del análisis de los antecedentes se videncia que los 

actos emitidos por la Administración Tributaria contienen los hechos y elementos 

verificados en el proceso determinativo, así como la valoración y análisis de los 

descargos presentados por el recurrente, además de encontrarse enunciada la norma 

legal aplicable junto con los fundamentos de derecho que corresponden cumpliendo lo 

establecido en los art. 96, 98 y 99 párrafo II de la Ley 2492 en ese entendido señala 

que durante todo el proceso de fiscalización los derechos constitucionales del 

contribuyente hoy recurrente fueron salvaguardados por lo que debe rechazarse las 

supuestas vulneraciones argumentadas en los puntos III.4, III.6, III.7, III.8 y III.9 del 

recurso de alzada interpuesto.       
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5. Incumplimiento del plazo de la fiscalización  

 

Al respecto señala que en el marco de lo que establece el art. 104 inc. V) la 

Administración Tributaria tiene como plazo máximo doce (12) meses para emitir la 

correspondiente Vista de Cargo pero de ninguna manera debe ser entendido que deba 

realizarse si o si en eses plazo razón por la cual emitir la Vista de Cargo en menos 

tiempo no se puede traducir en un vicio o ilegalidad, en consecuencia este argumento 

infundado no amerita mayo consideración.  

 

6. Sobre la documentación y el método de la determinación 

 

Al respecto, señala que en virtud de las amplias facultades establecidas por ley la 

Administración Tributaria está en libertad de diseñar y ejecutar los planes y estrategias 

que vea por conveniente, en razón a ello y habiendo iniciado otros procesos de 

verificación y control de los cuales emanaron hechos y sucesos que por su vinculación 

o conexión con las circunstancias le permitieron deducir la existencia de posibles 

incumplimientos a las obligaciones tributarias de contribuyentes distintos a los ya 

verificados por lo que obtuvo documentación con anterioridad al inicio de los procesos 

de fiscalización como es el presente caso, así también señala que si la autoridad 

administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios para la determinación 

sobre base cierta entonces puede efectuarla por presunciones e indicios que es lo que 

se conoce como determinación sobre base presunta, en ese entendido se procedió a 

solicitar a terceros informantes datos que le permitieron determinar la existencia de 

reparos a favor del Fisco y por consiguiente realizar sobre base presunta una 

liquidación preliminar de la deuda tributaria correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) – Débito Fiscal e Impuesto a las Transacciones (IT) considerando para 

ello elementos indirectos que acreditaron la existencia de ingresos tales como; notas 

fiscales presentadas por la empresa Pil Andina S.A., precios de venta sugeridos por la 

empresa Pil Andina S.A., y la documentación presentada por Monika Jessen de 

Anglarill, llegándose a constatar que el ahora recurrente no declaró la totalidad de sus 

ingresos por lo que se advirtieron reparos por el IVA Débito Fiscal, lo que tuvo su 

efecto también en el IT generando reparos, evidenciándose también que se habría 

beneficiado con crédito fiscal indebido por lo que se procedió a determinar una deuda 

de 3.709.813,63 UFVs. 
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Por su parte, agrega que de la información extraída del sistema de recaudaciones se 

constató que el contribuyente declaró en su form. 200 crédito fiscal que no fue 

respaldado con documentación fehaciente que demostrara la efectiva realización de las 

transacciones realizadas, en razón a ello y al obtener datos suficientes para la 

utilización del método de determinación sobre base cierta conforme lo previsto en el 

art. 43 parágrafo I de la ley 2492 y art. 7 del DS 27310 se procedió a determinar la 

deuda tributaria no conformada por el Impuesto al Valor Agregado IVA – crédito fiscal 

por la suma de 339.871,71 UFVs, por lo que la Administración Tributaria no solo ha 

cumplido con lo estipulado en la norma respecto al empleo del método de 

determinación, sino que ha utilizado todos los medios para poder llegar a la verdad 

material del presente caso y respecto a la determinación sobre base presunta del IUE 

hace conocer que dicho impuesto no forma parte del presente proceso de fiscalización 

por lo cual no corresponde lo manifestado por el recurrente en los puntos III.1 y III.2 del 

Recurso de Alzada interpuesto.          

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa 

Resolución Determinativa Nº 17-000576-14, de 27 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba. 

 

Mediante Auto de 4 de septiembre de 2014, se sujetó el proceso al plazo probatorio 

común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal 

notificación, la misma que se practicó el 10 de septiembre de 2014, tanto al recurrente 

como a la entidad recurrida (fs. 164-165 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 30 de septiembre de 2014, la 

Administración Tributaria recurrida, mediante memorial de 22 de septiembre de 2014, 

ratificó como prueba los antecedentes que adjuntó al memorial de contestación al 

Recurso de Alzada (fs. 167 del expediente).  

 

Por su parte, el recurrente, mediante memorial de 22 de septiembre de 2014, ratificó y 

presentó más prueba consistente en; 1. Escritura Pública N° 615/2014 sobre 

protocolización de una minuta de Declaración Jurada que suscribe Sandra Quiñonez 
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Vargas, (fotocopia de cédula de identidad) 2. Escritura Pública N° 616/2014 sobre 

protocolización de una minuta de Declaración Jurada que suscribe Noemi Herrera 

Zárate (fotocopia de cédula de identidad), 3. Avisos de cobranza por servicios de agua 

potable (SAGUAPAC), 4. Avisos de Cobranza por consumo de energía eléctrica (fs. 

169-180 del expediente).  

 

IV.2 Alegatos. 

 

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

que fenecía el 20 de octubre de 2014, la Administración Tributaria recurrida, mediante 

memorial de 20 de octubre de 2014, presentó alegatos escritos en conclusiones 

escritos, ratificando todos y cada uno de los fundamentos contenidos en la 

contestación al Recurso de Alzada y además objeta la prueba de reciente obtención 

(fs. 183-186 del expediente). 

 

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 20 de octubre de 2014, presentó 

alegatos escritos en conclusiones escritos, ratificando todos y cada uno de los 

argumentos contenidos en la interposición del Recurso de Alzada (fs. 190-198 del 

expediente). 

 

IV.3 Relación de hechos.  

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

IV.3.1  El 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cédula a  

Arabe Sensano Arfe Roberto con la Orden de Fiscalización N° 13990100129 - 

Form. 7504, con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a 

las Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la 

gestión 2009; así como el Anexo Form. 4003, requiriendo al efecto la 

presentación de la siguiente documentación: 1) Declaraciones Juradas del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Form. 200); 2) Declaraciones Juradas del 

Impuesto a las transacciones (IT) (Form. 400); 3) Declaraciones Juradas 
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presentación de Estados Financieros o memoria anual (Form. 605); 4) Libro de 

venta IVA; 5) Libro de compras IVA; 6) Notas fiscales de respaldo al débito 

fiscal IVA; 7) Notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA; 8) Extractos 

Bancarios; 9) Comprobante de ingresos y egresos con respaldo; 10) Estados 

Financieros de la gestión 2009; 11) Dictamen y EEFF de Auditoria de la gestión 

2009; 12) Plan de Código de Cuentas Contables; 13) Libros de contabilidad 

(Diario-mayor); 14) Kardex; 15) Inventarios y 16) otros como ser: Detalle de 

activo fijo, contrato celebrado con sus proveedores y clientes, precio de venta 

de los productos vendidos en la gestión 2009, cualquier otra documentación 

requerida (fs. 10-16 de antecedentes, c.I). 

 

IV.3.2  El 8 de enero de 2014, el recurrente mediante nota solicitó prórroga para la 

presentación de la documentación requerida; en respuesta mediante el 

Proveído N° 24-0000052-14, la Administración Tributaria otorgó el plazo de tres 

(3) días hábiles (fs. 18 y 20 de antecedentes c. I). 

 

IV.3.3  El 20 de enero de 2013, el contribuyente hoy recurrente presentó a la 

Administración Tributaria en cumplimiento a de la Orden de Fiscalización N° 

13990100129, la documentación consistente en; anillado Estados Financieros 

de la gestión 2009 – original y fotocopia, Declaración Jurada Form. 500 del 

periodo diciembre de 2009-impreso de sistema, Declaración Jurada Form. 200 

de los periodos enero a diciembre de la gestión 2009-impreso de sistema, 

Declaración Jurada Form. 400 de los periodos enero a diciembre de la gestión 

2009-impreso de sistema, empastado libro de compras IVA de los periodos 

enero a diciembre de la gestión 2009-original, empastado libro de ventas IVA de 

los periodos enero a diciembre de la gestión 2009-original, según consta en 

Acta de Recepción de documentos (24 de antecedentes, c. I). 

 

IV.3.4  El 21 de febrero de 2014, la Administración Tributaria con carácter de 

reiteración notifico por cédula al recurrente con el Form. 4003 requerimiento N° 

125553 de 6 de febrero de 2014, requiriendo al efecto la presentación de la 

siguiente documentación: 1. Declaraciones Juradas presentación de Estados 

Financieros o memoria anual (Form. 605); 2. Notas fiscales de respaldo al 

débito fiscal IVA; 3. Notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA; 4. Extractos 
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Bancarios; 5. Comprobante de ingresos y egresos con respaldo; 6. Plan de 

Código de Cuentas Contables; 7. Libros de contabilidad (Diario-mayor); 8. 

Kardex; 9. Inventarios y 10. otros como ser: Detalle de activo fijo, contrato 

celebrado con sus proveedores y clientes, precio de venta de los productos 

vendidos en la gestión 2009, cualquier otra documentación requerida (fs. 25-29 

de antecedentes, c.I). 

 

IV.3.5  El 26 de febrero de 2014, la Administración Tributaria, labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación No. 

82419, por incumplimiento al deber formal de (IDF) de entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante 

la ejecución, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos, contraviniendo el art. 70 nums. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB) 

imponiendo la multa de 1.500 UFV’s de acuerdo al Anexo A, num. 4, sub-num. 

4.1 de la RND 10-00-37-07, (fs. 162 de antecedentes, c.I). 

 

IV.3.6  El 10 de marzo de 2014, la Administración Tributaria, labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación No. 

82448, por incumplimiento al deber formal de (IDF) de entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante 

la ejecución, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos, contraviniendo el art. 70 nums. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB) 

imponiendo la multa de 1.500 UFV’s de acuerdo al Anexo A, num. 4, sub-num. 

4.1 de la RND 10-00-37-07, (fs. 160 de antecedentes, c.I). 

 

IV.3.7  El 21 de marzo de 2014, la Administración Tributaria remitió la nota cite: 

SIN/GDSCZ/DF/FE/NOT/00416/2014 de 11 de marzo de 2014 a la Gerencia 

General de Pil Andina S.A. requiriéndole a tal efecto documentación consistente 

en; 1. contrato de venta de productos lácteos suscrito entre Mónika Jessen de 

Anglarill y Arabe Sensano Arfe Roberto y 2. El detalle de los precios de venta 

fijados para mayoristas, distribuidores y consumidores finales por producto (fs. 

30 de antecedentes, c.I)       

 

IV.3.8   El 26 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a 

la contribuyente Jessen de Anglarill Monika con la nota cite: 
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SIN/GDSCZ/DF/FE/NOT/00472/2014 de 17 de marzo de 2014, requiriéndole en 

original y fotocopias documentación correspondiente a la gestión 2009 

consistente en; Notas fiscales adquiridas del contribuyente Arabe Sensano Arfe 

Roberto, detalle de los productos lácteos de la empresa Pil adquiridos del 

distribuidor mayorista Arabe Sensano Arfe Roberto, medios fehacientes de 

pago de los productos lácteos adquiridos (giros, transferencias, bancarias, 

cheque u otro medio), comprobantes de egreso, libros mayores de caja y 

bancos, en la misma fecha Eduardo Landivar Roca representante de Pil Andina 

S.A. mediante nota PIL-GG-176/2014 remitió a la Administración Tributaria el 

contrato de venta de productos lácteos suscrito entre Mónika Jessen de 

Anglarill y Arabe Sensano Arfe Roberto y el detalle de los precios de venta 

fijados para mayoristas, distribuidores y consumidores finales por producto (fs. 

31-35 y 85-144 de antecedentes, c.I)       

 

IV.3.9  El 28 de marzo de 2014, Monika Jessen de Anglarill mediante nota solicitó 

ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida 

mediante nota cite: SIN/GDSCZ/DF/FE/NOT/00472/2014 de 17 de marzo de 

2014; en respuesta mediante el Proveído N° 24-0000564-14, la Administración 

Tributaria otorgó el plazo de tres (3) días hábiles (fs. 147-149 de antecedentes 

c. I). 

 

IV.3.10   El 7 de abril de 2014, Monika Jessen de Anglarill presentó a la Administración 

Tributaria en cumplimiento al requerimiento realizado mediante nota cite: 

SIN/GDSCZ/DF/FE/NOT/00472/2014 de 17 de marzo de 2014; documentación 

consistente en; 1. Facturas (originales), 2. Libro mayor (fotocopias simples), 3. 

Notas de ingreso a almacén (originales), 4. Orden pago (originales), 5. 

Comprobante de egreso (fotocopias simples) documentación correspondiente a 

la gestión 2009, según consta en Acta de Recepción de documentos (fs.150 de 

antecedentes, c. I). 

 

IV.3.11  El 9 de mayo de 2014, la Administración Tributaria remitió la nota cite: 

SIN/GDSCZ-I/DF/FE/NOT/01009/2014 de 8 de mayo de 2014; a la Gerencia 

General de Pil Andina S.A. requiriéndole a tal efecto documentación consistente 

en; 1. Contrato de prestación de servicios suscrito con Arabe Sensano Arfe 

Roberto, 2. Notas Fiscales emitidas a Arabe Sensano Arfe Roberto, 3. Reporte 
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del sistema de todos los productos adquiridos por el distribuidor Arabe Sensano 

Arfe Roberto a través del código de cliente asignado (fs. 153 de antecedentes, 

c. I)       

IV.3.12  El 12 de mayo de 2014, el representante legal de Pil Andina remitió a la 

Administración Tributaria una nota con cite: PIL/CE/212/14/GG en la cual 

solicita ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida 

por el término de 15 quince días hábiles, en respuesta mediante el Proveído N° 

24-0000929-14, la Administración Tributaria otorgó el plazo de tres (3) días 

hábiles, consiguientemente, el 14 de mayo de 2014, Pil Andina S.A. presentó 

documentación consistente en; 1. Contrato con cliente Arabe Sensano Arfe 

Roberto (copia legalizada), 2. Notas fiscales (copia legalizada), 3. Cd-medio 

magnético (original), 4. Nota de entrega de documentación (original), 5. 

Contrato de servicios adquiridos de Arabe Sensano Arfe Roberto (copia simple) 

documentación correspondiente a la gestión 2009, según consta en Acta de 

Recepción de documentos (fs.155-159 de antecedentes, c. I). 

 

IV.3.13 El 14 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Actuación CITE: SIN/GGSCZ-I/DF/FE/INF/01970/2014, indicando que, como 

resultado de la fiscalización practicada y el análisis de la documentación 

presentada por el contribuyente se evidenció que el mismo declaró ingresos por 

venta de productos lácteos y por prestación de servicio de alquiler de transporte 

y que según sus libros de ventas emitió notas fiscales a la empresa Pil Andina 

S.A. por un monto de Bs505.341.29, de acuerdo a la información proporcionada 

por la empresa Pil Andina S.A. se evidencio también que el contribuyente prestó 

servicios de distribución de productos lácteos, leche en polvo, latas de leche, 

jugos, refrescos, leche de soya, margarinas y otros, por su parte según la 

documentación presentada por Monika Jessen de Anglarill se evidenció que el 

contribuyente hoy recurrente en calidad de distribuidor de la empresa Pil Andina 

S.A. vendió productos a  Monika Jessen de Anglarill y que no emitio ninguna 

nota fiscal por dicha venta sino que solicitó a la empresa Pil Andina S.A. que las 

notas fiscales fueran directamente emitidas de la empresa a  Monika Jessen de 

Anglarill por lo que el contribuyente percibio ingresos no facturados por la venta 

de los productos, asimismo el informe establece que también existe un detalle 

de ventas realizadas a terceros y que al no presentar las facturas originales 

requeridas se determinó tributos omitidos en la verificación del crédito fiscal 
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(IVA) y en el Impuesto a las Transacciones (IT) por la suma de 4.051.185.27 

(Cuatro Millones cincuenta y un mil ciento ochenta y cinco con 27/100 

Bolivianos) importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor,  

intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes 

formales (fs.3404-3444 de antecedentes, c. V). 

  

IV.3.14 El 21 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula al 

recurrente con la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ-I/DF/FE/VC/00300/2014, 

(29-0000245-14) de 14 de mayo de 2014, misma que ratificó los reparos 

determinados en el informe de actuación descrito precedentemente; asimismo, 

dicho acto administrativo le otorgó al recurrente el plazo de 30 días calendario 

para que presente descargos o pague la deuda determinada (fs.3445-3488 de 

antecedentes, c. V). 

 

IV.3.15  El 20 de junio de 2014, el recurrente presentó memorial de descargos a la Vista 

de Cargo citada, en el cual en síntesis reclama nulidad de la Vista de Cargo, 

toda vez que en ningún momento se habría revisado los descargos presentados 

oportunamente, las notificaciones realizadas fueron efectuadas en un domicilio 

distinto al consignado en el padrón de contribuyentes, también alega que el 

cobro de la sanción no corresponde al no haber sido sometido a un justo y 

debido proceso pues el documento principal no fue debidamente notificado y 

que se pretende un cobro por multas por incumplimiento al deber formal por 

conceptos vagamente señalados por lo que sus derechos y garantías 

constitucional habrían sido vulnerados, asimismo, señalo que la documentación 

ya fue presentada oportunamente y que adjunto a su memorial presenta 

pruebas fehacientes que demuestra la ilegal notificación (fs.3656-3661 de 

antecedentes, c. V). 

   

IV.3.16 El 26 de junio de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ-I/DJCC/UTJ/INF/00814/2014, el cual señala 

que el sujeto pasivo en la etapa de presentación de descargos presentó la 

documentación la cual fue aceptada parcialmente por lo que se procedió a 

modificar los importes inicialmente establecidos del periodo agosto 2009, por 

lo que se recalculo la deuda tributaria conforme establece el art. 47 de la Ley 

2492 (CTB) ascendiendo a un importe de 4.091.529.54 (Cuatro Millones 
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noventa y un mil quinientos veintinueve con 54/100 Bolivianos) (fs.3498-3514 

de antecedentes, c. V).   

 

IV.3.17 El 30 de junio de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula al 

recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-0000576-14, de 27 de junio 

de 2014, mediante la cual resolvió determinar de oficio, la obligación 

impositiva del contribuyente, por un monto total de 4.091.995 UFV’s, que a la 

fecha de su emisión equivalen a Bs8.011.104 (Ocho millones once mil ciento 

cuatro 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses y multa por omisión de pago, correspondientes al Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009 (fs.3515-3577 de 

antecedentes, c. V).   

 

CONSIDERANDO V 

V.1   Marco Legal 

 
V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) de 9 de febrero de 

2009. 

 
Artículo 115.  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 
Artículo 117. 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

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. 

 

Artículo 323.  
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I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria. 

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

 

Artículo 4° (Plazos y Términos).  Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

 

4. Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que 

la Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, 

los plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se entenderán 

prorrogados hasta el día hábil siguiente. 

 

Artículo 16° (Definición).  Hecho generador o imponible es el presupuesto de 

naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar 

cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria.  

 

Artículo 42° (Base Imponible).  Base imponible o gravable es la unidad de medida, 

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual 

se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

 

Artículo 43° (Métodos de Determinación de la Base Imponible).  La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan   conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el  artículo siguiente. 

 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo 

parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo 
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podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo siguiente, según corresponda. 

 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el  Título III del presente Código. 

 

Artículo 44° (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta).  La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para 

su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en 

especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a 

éste último: 

 

1. Que no se hayan  inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la 

liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos 

especiales previsto por este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo 

de sus facultades de fiscalización. 

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

 

5. Que se dén algunas de las siguientes circunstancias: 

 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración 

del precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 
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f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros 

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que 

contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una 

misma actividad comercial. 

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término 

de la prescripción. 

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida 

de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la 

alteración de las características de mercancías, su ocultación, cambio de 

destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia. 

  

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la 

determinación sobre base cierta. 

 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, subsiste 

la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder derivadas de 

una posterior determinación sobre base cierta. 

 

Artículo 45° (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta).   

 

I.  Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando 

cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma 

reglamentaria correspondiente: 

 

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes 

y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales 

en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades 

económicas que deban compararse en términos tributarios. 

3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes 

según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. 

 

II.  En materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial. 
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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 

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), de acuerdo a lo siguiente: 

 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

 

Artículo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:  

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

 

Artículo 61° (Interrupción).  La prescripción se interrumpe por:  

 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 62° (Suspensión).  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 
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extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

 

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. (…) 

 

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

Constitución Política del Estado.  

 

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; 

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 
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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 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos  valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado.  

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa). 

 

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

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  
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Artículo 100° (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación (…) 

 

Artículo 104°  (Procedimiento de Fiscalización).  

 
I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente 

de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

 
II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, los 

cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, dentro 

los alcances del Artículo 68º de éste Código, harán prueba preconstituida de la  

existencia de los mismos. 

 
III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir 

la presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos.  Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto 

a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario 

no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se 

tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

 
IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

 
V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no 

podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite 

un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.  

 
VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado 

acta de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 
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debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria.  

 

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. 

 

V.1.3. Ley 291 de modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE-2012) 

del 25 de septiembre de 2012 

 

DISPOSICION ADICIONAL QUINTA. Se modifica el art. 59 de la Ley 2492 de 2 agosto 

de 2003 CTB, 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 años (6) 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 

 
II.         Los términos de prescripción precedentes se ampliaran 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. 

 

V.1.4. Ley 317 de modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE-2012) 

de 11 de diciembre de 2012 

 

Disposiciones derogatorias y abrogatorias 
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Artículo 1°.- 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 Nº 291, de 22 de septiembre de 2012. 

 

V.1.5. Ley 3092, de 7 de julio de 2005 (Título V del CTB). 

 

Artículo 201° (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

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.1.6 Ley 2341, de 22 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

Artículo 4° (Principio generales de la actividad administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

 

Artículo 19° (Días y Horas Hábiles) 

Las actuaciones administrativas se realizarán los días y horas hábiles administrativos. 

 

De oficio o a pedido de parte y siempre por motivos fundados, la autoridad 

administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios 

 

Artículo 35 (Nulidad del Acto) 
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I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

 

 

Artículo 36° (Anulabilidad del Acto).  

 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara 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.1.7. DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano. 

 

Artículo 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. La 

información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de 

los sistemas informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario 

autorizado que de cómo resultado un registro electrónico, tiene validez 

probatoria. 

 

Artículo 29.- (DETERMINACIÓN DE LA DEUDA POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN). 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: 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo 

menos una gestión fiscal. 
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b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. 

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. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

e) Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran, 

 

V.1.8 DS 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 55. Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI. Fundamento Técnico Jurídico. 

 

VI.1.1 Sobre la vulneración al derecho a la defensa, al debido proceso y a la 

seguridad jurídica.  

 

En principio, con relación al derecho al debido proceso, según la Doctrina 

Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos 

consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la 

justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las 

partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión 

pronta del juzgador. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel 

Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804”.  
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Respecto al Derecho a la defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala : 

“(…) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas 

sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea 

que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a 

quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y 

acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al 

procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los 

particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio.” 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117 

parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

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

además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada 

norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.  

 

La normativa tributaria en el art. 68 núms. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), determina 

que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la 

tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a 

ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la 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; y 

a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y 

Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la 

Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la 

Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de 

esa manera el debido proceso a los administrados. 

 

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que 

hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral 
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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…”; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), 

establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione 

indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión 

del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total 

y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a 

cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, 

dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones. 

 

En cuanto al principio de seguridad jurídica el mismo fue previsto por el Tribunal 

Constitucional, en las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 

de diciembre de 2006, -entre otras- principio que ha sido entendido como: "…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…" 

 

Dentro de ese marco normativo, se tiene que la seguridad jurídica otorgada a los 

sujetos pasivos; al ser un principio consagrado con carácter general en la Constitución 

Política del Estado es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la 

capacidad recaudatoria prevista en el art. 323, parágrafo I de la CPE, está referida a 

que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, 

verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria, 

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria en un 

determinado tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus 

funciones con mayor eficiencia y eficacia. 

 

Bajo ese marco normativo, se ingresará al análisis de los agravios expuestos en el 

recurso de alzada. 
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VI.1.2 Nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa por ilegal 

notificación. 

 

El recurrente señala que en el caso concreto, de forma apresurada, ilegal y 

prescindiendo absolutamente del procedimiento de notificación previsto en el art. 83 – 

II y siguientes de la ley 2492 la Administración Tributaria en su afán de notificar la Vista 

de Cargo y posterior Resolución Determinativa antes del 30 de junio de 2014, omitió 

seguir procedimientos formales respecto a la notificación procediendo a dejar dos 

avisos de primera visita, dos avisos de segunda visita y una cédula en un domicilio que 

no es el que cursa en el Padrón de Contribuyentes, es decir que en el mes de mayo de 

2014 casi 5 meses después de la notificación con la Orden de Fiscalización y después 

de horas dieciocho y treinta 18:30 se hicieron presentes en el domicilio ubicado en el 

barrio la madre Av. El palmar N° 55 siendo que las diligencias de notificación señalan 

como lugar de notificación: Calle nueva Moka N° 1000, zona barrio la madre por lo que 

la notificación no fue dejada en el lugar correcto sino en un domicilio ubicado a una 

cuadra donde los ocupantes le entregaron con retraso los documentos viéndose 

imposibilitado de actuar oportunamente.  

 

Agrega que los avisos de visita consignan fechas diferentes y son firmadas por 

diferentes funcionarios lo que confirma una serie de irregularidades y lo más 

sorprendente es que dejan una diligencia de cédula después de las 18:30 y consignan 

16:25 induciendo a error a la empleada doméstica del domicilio incorrecto, asimismo 

señala que resulta inconcebible que la Administración del Estado en un afán 

recaudatorio cometa una serie de irregularidades, abusos y presiones llegándose a la 

firme conclusión que la diligencia de notificación está viciada de nulidad y no ha 

cumplido su objetivo.         

 

Con relación a la notificación de la Resolución Determinativa señala que los 

funcionarios de la Administración Tributaria contra toda forma legal y ética de proceder 

el 30 de junio de 2014 a horas 10:30 se apersonan (esta vez al lugar correcto luego de 

que se hiciera notar las inconsistentes notificaciones de la Vista de Cargo) a dejar un 

segundo aviso de visita lo cual es totalmente falso y embustero toda vez que nunca 

fueron notificados con un primer aviso de visita salvo que hayan realizado la vista en 

día domingo cuando la empresa no trabaja, en ese sentido agrega que nunca se le 

hizo conocer ningún tipo de Resolución Administrativa que amplíe horarios en el 
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supuesto de que el primer aviso de visita hubiese sido dejado el 29 de junio de 2014 

día domingo.     

 

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” (Manuel 

Ossorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 489). 

 

Asimismo, cabe indicar que la doctrina señala que siendo la notificación un instrumento 

jurídico que formaliza una comunicación; la notificación efectuada por la Administración 

Tributaria y su recepción por el destinatario, debe contener una serie de requisitos que 

sirvan de garantía de la eficacia y, en su caso, firmeza del acto administrativo, tanto 

para la Administración de la que ha emanado el acto notificado, como para el 

destinatario, que una vez notificado, conoce la resolución administrativa que le afecta y 

puede por tanto, aquietarse o recurrir la resolución de la que se ha dado conocimiento 

a través de la notificación (Diccionario Jurídico Espasa. Pág. 1037). 

 

La Legislación nacional, en 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, considerando nula toda notificación que no se ajuste a lo establecido 

en la citada norma legal. 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 
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puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará 

la diligencia. 

 

En ese orden, nuestro sistema normativo tributario referido a las notificaciones tiene 

por finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria las decisiones 

o resoluciones emitidas, para que las partes puedan cumplir con alguna obligación 

establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha entendido la SC 

1845/2004-R, que establece que el conocimiento real y efectivo de la comunicación 

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase 

de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, 

cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en 

coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su 

forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es 

válida, aspecto ratificado en la SC 0164/2006-R. 

 

Por su parte, cabe señalar que el art. 19 de la Ley 2341 (LPA), dispone que las 

actuaciones administrativas se realizaran los días y horas hábiles administrativos. De 

oficio o a pedido de parte y siempre por motivos fundados la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. Por otro lado, el art. 4 

parágrafo 4 de la Ley 2492 (CTB), dispone que se entienden por momentos y días 

hábiles administrativos, aquellos en los que la Administración Tributaria 

correspondiente cumple sus funciones; por consiguiente, los plazos que vencieren en 

día inhábil para la Administración Tributaria, se entenderán prorrogados hasta el día 

hábil siguiente.  

 

  De la revisión y compulsa de los antecedentes se observa que la Administración 

Tributaria el 21 de mayo de 2014, notificó por cédula al recurrente con la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GGSCZ-I/DF/FE/VC/00300/2014, (29-0000245-14) de 14 de mayo de 

2014, misma que ratificó los reparos determinados en el informe de actuación descrito 

precedentemente; asimismo, dicho acto administrativo le otorgó al recurrente el plazo 

de 30 días calendario para que presente descargos o pague la deuda determinada 

(fs.3445-3488 de antecedentes, c. V) y el 30 de junio de 2014, notificó por cédula al 

recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-0000576-14, de 27 de junio de 2014, 

mediante la cual resolvió determinar de oficio, la obligación impositiva del 

contribuyente, por un monto total de 4.091.995 UFV’s, que a la fecha de su emisión 
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equivalen a Bs8.011.104 (Ocho millones once mil ciento cuatro 00/100 Bolivianos), 

importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por 

omisión de pago, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a 

las Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009 (fs.3515-

3577 de antecedentes, c. V).   

 

Ahora bien, considerando lo reclamado por el recurrente se evidencia que para la 

notificación por cédula de la Vista de cargo, la Administración Tributaria, a través de la 

servidora pública Telma Yaneth Calzadilla como notificador y Alex Menacho como 

testigo de actuación,  el 19 de mayo de 2014, a horas 18:29, se constituyeron en el 

domicilio registrado en el padrón de contribuyentes que consigna la dirección Radial 19 

B/ La madre calle 8 esq. Nueva moka al frente del parque arenal 1 (fs. 7 antecedentes 

c. I), dejando un Primer Aviso de Visita, a la Sra Sandra Quiñonez Vargas con C.I. 

4620572 en calidad de dependiente de la Flia Nuñez, inquilinos en el domicilio 

señalado, comunicando que el sujeto pasivo sería buscado nuevamente el día hábil 

siguiente 20 de mayo de 2014 a horas 10:00; en ese entendido el 20 de mayo de 

2014, funcionarios de la Administración Tributaria nuevamente se constituyeron en el 

domicilio fiscal señalado, en el cual no se encontró al contribuyente, dejando el 

segundo aviso de visita a Noemi Herrera Zárate, dpendiente doméstica de la indicada 

Flia. Nuñez, en presencia del testigo de actuación Elisa Huarraje y Monica 

Gutierrez Sejas como notificador de la Administración Tributaria (fs. 3485 y 3486 

de antecedentes c. V) 

 

El mismo 20 de mayo de 2014, la funcionaria actuante Yaneth Calzadilla de la 

Administración Tributaria, realizó la representación jurada, indicando que el 

contribuyente no pudo ser encontrado, por lo que solicita la autorización para la 

notificación por cédula con la Vista de Cargo y los anexos de los Papeles de Trabajo I, 

II y III, 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 a Arabe Sensano Arfe Roberto, procediendo  el 21 

de mayo de 2014 a notificar por cédula con la Vista de Cargo y los anexos de los 

Papeles de Trabajo I, II y III, cuya diligencia indica que se procedió a entregar copia del 

acto a notificar y notificación a Noemi Herrera Zárate, quien no porta C.I., mayor de 

edad en su carácter de dependiente doméstica de la Familia Nuñez (inquilinos), 
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interviniendo en la mencionada actuación el Testigo de Actuación Yaneth Calzadilla y 

Maite Eliana Flores Azurduy como notificador de la Administración Tributaria (fs. 

3487 y 3488 de antecedentes c. V) 

 

De lo anterior, se establece que conforme al procedimiento establecido en el art. 85 de 

la Ley 2492 (CTB), a efectos de notificar Vista de Cargo y los anexos de los Papeles de 

Trabajo I, II y III, las funcionarias actuantes de la Administración Tributaria, al no haber 

podido encontrar al contribuyente Arabe Sensano Arfe Roberto en su domicilio fiscal es 

decir en la dirección Radial 19 B/ La madre calle 8 esq. Nueva moka al frente del 

parque arenal 1, el 19 de mayo de 2014, dejaron un Primer Aviso de Visita en el 

domicilio de la familia Nuñez, habiendo retornado al día y hora señalados en dicho 

Aviso, sin que en la segunda visita pudiera ser habido el sujeto pasivo; por lo que bajo 

responsabilidad la funcionaria formuló representación jurada de las circunstancias y 

hechos anotados, en mérito a las cuales el Gerente Distrital Santa Cruz del SIN 

instruyó la notificación por cédula, entendiendo de lo anteriormente descrito, que los 

avisos de visita y la notificación por cédula fueron practicadas en el domicilio tributario 

consignado en el padrón de contribuyentes, entregando copia de dichas actuaciones a 

las dependientes de la Flia Nuñez como inquilinos del lugar.  

 

Sin embargo, de acuerdo a declaraciones juradas realizadas por Sandra Quiñonez 

Vargas y Noemi Herrera Zarate ante Notaría de Fe Pública, presentadas en etapa 

probatoria en instancia recursiva las cuales son admitidas como prueba documental y 

son valoradas conforme establece el art. 217 inc. a) de la ley 3092, se advierte que las 

declarantes sostienen que trabajan en el domicilio de la Flia Nuñez, ubicado en el 

Barrio La Madre Av. El Palmar N° 55 y que sus jefes les indicaron que no debía haber 

recibido esa documentación, toda vez que eran para otra persona, por lo que, 

comenzaron a averiguar si en el barrio vivía alguna persona con el nombre que 

indicaban los documentos, habiendo identificado un negocio a una cuadra exactamente 

del domicilio donde trabaja, es decir en la calle Nueva Moka N° 1000, donde procedió a 

entregar a la secretaria, argumentos que no fueron desvirtuados por la Administración 

Tributaria ante ésta instancia y siendo que es evidente que las actuaciones realizadas 

por la entidad recurrida fueron a dichas dependientes de la Flia. Núñez y no así en 

instalaciones de la actividad del recurrente, se advierte que la notificación por cédula 

no habría sido practicada en el domicilio tributario consignado en el padrón de 

contribuyentes que es la Radial 19 B/ La madre calle 8 esq. Nueva moka al frente del 
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parque arenal 1 (fs. 7 antecedentes c. I), si no en el Barrio La Madre Av. El Palmar, 

correspondiente a la Flia. Nuñez, vecinos de la zona. 

 

Ahora bien, en el marco de la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 

1845/2004-R, que establece que el conocimiento real y efectivo de la comunicación 

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase 

de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, 

cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en 

coherencia con este entendimiento, concluye que toda notificación por defectuosa que 

sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en 

cuestión), es válida, aspecto ratificado en la SC 0164/2006-R, por lo que, corresponde 

señalar que habiéndose realizado las actuaciones y entregado las copias de ley a 

personas mayores de 18 años, vecinos del lugar, los cuales pusieron a conocimiento 

del contribuyente hoy recurrente el acto administrativo que se le estaba notificando, 

permitiendo que el mismo asuma su defensa dentro del proceso de determinación,-

prueba de ello es que dentro del plazo otorgado por la Vista de Cargo fueron 

presentados descargos mediante memorial de 20 de junio de 2014, en el cual en 

síntesis se reclamó la nulidad de la Vista de Cargo, además de argumentar las razones 

por las que consideraba que no le correspondías los cargos establecidos, no es cierto 

que se hubiera causado indefensión ni que se le hubiera  imposibilitado  actuar 

oportunamente.    

 

Con relación a las demás alegaciones del recurrente referidos a que los avisos de 

visita consigna fechas diferentes y son firmadas por diferentes funcionarios, 

corresponde advertir que conforme se tiene detallado en los antecedentes, únicamente 

cursa un aviso de primera visita, uno de segunda visita y una cédula, realizadas por 

funcionarios de la Administración Tributaria, no siendo evidente que se hubieran 

realizado dos actuaciones distintas de avisos de visita en días y horas diferentes, 

asimismo, de lo declarado por las dependientes de la Flia. Nuñez, presentadas en 

etapa probatoria en instancia recursiva en ninguna declaración se ha probado que las 

diligencias de primer y segundo aviso de visita se hubieran efectuado después de las 

18:30 horas, así como tampoco que la notificación por cédula haya sido dejada 

después de las 18:30 pm, señalando a tal efecto Noemi Herrera Zarate que el 20 y 21 

de mayo de 2014 a horas 10:00 y 16:30 funcionarios del Servicio de Impuestos 
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Nacionales tocaron el timbre del domicilio de la casa donde la declarante trabaja, 

horarios que coinciden con las diligencias practicadas.    

 

Respecto a la notificación de la Resolución Determinativa se observó que la 

Administración Tributaria, el día domingo 29 de junio de 2014, a horas 14:00, se 

constituyó en el domicilio registrado en el padrón de contribuyentes es decir en la 

dirección Radial 19 B/ La madre calle 8 esq. Nueva moka al frente del parque arenal 1 

(fs. 7 antecedentes c. I), donde fue dejado un Primer Aviso de Visita, en el que firma 

Henry Saravia Delgadillo como notificador de la Administración Tributaria, 

comunicando que el sujeto pasivo sería buscado nuevamente el día hábil siguiente es 

decir el 30 de junio de 2014 a horas 10:30; en ese entendido el día lunes 30 de junio 

de 2014, funcionarios de la Administración Tributaria nuevamente se constituyeron en 

el domicilio fiscal señalado, en el cual  no se encontró al contribuyente, dejando el 

segundo aviso de visita, firmando en calidad de receptor Mabel Catacora y Henry 

Saravia Delgadillo como notificador de la Administración Tributaria, consiguientemente 

una vez formulada la representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, 

en mérito a las cuales el Gerente Distrital Santa Cruz del SIN instruyó la notificación 

por cédula, el 30 de junio de 2014, notificó por cédula al recurrente con la Resolución 

Determinativa Nº 17-0000576-14, de 27 de junio de 2014, ahora bien considerando que 

el primer avisto de visita fue dejado en día domingo cabe aclarar que la Administración 

Tributaria mediante Resolución Administrativa N° 23-0000098-14 resolvió habilitar tanto 

días como horas extraordinarias los días sábado 28 y domingo 29 de junio de 2014 de 

8:00 am a 23:00 a efectos de realizar notificaciones de actos administrativos y otros 

documentos emitidos por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, Resolución 

Administrativa que fue publicada en un medio de prensa nacional “El Mundo” el 26 de 

junio de 2014, según consta en el expediente (fs. 205 del expediente).    

 

De lo expuesto anteriormente, se comprobó que la Administración Tributaria tanto en la 

notificación con la Vista de Cargo como en la notificación con la Resolución 

Determinativa sometió sus actuaciones a los procedimientos establecidos en la Ley 

siendo válidas para todos sus efectos legales las notificaciones practicadas al cumplir 

con su fin que es el de poner a conocimiento del sujeto pasivo todos los actos que 

emite la Administración Tributaria dentro de un proceso de fiscalización de 

determinación, por lo que corresponde desestimar las pretensiones del recurrente 

referidas a la nulidad por incorrecto procedimiento de notificación.  
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VI.1.3 Nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa por falta de 

fundamentación. 

 

En este punto señala que tanto la Vista de Cargo como la Resolución  Determinativa 

carecen de fundamentos de hecho y de derecho toda vez que no establecen con 

claridad y detalle para cada uno de los cargos, ya que todas las observaciones 

efectuadas a las facturas específicas no cuentan con explicación e identificación 

concreta para cada factura, asimismo agrega que no se puede considerar como 

fundamentación la referencia de documentos y pruebas obtenidos con anterioridad al 

proceso de determinación es decir sin haber verificado la realización de las 

circunstancias materiales que incidieron en la ocurrencia de los hechos, en ese 

entendido la Vista de Cargo no otorga la certeza jurídica necesaria que permita asumir 

una defensa clara y sobre todo oportuna, por lo que se incumplió con lo establecido en 

el art. 96 de la Ley 2492 y por consiguiente lo dispuesto en el art. 99 del mismo cuerpo 

legal, generándole un estado de indefensión y vulnerando el debido proceso.   

 

En principio, la doctrina enseña que para establecer cuáles actos administrativos son 

inválidos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de dicho 

acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los posibles vicios, el 

acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio (Osvaldo H. Soler, 

Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005), y que “el acto debe estar razonablemente 

fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los 

razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe ser 

tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se 

considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas 

existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho 

Administrativo, II-36 y 37, T. IV). 

 

En nuestra legislación, el art. 96 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), establece que la 

Vista de Cargo como acto administrativo emitido en el ámbito tributario, debe contener 

requisitos esenciales y formalidades, tales como los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la resolución, y además deben reflejar el resultado de 

la verificación, control e investigación realizada y enunciar de forma específica la 

base imponible por la cual surgió la deuda tributaria determinada sobre base 
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cierta o sobre base presunta y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. En el mismo sentido, el art. 99 parágrafo II, dispone que la Resolución 

Determinativa debe contener como requisitos mínimos: el lugar y fecha, el nombre o 

razón social del sujeto pasivo, las especificaciones sobre la deuda tributaria, los 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta, 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 viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa. 

De la revisión y compulsa de la Vista de Cargo, al realizar el análisis en relación con lo 

que reclama y arguye el recurrente, se observa que la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ-I/DF/FE/VC/00300/2014, (29-0000245-14) de 14 de mayo de 2014, ratificó 

los reparos establecidos en el Informe de Actuación CITE: SIN/GGSCZ-

I/DF/FE/INF/01970/2014 de 14 de mayo de 2014, el cual indicó que como resultado de 

la fiscalización practicada y el análisis de la documentación presentada por el 

contribuyente se evidenció que el mismo declaró ingresos por venta de productos 

lácteos y por prestación de servicio de alquiler de transporte y que según sus libros de 

ventas emitió notas fiscales a la empresa Pil Andina S.A. por un monto de 

Bs505.341.29, de acuerdo a la información proporcionada por la empresa Pil Andina 

S.A. se evidencio también que el contribuyente prestó servicios de distribución de 

productos lácteos, leche en polvo, latas de leche, jugos, refrescos, leche de soya, 

margarinas y otros, por su parte según la documentación presentada por Monika 

Jessen de Anglarill se evidenció que el contribuyente hoy recurrente en calidad de 

distribuidor de la empresa Pil Andina S.A. vendió productos a  Monika Jessen de 

Anglarill y que no emitió ninguna nota fiscal por dicha venta sino que solicitó a la 

empresa Pil Andina S.A. que las notas fiscales fueran directamente emitidas de la 

empresa a  Monika Jessen de Anglarill por lo que el contribuyente percibió 

ingresos no facturados por la venta de los productos, (fs.3404-3444 de 

antecedentes, c. V). 

 

Por consiguiente, es necesario aclarar que la Administración Tributaria por imperio de 

la ley conforme a lo establecido en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492, puede controlar, 

verificar, fiscalizar e investigar y en virtud a ésta última facultad solicitar información a 

terceros con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, en ese contexto, de la revisión a dicho acto administrativo, se observó que 
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expone in extenso los hechos, actos y datos, desde la notificación con la Orden de 

Fiscalización N° 13990100129 hasta los requerimientos de documentación a terceros 

como ser la empresa Pil Andina S.A., la información del área de control preventivo con 

el respectivo detalle de inventario final expuesto en el cuadro N°2 (fs. 3449-3450 de 

antecedentes), la información correspondiente a Monika Jessen de Anglarill a través de 

la cual se le determinó ingresos no declarados por la venta de productos lácteos, 

exponiendo la cantidad de productos adquiridos mediante cuadro N° 5  (fs. 3453-3454 

de antecedentes), información que permitió a la Administración Tributaria constatar que 

el contribuyente hoy recurrente no emitió notas fiscales a nombre de su cliente Monika 

Jessen de Anglarill sino que solicitó a la empresa Pil Andina S.A. que las notas fiscales 

fueran directamente emitidas de la empresa a  Monika Jessen de Anglarill, y de 

manera adicional también pudo obtenerse información de la venta de productos lácteos 

a terceros, donde a falta de documentación presentada la Administración Tributaria 

procedió a reconstruir el movimiento de inventario como puede constatarse en los 

cuadros N° 10 al 21 determinando también ingresos obtenidos por la venta de 

productos lácteos a terceros aspectos reflejados en el cuadro N° 26 (fs. 3476-3477 de 

antecedentes). Aspectos que se constituyen en los elementos y valoraciones. 

Asimismo es evidente que al no presentar las facturas originales requeridas se 

determinó tributos omitidos en la verificación del crédito fiscal (IVA) y en el Impuesto a 

las Transacciones (IT) por la suma de Bs4.051.185.27 (Cuatro Millones cincuenta y un 

mil ciento ochenta y cinco con 27/100 Bolivianos) importe que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por 

incumplimiento a deberes formales. Así también, en el acto sujeto de análisis se 

estableció el método de determinación de la Base imponible sobre Base Cierta para el 

crédito fiscal y sobre Base Presunta para el Débito Fiscal IVA e IT y finalmente 

contiene la liquidación preliminar y previa del tributo expuesta en el cuadro N° 37 (fs. 

3483 de antecedentes).  

 

Asimismo, de la lectura y revisión de la Resolución Determinativa hoy impugnada se 

observó que en su parte superior señala el lugar y la fecha, el nombre o razón social 

que viene a ser el sujeto pasivo que para tal efecto es Arabe Sensano Arfe Roberto (fs. 

3515 de antecedentes), por otro lado, en la parte considerativa señala in extenso una 

descripción de los antecedentes que son los fundamentos de hecho donde se relata 

todo el proceso de verificación iniciado con la Orden de Fiscalización N° 13990100129 

hasta la emisión de la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ-I/DF/FE/VC/00300/2014, (29-
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0000245-14) de 14 de mayo de 2014, consiguientemente, continuando con la parte 

considerativa el documento refiere a la legislación tributaria inherente al débito fiscal 

del IVA e IT, así como también la normativa correspondiente a los requisitos del crédito 

fiscal y finalmente la normativa referida a los métodos de determinación sobre base 

cierta y sobre base presunta (fs. 3549, 3550, 3551-3552), lo cual viene a constituir los 

fundamentos de derecho; resaltándose que los antecedentes de hecho deben ir 

siempre vinculados a los antecedentes de derecho en el entendido de que los hechos 

son la base que van a dar lugar a la normativa aplicable. 

 

Así también, se observó que los elementos y análisis descritos en la Vista de Cargo 

también fueron reflejados en el contenido de dicha Resolución Determinativa 

adicionalmente se tiene que la Administración Tributaria aceptó parcialmente los 

descargos presentados por el recurrente prueba de ello es que se procedió a modificar 

los importes inicialmente establecidos en la Base Imponible del periodo agosto 2009 

recalculando la deuda tributaria por un monto que asciende a 4.091.529,54 UFVs, lo 

cual se constituye en valoración de los descargos parcialmente presentados. 

Continuando con el análisis al citado documento, se tiene que la calificación de la 

conducta fue determinada como Omisión de Pago y la sanción del 100% en 

consideración a que al no presentar el recurrente las facturas originales requeridas se 

determinó tributos omitidos en la verificación del crédito fiscal (IVA) y en el Impuesto a 

las Transacciones (IT) por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009, 

finalmente, mediante el cuadro de determinación de la deuda tributaria (fs. 3569 de 

antecedentes), la Administración Tributaria expone el detalle y componentes de la 

deuda tributaria considerando periodo, impuesto, declaraciones juradas, base 

imponible, impuesto determinado, mantenimiento de valor, intereses, sanción por la 

conducta, el total de la deuda tributaria, el tributo omitido, con sus respectivos importes 

expresados en Unidades de Fomento de la Vivienda y bolivianos, todo ello se 

constituye en una explicación detallada con las respectivas especificaciones del 

adeudo tributario determinado, documento debidamente firmado por autoridad 

competente con firmas y sellos originales, en consecuencia la Resolución 

Determinativa se encuentra debidamente estructurada y motivada en el marco de los 

requisitos establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no se evidencia 

inexistencia de requisito legal alguno.    
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De lo antes expuesto, se evidenció que contrariamente a lo aseverado por el 

recurrente, considerando los requisitos de validez para cada determinado acto 

administrativo expuestos al principio del presente análisis, en el caso concreto tanto la 

Vista de Cargo como la Resolución Determinativa cumplen con los requisitos 

establecidos en los arts. 96 y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y se encuentran 

debidamente estructuradas y motivadas de acuerdo a los hallazgos verificados e 

investigaciones efectuadas por la Administración Tributaria durante el desarrollo de 

dicho procedimiento, asimismo, se observó que la Administración Tributaria efectuó 

una valoración en base a la información existente siendo la misma suficiente para 

determinar los reparos a favor del fisco, por otro lado, se observó que la Administración 

Tributaria en cada actuación otorgó los plazos permitidos por Ley para que el 

recurrente asuma su defensa conforme a los procedimientos previstos por Ley, 

habiendo tomado conocimiento de cada actuación emergente dentro del proceso 

administrativo, prueba de ello es la interposición del Recurso de Alzada dentro del 

plazo, mediante el cual está ejerciendo su derecho a la impugnación como medio de 

defensa, por lo que tampoco se evidencia vulneración alguna del derecho a la defensa 

y al debido proceso, motivos por los cuales corresponde desestimar los argumentos del 

recurrente con relación a estos puntos. 

 

VI.1.4 Sobre la Prescripción invocada 

 

El recurrente manifiesta que la prescripción es una forma de extinguir las obligaciones 

y es un mecanismo que requiere de dos supuestos; inactividad y transcurso del tiempo 

y que en materia tributaria se extinguen básicamente dos cosas; las acciones del fisco 

para cobrar impuestos y las sanciones por contravenciones, en ese entendido aclara 

que los periodos de la gestión 2009, cuyo cómputo del término de la prescripción inició 

el 1 de enero de 2009 y concluyó el 1 de enero de 2014, se encuentran prescritos, 

asimismo agrega que de ninguna manera se puede considerar que si la prescripción 

vence el 2012, se debe contar hacia atrás 4 años; o si la prescripción vence en el 2013 

se debe contar 5 años hacia atrás y así sucesivamente lo cual parecería un juego 

contra toda previsión técnica y legal por lo que no se debe olvidar que, ninguna norma 

debe aplicarse retroactivamente de lo contrario se estaría vulnerando la seguridad 

jurídica.   
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Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de 

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho 

Tributario General, 2ª edición, Pág.189). 

 

Así también, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge que en su obra Derecho 

Financiero, Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573, refiere que: “La prescripción 

en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el 

ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no 

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste 

vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el 

reconocimiento de la obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en 

forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del 

crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para 

determinar si media o no el propósito enunciado.” Asimismo, “la suspensión inutiliza 

para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal 

suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con 

posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, Pág. 269). 

 

La legislación nacional señala expresamente que tanto los tributos como las sanciones, 

prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera según, de la misma manera 

según el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado inicialmente por la disposición 

adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, y a su vez 

por el art. 1 de las disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley 317, el cual 

prevé que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años 

en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años en la gestión 2014, a los 

siete (7) en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) en la gestión 

2017 y diez (10)  a partir de la gestión 2018, para: 1). Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer 

sanciones administrativas y el parágrafo II del mismo artículo señala que los términos 

precedentes se ampliarán a tres (3) años cuando el sujeto pasivo o tercero 
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responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde considerando 

asimismo imprescriptible la facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada. 

 

Por su parte, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y 

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, estableciendo que el 

curso de la prescripción se suspende con: a) Con 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, y b) Por 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.  

 

Ahora bien, a efectos de poder determinar la procedencia o improcedencia de la 

prescripción corresponde dejar claramente establecido conforme a la Ley, el inicio del 

cómputo de la prescripción, así como su conclusión, en ese sentido conforme 

establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado inicialmente por la disposición 

adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, y a su vez 

por el art. 1 de las disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley 317 el término 

de prescripción de siete (7) años para la gestión 2009 cuyo vencimiento de pago es en 

la gestión 2010 se inicio el 1 de enero de 2010, debiendo concluir el 31 de diciembre 

de 2015, es así que dentro de ese terminó la Administración Tributaria el 31 de 

diciembre de 2013 procedió a notificar la Orden de Fiscalización N° 13990100129 

individualizada en el contribuyente hoy recurrente lo que tuvo efecto suspensivo en el 

cómputo de la prescripción, consiguientemente y de manera adicional corresponde 

señalar que el 30 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-0000576-14, de 27 de junio de 2014, 

acto administrativo notificado que interrumpió el cómputo del término de la prescripción 

por lo que se inició el primer día hábil del mes siguiente un nuevo computo conforme a 

lo establecido en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB) en consecuencia las facultades de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar 
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multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, 

multas e intereses por la gestión 2009 no se encuentran prescritas. 

 

VI.1.5 Sobre el tiempo establecido para la fiscalización  

 

Al respecto, señala que en el presente caso la Orden de fiscalización fue notificada el 

31 de diciembre de 2013, por periodos 2009 y sorprendentemente determinan millones 

en un tiempo record de cinco (5) meses cuando la ley prevé incluso su ampliación 

considerando que desde toda lógica legal y técnica un año puede no ser suficiente, 

entonces para periodos 2009 cuyo plazo de prescripción ocurrió el 1 de enero de 2014, 

se debió incluso emitir una Resolución Administrativa expresa firmada por la MAE en la 

que se ampliaba el plazo de seis meses es decir hasta el 30 de junio de 2014, lo que 

en los hechos no ocurrió. 

 

En la legislación nacional, el art. 104 parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), establece que 

desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo 

más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

Por su parte, el art. 29 del DS 27310 (RCTB), dispone que la deuda tributaria puede 

ser determinada por el SIN mediante procesos de fiscalización, verificación, control e 

investigación, a tal efecto clasifica la determinación en total o parcial de acuerdo al 

alcance de los impuestos, determinaciones que indica comprenden la fiscalización. 

 

En virtud a lo manifestado, en el presente caso, de la revisión de los antecedentes se 

tiene que la Administración Tributaria el 31 de diciembre de 2013, notificó por cédula a  

Arabe Sensano Arfe Roberto con la Orden de Fiscalización N° 13990100129 - Form. 

7504, con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las 

Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009; así como 

el Anexo Form. 4003 requiriéndole a tal efecto documentación (fs. 10-16 de 

antecedentes c. I). Posteriormente, el 21 de mayo de 2014, notificó por cédula al 

recurrente con la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ-I/DF/FE/VC/00300/2014, (29-

0000245-14) de 14 de mayo de 2014, (fs.3445-3488 de antecedentes c. V). 
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Ahora bien, de lo descrito precedentemente se observó que desde la notificación con el 

inicio de la fiscalización Nº13990100129 - Form. 7504, efectuada el martes 31 de 

diciembre de 2013 y siendo que el cómputo de los plazos se inician a partir del día 

siguiente hábil, éste debe computarse desde el jueves 2 de enero de 2014, hasta el 14 

de mayo de 2014, fecha de emisión de la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ-

I/DF/FE/VC/00300/2014 (29-0000245-14), que es cuando concluye el proceso de 

fiscalización, han transcurrido cuatro (4) meses y doce (12) días; en ese sentido 

corresponde señalar que el plazo que tiene la Administración Tributaria para la emisión 

de la Vista de Cargo establecido en el art. 104 parágrafo V de la Ley 2492(CTB), no ha 

si excedido sino más bien al contrario resulta evidente que la Administración Tributaria 

concluyó de manera abreviada la fiscalización antes de los doce (12) meses que 

establece la norma para la emisión de la Vista de Cargo, por consiguiente corresponde 

aclarar que si bien la normativa ha previsto establecer un determinado plazo desde el 

inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo la misma disposición 

legal, no ha previsto sancionar con la anulación del acto o la actuación ante la 

evidencia de concluir la fiscalización antes del plazo establecido, en consecuencia al 

no haberse excedido el plazo de los doce (12) meses la Administración Tributaria la 

prórroga que reclama el recurrente en el contexto del cómputo del término de la 

prescripción resuelto en el punto V.4, por lo que se desestima lo alegado por el 

recurrente en este punto. 

 

VI.1.6. Sobre la contravención tributaria de Omisión de Pago 

 

El recurrente, señala que ha demostrado ampliamente que no se ha pagado de menos 

el tributo, ni se ha realizado pagos en defecto por lo que en el derecho sancionatorio el 

infractor debe adecuar su conducta al tipo; de lo contrario la calificación es arbitraria e 

ilegal, en ese sentido alega que su conducta no se adecua a la calificación de la 

conducta como Omisión de Pago.  

 

Con relación a la calificación de la conducta como contravención Tributaria de Omisión 

de Pago y continuando con el análisis de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, se observó que la calificación de la conducta fue determinada como 

Omisión de Pago y la sanción del 100%, en consideración a que al no presentar el 

recurrente las facturas originales requeridas se determinó tributos omitidos en la 

verificación del crédito fiscal (IVA) y en el Impuesto a las Transacciones (IT) por los 
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periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009, puntos centrales expuestos en el 

Dictamen N° 00169/2014, que señala la calificación de la conducta, así como su 

respectiva sanción. En ese sentido, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), dispone que 

quien 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. Asimismo, el art. 47 de la citada Ley, señala 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, la misma que está constituida por el tributo 

omitido, multas cuando correspondan y los intereses. Por su parte, el art. 42 del DS 

27310 (RCTB), dispone que la multa por omisión de pago referida en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), debe ser calculada a base del tributo omitido determinado a la fecha 

de vencimiento, expresado en UFV, en ese sentido está por demás aclarar que la 

contravención tributaria carece de tipicidad. 

 

VI.1.7 Sobre la documentación y el método de determinación sobre base cierta y 

sobre base presunta. 

 

Señala que cualquier prueba utilizada para la determinación debe ser generada u 

obtenida por la administración tributaria a partir de que se inicia la fiscalización (es 

decir desde el 31 de diciembre de 2013), dentro de un sano procedimiento de 

determinación por lo que resulta ilegal y abusivo trabajar en una fiscalización con 

documentación requerida a la empresa Pil S.A  y a terceros dentro de otro 

procedimiento, asimismo señala que la documentación obtenida y utilizada en la 

fiscalización en ningún momento le fue dada a conocer por lo que ignora si cuenta con 

sello, firma o membrete de la empresa, siendo desde todo punto de vista información 

creada por el ente fiscal no pudiendo constituirse en elemento probatorio que vincule a 

esa información con las supuestas irregularidades encontradas. 

 

Con relación al método de determinación observa que utilizan Base Cierta con 

supuesta documentación legal y contable proveniente del recurrente como 

contribuyente así como del SIN que determina en forma indubitable la generación de 

hechos generadores y que utilizan Base presunta para el IUE (debió decir Débito IVA e 

IT) vulnerando las previsiones establecidas en los arts. 43 y 44 de la Ley 2492 (CTB) 
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que regulan la utilización de un método de determinación impositiva, asimismo sostiene 

que el utilizar información proporcionada por la empresa Pil Andina S.A. consistente en 

supuestas ventas facturadas por la misma al recurrente para modificar el débito fiscal 

ignorando que dichas ventas han generado un crédito fiscal que beneficia al recurrente 

por un principio de equidad y proporcionalidad de ninguna manera se puede realizar un 

procedimiento de fiscalización basado en presunciones y que la información 

proporcionada por terceras personas no identificadas excepto una con la aplicación de 

supuestas construcciones lógicas resultan en una forma discrecional de parte de la 

Administración Tributaria al utilizar la información, de lo que deduce que la utilización 

de la Base cierta y en el caso del IUE (debió decir   Débito IVA e IT) la Base presunta 

no fue correcta.        

Para resolver este punto en controversia, inicialmente corresponde indicar que el art. 

16 de la Ley 2492 (CTB), define al hecho generador o imponible como el presupuesto 

de naturaleza jurídica o económica, expresamente establecido por Ley para configurar 

cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Al 

respecto, la doctrina tributaria señala que “el hecho imponible o presupuesto de hecho 

del tributo representa la noción o concepto fundamental en la estructura del tributo” y 

desarrolla tres funciones “la de génesis de la obligación tributaria (o, más exactamente, 

de legitimación del ingreso correspondiente a la misma, función de identificación de 

cada tributo y función de índice o concreción de capacidad económica”; asimismo, 

refiriéndose a los métodos de determinación de la base imponible, la misma doctrina 

señala que “en los tributos que establecen a cargo del sujeto pasivo deberes de 

llevanza de contabilidad y/o registros fiscales, la determinación de la base se lleva a 

cabo trasladando a la declaración los datos que resultan de la contabilidad y los 

registros fiscales que deben ser puestos a disposición de la Administración. La 

estimación directa en estos casos es la que se lleva a cabo mediante la contabilidad”; 

añade que la estimación indirecta “se trata de un sistema que entra en juego sólo en 

aquellos casos anómalos en que el incumplimiento de sus deberes del sujeto pasivo o 

la presencia de otras circunstancias determinan que no sea posible calcular la base de 

acuerdo con lo previsto en la Ley” (PEREZ, Royo Fernando. Derecho Financiero y 

Tributario. Parte General. Pág. 194). 

 

Nuestra legislación en el artículo 42 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que la base 

imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a 

las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el 
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tributo a pagar; en este sentido, el artículo 43 de la misma Ley, establece cuáles son 

los métodos que se deben aplicar para efectuar la determinación de la base imponible, 

a saber sobre base cierta y sobre base presunta. Sobre base cierta, la cual se efectúa 

tomando en cuenta los documentos e información que permiten conocer en forma 

directa e indubitable los hechos generadores del tributo y sobre base presunta, la cual 

se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión 

normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y 

cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el 

artículo 44 de la Ley Nº 2492 (CTB), que dispone que la Administración Tributaria 

determinará sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los 

datos necesarios para la determinación sobre base cierta por no haberlos 

proporcionado el sujeto pasivo, y en especial cuando establezca omisión del registro 

de operaciones, ingresos o compras, registro de compras, gastos o servicios no 

realizados o no recibidos, que se adviertan situaciones que imposibiliten el 

conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita 

efectuar la determinación sobre base cierta. 

 

De igual forma, el artículo 45 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que cuando proceda 

la determinación sobre base presunta, se podrá practicar la misma, utilizando 

cualquiera de los medios siguientes, que serán precisados mediante norma 

reglamentaria, los cuales son: 1) Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos 

que permitan deducir la existencia de hechos imponibles en su real magnitud; 2) 

Utilizando elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así 

como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el 

respectivo sector económico, considerando las características de las unidades 

económicas que deban compararse en términos tributarios; o 3) Valorando signos, 

índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes, según los datos o 

antecedentes que se posea en supuestos similares o equivalentes. 

 

Al respecto, cabe puntualizar que cuando se aplica el método de determinación sobre 

base cierta, si bien la Administración Tributaria puede, en uso de sus atribuciones, 

recurrir no sólo a la información que proporciona el contribuyente sino a datos que 

pudieran reflejar terceros informantes; no obstante, estos datos deben 

necesariamente cumplir con el requisito de que lleven a conocer de forma 

indubitable; es decir, sin lugar a dudas, que la determinación de tributos es exacta 



                                                                                                          .

 

51 de 56 

y legalmente exigible, de lo contrario, se estaría frente a una determinación sobre 

base presunta, pues se trataría de circunstancias que hacen presumir la existencia de 

transacciones gravadas por uno o más impuestos y en consecuencia, el contribuyente 

sería el responsable de desvirtuar las presunciones mediante documentación 

fehaciente 

 

Por otra parte, cabe anotar que el hecho generador tiene carácter constitutivo de la 

obligación tributaria, ya que ésta última surge cuando el hecho generador como 

prepuesto ex lege se hubiere cumplido; consecuentemente, la determinación de la 

base imponible como unidad de medida del hecho generador, se realice aplicando el 

método de determinación sobre base cierta o sobre base presunta, debe demostrar el 

acaecimiento del hecho generador. Además, debe tenerse en cuenta que el método de 

determinación sobre base presunta, es subsidiario al de base cierta y debe ser utilizado 

por la Administración Tributaria, sólo cuando no posea los elementos suficientes 

para conocer de manera directa los hechos generadores de los tributos y cuando 

suceda alguna de las circunstancias previstas en el art. 44 de la Ley 2492 (CTB); 

empero, los resultados obtenidos de la aplicación de dicho método, deben ser 

coherentes con la realidad económica del sujeto pasivo. 

 

En el caso concreto, de la revisión de los antecedentes administrativos, se verifica que 

la Administración Tributaria, solicitó al contribuyente la presentación de documentación 

relacionada con la fiscalización correspondiente al IVA e IT de los periodos enero a 

diciembre de la gestión 2009, mediante Requerimiento Nº 0121325 (fs. 12 de c.I de 

antecedentes): 1) Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Form. 

200); 2) Declaraciones Juradas del Impuesto a las transacciones (IT) (Form. 400); 3) 

Declaraciones Juradas presentación de Estados Financieros o memoria anual (Form. 

605); 4) Libro de venta IVA; 5) Libro de compras IVA; 6) Notas fiscales de respaldo al 

débito fiscal IVA; 7) Notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA; 8) Extractos 

Bancarios; 9) Comprobante de ingresos y egresos con respaldo; 10) Estados 

Financieros de la gestión 2009; 11) Dictamen y EEFF de Auditoria de la gestión 2009; 

12) Plan de Código de Cuentas Contables; 13) Libros de contabilidad (Diario-mayor); 

14) Kardex; 15) Inventarios y 16) otros como ser: Detalle de activo fijo, contrato 

celebrado con sus proveedores y clientes, precio de venta de los productos vendidos 

en la gestión 2009, cualquier otra documentación requerida (fs. 10-16 de antecedentes, 
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c.I); solicitud que fue atendida por el recurrente llegando a presentar parte de la 

documentación solicitada consistente en: un anillado Estados Financieros de la 

gestión 2009 – original y fotocopia, Declaración Jurada Form. 500 del periodo 

diciembre de 2009-impreso de sistema, Declaración Jurada Form. 200 de los 

periodos enero a diciembre de la gestión 2009-impreso de sistema, Declaración 

Jurada Form. 400 de los periodos enero a diciembre de la gestión 2009-impreso 

de sistema, empastado libro de compras IVA de los periodos enero a diciembre 

de la gestión 2009-original, empastado libro de ventas IVA de los periodos enero 

a diciembre de la gestión 2009-original, según consta en Acta de Recepción de 

documentos (24 de antecedentes, c. I), posteriormente la administración efectuó la 

reiteración de solicitud de la documentación faltante a través del requerimiento Nº  

125553 (25 de antecedentes, c. I); no habiendo presentado la documentación faltante 

la Administración Tributaria emitió el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Proceso de Determinación Nº 82448 (fs. 160 de antecedentes, c.I) y posteriormente, en 

ejercicio de sus amplias facultades establecidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley Nº 

2492 (CTB), a fin de contar con los datos necesarios para proseguir el proceso de 

fiscalización, requirió información de terceros a través de las notas cite: 

SIN/GDCZ/DF/VE/NOT/1344/2013 y 00416/2014 documentación a Pablo Fernando 

Vallejos Ruiz como representante de la empresa PIL Andina S.A., siendo el 26 de 

marzo de 2014 informo mediante nota PIL-GG-176/2014 que: No se cuenta con 

contrato de venta de productos lácteos suscrito con la Sra. Monika Jessen de 

Anglarill, quien era atendida por el distribuidor Sr. Árabe Sensano Arfe Roberto 

adjunto presentó Contrato de venta de productos lácteos suscrito con el Sr. 

Árabe Sensano Arfe Roberto y Detalle de los precios de venta fijados para 

mayoristas, distribuidores y consumidor final, Contrato de prestación de 

servicios de transporte suscrito entre Arabe Sensano Arfe Roberto y la empresa 

PIL ANDINA S.R.L. (fs. 31-35 y 85-144 de antecedentes, c.I), asimismo el 14 de mayo 

de 2014, presentó documentación consistente en: 1. Contrato con cliente Arabe 

Sensano Arfe Roberto (copia legalizada), 2. Notas fiscales (copia legalizada), 3. Cd-

medio magnético (original), 4. Nota de entrega de documentación (original), 5. Contrato 

de servicios adquiridos de Arabe Sensano Arfe Roberto (copia simple) documentación 

correspondiente a la gestión 2009, según consta en Acta de Recepción de documentos 

(fs21 -85-144, 155 de antecedentes, c. I); así mismo le solicitó a Mónica Jessen de 

Anglarill (cliente de Arabe Sensano Arfe Roberto) mediante nota 
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CITE:SIN/GDSCZ/DF/FE/NOT/00472/2014 de 17 de marzo de 2014 información que 

presentó el 07 de abril de 2014 consistente en: 1. Facturas (originales), 2. Libro mayor 

(fotocopias simples), 3.Notas de ingreso a almacén (originales), 4.Orden pago 

(originales), 5.Comprobante de egreso (fotocopias simples) documentación 

correspondiente a la gestión 2009, según consta en Acta de Recepción de documentos 

(fs.31 y 150 de antecedentes, c. I), además solicitó información bancaria a la Autoridad 

de Supervisión de sistemas financiera ASFI (fs.22-23 de antecedentes, c. I); 

posteriormente, efectuó cruces de información con los datos registrados en su sistema 

SIRAT2, habiendo obtenido como resultado las DD.JJ.s ORIGINALES FORMS. 200 

(IVA)” y “DD.JJ.s ORIGINALES FORMS. 400 (IT) del recurrente de los periodos 

observados (fs.3327-3351 de antecedentes, c. 5), finalmente solicitud de información 

al área de control preventivo de la misma Administración Tributaria mediante 

nota CITE:SIN/GDSCZ/DF/VE/NOT/00532/2014 de 25 de marzo de 2014 los Estados 

Financieros de la gestión 2008  presentado ante esta por el recurrente, con el fin de 

contar con elementos que demuestren la totalidad de los ingresos percibidos por el 

recurrente presento (fs.151 de antecedentes, c. 1 y fs. 3352-4000 de antecedentes c. 

5). 

 

De la compulsa de la Vista de Cargo Nº 29-0000245-14 de 14 de mayo de 2014, se 

observa que el recurrente no presentó la totalidad de la documentación solicitada por la 

Administración Tributaria, como se detalla en el cuadro de la pág. 3 de la Vista de 

Cargo (sólo presento los F-200 IVA, F-400 IT, Libro de Ventas IVA, Libro de compras, 

Estados Financieros y Dictamen de Auditoria de la gestión 2009). La Administración 

Tributaria mediante el LCV-Da Vinci constató que el recurrente realizó compras de 

productos por Bs12.937.989,42 a la empresa PIL Andina, mediante notas CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/VE/1344/2013, 416/2014 y 1009/2014 solicitó información al proveedor  

y constató que el recurrente tiene un “contrato de distribución de productos lácteos, 

aguas, jugos, refrescos, postres, leche de soya y derivados” y un contrato de transporte 

de carga  con PIL ANDINA, de igual manera la empresa PIL corroboro la información 

del LCV-Da Vinci de las ventas realizadas al recurrente y también aclaró que Monika 

Jessen de Anglaril es cliente del recurrente éste en calidad de distribuidor  y 

adjunta la nota donde el recurrente solicita emitir las facturas de ventas a nombre de 

Monila Jessen de Anglaril (fs. 96 de antecedentes). Con la información proporcionada 

se evidenció que el recurrente realizó ventas a Monika Jessen de Anglarril Cuadro N° 

3,4, 5, 6 y 7 de la Vista de Cargo por  Bs334.591,09, De igual manera se determinó 
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ingresos no declarados por venta de productos lácteos a terceros de la reconstrucción 

de sus inventario en base a los saldos expresados en sus Estados Financieros 2008, 

en cumplimiento de la RND 10.0017.13,  exponiendo inextensamente dicha 

determinación en los cuadros Nº 8 al 29 de la Vista de Cargo, asimismo muestra la 

determinación presunta de los cuatro precios que utilizó para la determinación de los 

ingresos no declarados: Precio1.- Precios de compra según facturas emitidas por su 

proveedor PIL ANDINA S.A., mostrando el detalle de las facturas emitidas,  Precio2 .- 

Precios al costo establecido en los inventarios detallados en los estados financieros de 

la gestión 2008 justificando su aplicación debido a que la empresa PIL ANDINA S.A., 

no le proporcionó precios de venta de estos productos,  Precio3 .- Precios de venta 

establecido según contrato celebrado entre el distribuidor ARABE SENSANO ARFE 

ROBERTO y la empresa PIL ANDINA S.A. Precio4 .- Precio promedio de venta, 

justificando su aplicación al evidenciar que el precio de ciertos productos lácteos ha 

tenido variaciones durante la gestión 2009 mismo que lo detalla; es así que muestra la 

determinación sobre “Base Presunta” una deuda de UFVs3.709.813.- equivalente a 

Bs7.209.021.- correspondiente al Debito Fiscal e IT y finalmente determinó que al no 

presentar el recurrente las notas fiscales que respaldan su crédito fiscal declaradas en 

su Formulario -200 la totalidad de este crédito lo depuro determinando sobre “Base 

Cierta” una deuda de 339.871- equivalente a Bs663.363.- correspondiente al crédito 

fiscal, de igual manera mantuvo la aplicación de las misma base al momento de la 

Resolución Determinativa Nº 17-0000576-14, de 27 de junio de 2014 hoy impugnada, 

(fs.3515-3570 de antecedentes). 

 

Bajo este contexto, en lo que respecta a la determinación sobre base presunta para los 

impuestos IVA- DEBITO FISCAL e I.T. correspondiente a los periodos fiscales enero a 

diciembre de la gestión 2009, el Numeral 2, Artículo 44 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

enumera las circunstancia en las cuales la Administración Tributaria podrá determinar 

sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos 

necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el 

sujeto pasivo, siendo que, en el presente caso la Administración Tributaria ejerció sus 

facultades de fiscalización conforme lo previsto en el art. 104 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

y procedió a la determinación sobre base presunta de los periodos fiscales, al no existir 

los datos necesarios para la determinación sobre base cierta, por lo que refiere en la 

Vista de Cargo que utilizó para la determinación de las ventas efectuadas a terceros, 

realizó el cálculo de los precios de ventas aplicados para determinar los ingresos 
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percibidos y no declarados por el recurrente, demostrando que por la conducta del 

recurrente determina la aplicación de  la numeración 2 al 6 del art. 44 de la citada Ley, 

como así también los medios que utilizó para efectuar los cálculos cumplen con el art. 

45 de la Ley Nº 2492 (CTB); por todo lo expuesto es evidente que la Administración 

agotó los medios para la obtención de documentos solicitando al recurrente su 

presentación, asimismo efectuó reiteraciones para llevar a cabalidad su verificación y 

siendo que el recurrente no aportó mayores elementos, pese al conocimiento de los 

requerimientos efectuados, respecto a la presentación de los documentos solicitados,  

la administración recurrió a determinar los reparos por ingresos por ventas no 

facturadas en base a información de terceros.  Asimismo, respecto a la determinación 

de la base imponible del crédito fiscal es oportuno señalar que Administración 

Tributaria, obtuvo información que le permitió establecer de forma directa e 

indubitable todas las compras por las cuales el recurrente se apropió el crédito fiscal 

IVA, pues se basó en las DD.JJ.s ORIGINALES FORMS. 200 (IVA), de los periodos 

fiscales enero a diciembre de la gestión 2009, por lo que en aplicación del principio de 

buena fe, y conforme lo establecido en los Artículos 69 y 78 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

debe presumirse que estas Declaraciones Juradas, constituyen un fiel reflejo de la 

verdad, de lo que se advierte que tanto la Visita de Cargo y la Resolución 

Determinativa impugnada utilizaron las base correcta para determinar la deuda 

tributaria, de conformidad a lo descrito por el art. 43, 44 y 45 y del art. 7 del DS 27310 

de la Ley 2492 (CTB), no habiendo demostrado el recurrente en etapa de fiscalización 

ni en esta instancia recursiva que las ventas detectadas y no declaradas no hubieran 

estado gravadas por los impuestos de Ley y al no haber presentado sus facturas de 

compras y demás respaldos de su crédito fiscal IVA corresponde su depuración, se 

advierte por tanto la inexistencia de los vicios de nulidad en el procedimiento con 

relación al método empleado sobre base cierta en la determinación del crédito fiscal 

IVA y base presunta por los impuestos Debito Fiscal IVA e IT, por lo que corresponde a 

ésta instancia desestimar el argumento planteado con relación a este punto y mantener 

firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-0000576-14 de 27 de junio de 

2014. 

 
 

POR TANTO: 
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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 la Resolución Determinativa Nº 17-0000576-14 de 27 de 

junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital I Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden y 

como prevé el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB)  

 

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/rlhv/acq/apib 

ARIT-SCZ/RA 0741/2014 

  


