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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0839/2013 

 

 

 

Recurrente                :                     ARG Ltda. Sucursal Bolivia, representada 

legalmente por Tarcisio Martins Da Silva.  

 

   

Recurrido                  :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique Martín Trujillo 

Velasquez.  

 

 

 

 

  Expediente               :                         ARIT-SCZ/0674/2013 

 

 

 Santa Cruz, 02 de Diciembre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 1-62, 229-297, el Auto de Admisión a fs. 298, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 310-325, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 326, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0839/2013 de  29 

de noviembre de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto 

se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Determinativa Nº 17-00248-13, de 27 de junio de 2013, que resolvió 
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determinar de oficio sobre base cierta la obligación impositiva del contribuyente ARG 

Ltda. Sucursal Bolivia con NIT 120405023, relativa al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), de los periodos enero a diciembre de 2008, enero a diciembre de 2009 y 

enero a marzo de 2010, además del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) por las gestiones 2008 (abril de 2007 a marzo de 2008) y 2009  

(abril de 2008 a marzo de 2009), estableciendo una deuda tributaria de 

57.516.901UFV`s, equivalentes a Bs106.028.957 (Ciento seis millones veintiocho mil 

novecientos cincuenta y siete 00/100 Bolivianos), monto que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por 

incumplimiento de deberes formales, conforme a lo previsto en los arts. 47, 160 y 165 

de la Ley 2492 (CTB).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

ARG Ltda. Sucursal Bolivia, representada legalmente por Tarcisio Martins Da Silva, en 

adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 19 de julio de 2013 (fs. 1-62 

del expediente), se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Determinativa Nº 17-00248-13, de 27 de junio de 2013, emitida por la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando los siguientes aspectos:  

 

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

requisitos esenciales establecidos en los arts. 96 y 99 del CTB, falta de 

fundamentación, falta de valoración y vulneración al derecho a la defensa y al 

debido proceso. 

 

Señala que la Vista de Cargo carece de fundamento real al tener contradicciones en 

su contenido respecto al alcance de la Orden de Fiscalización y al análisis de la 

documentación, omite nombrar y aplicar normas que corresponden a los hechos 

analizados lo que a su vez configura un acto administrativo que se aleja de principios 

rectores de la actividad administrativa como el principio de legalidad y el de verdad 

material, señala asimismo que tales omisiones le impiden asumir su defensa por lo que 

el accionar del ente gestor es arbitrario. 
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Con relación a la Resolución impugnada alega la falta de fundamentación de hecho 

y de derecho y que todo acto administrativo debe ser debidamente motivado, la 

falta de ello no solo implicaría un vicio de forma sino también vicio de 

arbitrariedad, así también señala que la Administración Tributaria no realiza un 

verdadera valoración de las pruebas y descargos presentados limitándose a transcribir 

un argumento incompleto mismo que determina que “en el caso de haber cualquier 

error o que el contribuyente vea que no es lo correcto la observación quedará subsana 

con la presentación de pruebas para que las mismas no sean tomadas en cuenta” es 

decir no define si son ciertos o no los errores, señalando únicamente que en un futuro 

quedarán subsanados (no se sabe cuándo) sin establecer claramente los fundamentos, 

todo ello implica la omisión de una real fundamentación del acto, generando 

indefensión vulnerando principios y garantías constitucionales, el derecho al debido 

proceso y el art. 68 de la Ley 2492 (CTB).    

  

2. Nulidad por vicio en la notificación de la Resolución Determinativa. 

 

La recurrente señala que de forma completamente irregular se habría desarrollado el 

proceso de notificación con la Resolución impugnada en días y horas inhábiles 

(horarios nocturnos del jueves 27 y en día sábado en la tarde el 29 de junio de 2013), 

asimismo manifiesta que los funcionarios no le permitieron firmar el segundo aviso de 

visita al indicarle que regresarían el día sábado 29 de junio de 2013 por lo que aduce 

que en su calidad de representante legal pudo haberse efectuado la notificación 

personal en ese mismo momento, en consecuencia la Administración Tributaria no ha 

respectado los arts. 4, 68, 83,84 y 85 del Código Tributario Boliviano (CTB). Agrega 

que en ningún momento se le ha notificado con un acto de autoridad competente que 

de forma fundada habilite días y horas extraordinarios siendo que como todo acto 

administrativo para su validez y eficacia debió ser notificado de acuerdo a lo previsto 

en el art. 32 de la Ley 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).  

3. Prescripción   

 

La recurrente considera que ha ocurrido el acaecimiento de la forma de extinción de la 

obligación tributaria por prescripción por lo que gran parte de los periodos observados 

fueron indebidamente fiscalizados, en ese sentido las acciones para fiscalizar y 

determinar la deuda tributaria por el IVA e IUE hasta noviembre de 2008 empezaron su 

cómputo el 1 de enero de 2009 y se extendieron hasta el 31 de diciembre de 2012, 
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asimismo señala que erróneamente el proceso efectuado por el Fisco se ha titulado 

Fiscalización Parcial toda vez que la Resolución impugnada deja en claro que el 

proceso de determinación se circunscribió a una verificación en los términos del inciso 

c) del art. 29 del DS 27310, no generándose ninguna causal de suspensión del plazo 

de la prescripción.    

 

4. Sobre la fiscalización y el Non bis in Idem 

 

El proceso de fiscalización es incongruente y contradictorio al señalar que la Orden de 

Fiscalización es una fiscalización parcial pero luego señala en su alcance ser una 

verificación, no tomó en cuenta el débito fiscal en el caso del IVA, ni las 

depreciaciones, ingresos, y en el caso del IUE no realizó ni una determinación total 

fiscalizando todos los impuestos de una gestión, así como tampoco realizó una 

determinación parcial fiscalizando uno o más impuestos (íntegros, en todos sus 

componentes) de uno o más periodos, es decir alega que la verificación tiene un 

alcance determinado y está dirigida a revisar elementos o datos específicos del crédito 

IVA; situación que no ocurre en los procesos de fiscalización , sean totales o parciales 

donde las actividades de control y revisión son integrales y abarcan mayores 

elementos o datos relacionados con transacciones económicas realizadas por el sujeto 

pasivo, por ello colige que el trabajo efectuado por la Administración tanto en la 

elaboración de la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa con certeza 

constituyen un trabajo de verificación que debió iniciarse con una Orden de 

Verificación, situación que ha generado confusión al contribuyente ahora recurrente al 

no saber con certeza qué tipo de proceso le seguía la Administración Tributaria 

incumpliendo lo establecido en el art. 104 del CTB, arts.29 y 32 del DS 27310. 

 

Agrega que con carácter anterior se han realizado determinaciones de oficio sobre los 

mismos periodos por ejemplo la Orden N°0011OVI04902 haciendo notar que inclusive 

en anteriores procesos se habrían conformado reparos por facturas que al presente de 

forma inaudita vuelven a ser considerados reparos, por lo que se vulnera el principio 

del Non bis in Idem. 

5. Errónea aplicación del método de determinación 

 

La Vista de cargo y la Resolución Determinativa establecen que los reparos fueron 

sobre base cierta no obstante a lo largo de la descripción del procedimiento aplicado 
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en la Vista de Cargo se señala que no se hubiera presentado documentación o que se 

hubiera presentado en forma parcial y solicita información o documentación que el 

sujeto pasivo no está obligado a poseer o generar a pesar de que en varias 

oportunidades se explicó la imposibilidad de entrega y la inaplicabilidad de los mismos, 

agrega que las afirmaciones señaladas en la Resolución impugnada como repetición 

de la Vista de Cargo no tienen respaldo fáctico ni legal alguno, pues dejan de lado el 

hecho de que la base cierta como método de determinación de la base imponible 

requieren la consideración de los documentos e informaciones que permitan conocer 

en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, es decir que se debe 

conocer con certeza sin que quepa lugar a duda, lo cual no ocurre en el presente caso, 

siendo más bien la situación contraria. 

 

Afirma que dentro de dicha Fiscalización existen errores en los papeles de trabajo que 

sustentan la Vista de Cargo y que no fueron corregidos en la Resolución Determinativa, 

por ejemplo señala que el folio 335 entregado como respaldo de las observaciones 

insertas en la Vista de Cargo se cometió errores al registrar el monto de la observación 

errores que fueron incluidos en la Base Imponible que se refleja en el cuadro N° 4 de la 

Vista de Cargo por el periodo febrero de 2008.   

 

Agrega que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no hacen mención en su 

fundamento a dicho método ni cumplen con lo establecido en la RND N° 10-0017-13 de 

8 de mayo de 2013, misma que dispone en concordancia con el Código Tributario 

Boliviano (CTB) que el método a ser utilizado cuando la Administración Tributaria no 

posea los datos necesarios para su determinación sobre Base Cierta por no haberlos 

proporcionado el sujeto pasivo, es la base presunta.        

 

6. Sobre la supuesta omisión de pago y las Actas por contravenciones  

 

Al respecto manifiesta que ni la Vista de Cargo ni la Resolución Determinativa 

establecen como calificación de la conducta el tipo contravencional de “Omisión de 

Pago”, establecido en el art. 165 del CTB y que de acuerdo a la relación de hechos y 

fundamentos fácticos y jurídicos expuestos así como por la documentación probatoria 

presentada dentro del proceso de fiscalización se ha demostrado que 1. Todo el cargo 

no puede ser denominado ni calificado de tributo omitido toda vez que de acuerdo a un 

análisis objetivo se ha descargado el mismo y que no existe una omisión de pago de 
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tributo, 2. Señala que para que exista omisión de pago del IUE la Administración 

Tributaria tendría que haber liquidado el IUE y comparado con la Declaración Jurada 

respectiva por lo que concluye que al no existir IUE omitido no se ha configurado el tipo 

contravencional y que no existe base ni razón para imponer sanciones por supuestas 

omisiones de pago de los impuestos. 

 

Agrega que las Actas por contravenciones no toman en cuenta el principio de 

retroactividad debiéndose aplicar siempre la sanción menos gravosa al contribuyente, 

asimismo, alega que la Vista de Cargo hace mención a ilícitos diferentes de los 

establecidos en su cuadro N°14 extrañándose la sanción por la supuesta falta de 

notarización de un libro contable para luego hacer mención a otro distinto siendo que la 

fiscalización en lo que se refiere a la contabilidad no es competencia del Servicio de 

Impuestos Nacionales, complementa que en muchos casos se le está imponiendo 

doble y triple sanción por los mismos hechos por lo que solicita la anulación de dichas 

Actas.      

7. Sobre la Determinación del IVA y sus descargos 

 

Señala que el IVA en Bolivia es un impuesto indirecto plurifásico, no acumulativo, 

financiero, pagado en destino en cuya liquidación se debe tomar en cuenta el Débito y 

el Crédito Fiscal, justamente la deducción de débitos menos créditos fiscales es la 

característica que le da el nombre de impuesto al valor agregado, de no permitirse la 

deducción admitida por el mecanismo de liquidación previsto en el art. 15 de la Ley 843 

como pretende la fiscalización actuante se desvirtuaría la esencia misma del impuesto 

y asevera que estaría ante un impuesto a los ingresos brutos con una alícuota del 13%, 

asimismo manifiesta que la Fiscalización actuante pretende hacer depender de 

supuestos (y no aceptados) errores u omisiones de la contabilidad del contribuyente 

como como requisitos de validez para el crédito fiscal, cuando ni la ley 843 ni sus 

normas reglamentarias así como tampoco el Código de Comercio sancionan los 

supuestos errores u omisiones con la sanción de pérdida de crédito fiscal. 

 

Agrega que la Fiscalización no toma en cuenta el crédito fiscal y su validez no está 

relacionada con el hecho de que un contribuyente tenga o no la obligación de llevar 

contabilidad, señalando al respecto que el Código de Comercio establece la obligación 

de llevar contabilidad pero no establece ni señala como deben ser llenados los 

comprobantes contables para la validez del crédito fiscal siendo las normas técnicas 
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las que desarrollan el principio de contabilidad, por lo que el supuesto (y no aceptado) 

incumplimiento de las mismas no ha sido establecido como causal de pérdida de 

validez del crédito fiscal. 

 

Con relación al Código 1 alega que ante los requerimientos de la Administración 

Tributaria fueron presentadas las facturas y pólizas originales por lo que no se han 

revisado todos los documentos presentados quedando inconcluso el trabajo de la 

Administración Tributaria, señala que las facturas de cemento bajo el lacónico 

argumento de “Sin medio fehaciente de pago”, la fiscalización pretende anular la 

compra de cemento, señala que tanto para el tramo San José – Roboré como para el 

tramo Roboré – El Carmen se celebraron contratos de compra venta de cemento con la 

empresa ITACAMBA CEMENTO S.A. en los cuales se comprometió la provisión de un 

promedio de 120.000 (Ciento veinte mil) y 65.000 (sesenta y cinco mil) toneladas 

métricas de cemento respectivamente montos que una vez procesados eran 

fiscalizados por ABC, así también señala que dentro de los contratos celebrados el 

plazo de pago era 60 (sesenta) días fuera del mes de suministro y que las facturas se 

emitían semanalmente con el total de los volúmenes entregados durante la semana, 

finalmente expone que el procedimiento para registrar contablemente las adquisiciones 

periódicas era mediante un débito a la cuenta del activo exigible, otros adelantos y 

abono a la cuenta de bancos, los cheques eran emitidos a favor de ITACAMBA 

CEMENTO S.A. y cobrados por la misma tal como acredita la documentación adjunta a 

descargos y Recurso.   

 

Por otro lado, señala que como un elemento de prueba esencial además de las 

facturas fue presentado el Certificado de Gran consumidor renovado y emitido el 8 de 

octubre de 2007 por la entonces Superintendencia de Hidrocarburos cuyo original se 

adjuntó a los descargos quedando demostrado que la empresa hoy recurrente tenía la 

condición de gran consumidor de Diesel Oil en sus instalaciones de consumo propio 

ubicadas en la provincia Chiquitos del Departamento de Santa Cruz, aclara que el 

procedimiento administrativo para las ventas a grandes consumidores requería el pago 

previo mediante cheque emitido a favor de Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos 

(YPFB) o en su caso mediante depósito directo a sus cuentas corrientes en el Banco 

Unión. 
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Agrega que la Administración Tributaria en la Fiscalización no analizó con detenimiento 

las propias facturas observadas realizando observaciones apresuradas como si se 

tratase de compras de bienes comunes en volúmenes pequeños lo que daría a 

entender que la Administración Tributaria desconoce la realidad de la operación y 

comercialización del combustible que al ser regulado requiere de autorizaciones del 

Ministerio de Gobierno, la Dirección de sustancias controladas y del ente regulador. 

 

Con relación al Código 2 señala que las actividades del ahora recurrente se 

desarrollaron en una enorme proporción en el área rural en plena construcción de una 

carretera no existiendo a lo largo de 140 kilómetros las mismas prestaciones y 

servicios que existen en la ciudad, por ello en cumplimiento a la normativa laboral 

como es la Ley General del Trabajo se procedió a instalar campamentos y brindar 

servicios de alimentación, atención sanitaria primaria, y otros según la enorme cantidad 

de trabajadores necesarios para la obra, por lo que la Administración Tributaria 

nuevamente peca de falta de aplicación de la realidad y no toma en cuenta las 

condiciones, circunstancias y lugares donde se han desarrollado los trabajos así como 

tampoco toma en cuenta las obligaciones legales que se deben cumplir y que se hacen 

necesarios para la realización de la actividad gravada, alega asimismo el 

desconocimiento de las facturas observadas. 

 

Con relación al Código 3 reitera que el Código de Comercio y el Código Tributario 

(CTB) así como la ley 843 no sancionan con invalidez del crédito fiscal a la supuesta y 

no aceptada existencia de errores en la documentación contable y que si bien el CTB 

establece dentro de las obligaciones del contribuyente las de respaldar actividades y 

operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas 

fiscales así como otros documentos y/o instrumentos públicos, señala expresamente 

que ésta obligación es conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas, por ello debe analizarse dichas obligaciones en el marco del propio Código 

Tributario. 

 

Con relación al Código 4 referido a las facturas que no cumplen con aspectos formales 

alega que con las Certificaciones de reciente obtención se demuestra la materialidad 

de la operación y por tanto su validez para el crédito fiscal, siendo el incumplimiento de 

deberes formales sujeto de un tratamiento diferente que no conlleva la invalidez de un 
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crédito fiscal cursante en una factura original y relacionado plenamente con la 

actividad. 

 

Código 4.2 señala que la resolución impugnada en el punto 4.2 con relación a la 

ausencia de formalidades en la nota fiscal como ser: error en el NIT, tachaduras 

enmiendas y borrones, sin razón social, sin detalle de la transacción el fundamento 

legal es la RND 10-0016-07, sin embargo de la lectura de la mencionada RND en 

cuanto a los requisitos formales que debe contener la factura o nota fiscal el num. 41 

expresa que: 1. Sea el original del documento, 2. Hayan sido debidamente dosificadas 

por la Administración Tributaria y consignen el número de identificación tributaria (NIT) 

del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de autorización, 3. 

Consignen la fecha de emisión, 4. Consignen el número del documento de 

identificación del comprador, 5. Consignen el monto facturado (numeral y literal, 

excepto para el caso de facturas emitidas a través de la modalidad máquinas 

registradoras en las que puede consignarse solo el importe en numeral), 6. Consignen 

el código de control, solo cuando la modalidad de facturación empleada implique la 

generación de este dato, 7. Consignen la fecha límite de emisión, 8. No presenten 

enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones, por todo ello colige que la 

ausencia de la razón social del comprador no es requisito esencial y mucho menos 

causal de nulidad para el crédito fiscal generado en la compra por lo tanto al ser 

posterior la exigencia del requisito a los periodos fiscalizados 2007 dicha RND no es 

aplicable. 

 

8. Sobre la Determinación del IUE y sus descargos                   

 

Señala que la Vista de Cargo le causa confusión cuando al referirse solo una vez a los 

gastos deducibles en relación al concepto del crédito fiscal (correspondiente al IVA) 

confundiendo el régimen legal del IVA y del IUE siendo que no son iguales, es así que 

una factura que supuestamente sea depurada para el IVA no es necesariamente un 

gasto no deducible en el IUE como aparentemente determina la Vista de Cargo ni la 

Resolución Determinativa, señala asimismo que la normativa que rige los gastos 

deducibles tiene su base en el art. 47 de la Ley 843 y con relación a los supuestos 

errores en los comprobantes manifiesta que la Fiscalización no toma en cuenta en su 

integridad el art. 14 del DS 24051 que reglamenta el IUE y que no ha observado con el 

cuidado necesario la documentación contable al acusar que los comprobantes 
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contables no tuvieran fechas adecuadas, carecieran de glosa o no estuvieran firmados 

asimismo alega el desconocimiento de los comprobantes al no especificar ni la Vista de 

Cargo ni la Resolución Determinativa, sin embargo asevera que a pesar de todo ello de 

un análisis objetivo de dicha documentación y sin descartar la existencia de algún error 

formal aislado existe glosa firmas y coherencia en la contabilidad misma que debe ser 

revisada desde el punto de vista fiscal y en el marco de los principios y normas 

contables vigentes al momento de la contabilización sin olvidar que los mismos son 

objeto de ajuste fiscal para la determinación del IUE y que éste impuesto debe ser 

determinado en base a la realidad económica de los hechos quedando demostrado por 

la documentación citada la efectiva y real realización de los costos y gastos necesarios 

para la obtención de la utilidad y conservación de la fuente para la realización del 

proyecto carretero. 

 

Finalmente, manifiesta su reiteración con relación a su argumento no valorado ni 

contestado de rectificatoria de conformidad a lo establecido en el art. 48 de la Ley 843 

y 32 del DS 24051 donde solicitó que una vez corregida y descargada como 

corresponde la pretensión fiscal se tome en cuenta que de existir algún impuesto 

resultante a la base imponible determinada se nos debe reconocer el derecho de 

compensar el mismo con las pérdidas tributarias consignadas en las Declaraciones 

Juradas y que no se consideró que en las gestiones fiscalizadas (31 de marzo de 2008, 

2009 y 2010) la empresa hoy recurrente tenía pérdidas tributarias acumuladas, 

importes que se deben acreditar contra las observaciones que eventualmente 

subsistan en aplicación de lo previsto en los arts. 48 y 49 de la Ley 843. 

 

Por tanto, solicitó la revocatoria o en su defecto se anule la Resolución Determinativa 

Nº 17-00248-13, de 27 de junio de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz 

del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 26 de julio de 2013, (fs. 298 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución 

Determinativa Nº 17-00248-13 de 27 de junio de 2013, emitida por la Gerencia GRACO 

Santa Cruz del SIN. 
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CONSIDERANDO III: 

 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, el 16 de agosto de 2013, mediante memorial 

(fs. 310-324 vta. del expediente), contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas 

sus partes, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre las nulidades de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa por 

falta de requisitos esenciales establecidos en los arts. 96 y 99 del CTB, falta de 

fundamentación, falta de valoración y la supuesta vulneración al derecho a la 

defensa y al debido proceso. 

 

Respecto a la Vista de Cargo señala que contiene el requisito formal indispensable 

para alcanzar su fin, como es el fijar la base imponible sobre base cierta de 

conformidad a lo previsto en el art. 43 num. 1 del CTB y que es un acto administrativo 

que cumple con los requisitos exigidos en el art. 96 del CTB y art. 18 del DS 27310 

(RCTB), con relación a la Resolución Determinativa impugnada señala que se ha 

valorado correctamente toda la documentación presentada en etapa de descargos que 

se encuentra debidamente fundamentada y motivada y que cumple con los requisitos 

establecidos en el art. 99 del CTB, además que tanto la Vista de Cargo como la 

Resolución impugnada cumplen con los requisitos señalados en la normativa tributaria 

reglamentaria y Resolución normativa de Directorio atinente al caso. 

 

Agrega que todas las actuaciones de la Administración se encuentran fundamentadas 

por la normativa tributaria vigente y se presumen legítimos por estar sometidos a la Ley 

de conformidad con lo establecido en el art. 65 del CTB por lo que es evidente que se 

siguió el debido proceso cumpliendo a cabalidad con el procedimiento de fiscalización, 

otorgando los plazos establecidos por ley para que el sujeto pasivo presente pruebas y 

descargos que estime convenientes aclarando que los documentos presentados han 

sido valorados, verificados “in extenso” por los profesionales a cargo de dicha 

verificación siendo sus aseveraciones temerarias, en consecuencia colige que no se ha 

vulnerado ningún derecho.  
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2. Sobre el supuesto vicio en la notificación con la Resolución Determinativa 

 

La Administración Tributaria alega que en virtud a sus amplias facultades emitió y 

publicó mediante edicto la Resolución Administrativa N°23-00177-13 mediante la cual 

procedió a habilitar días y horarios extraordinarios para practicar las diligencias de 

notificación a los contribuyentes en sus domicilios señalados, en ese sentido, el primer 

aviso de visita fue fijado y pegado en el domicilio fiscal según Padrón de 

Contribuyentes siendo testigo de actuación el Sr. Ronald Rojas B, posteriormente se 

procedió a dejar segundo aviso de visita de la misma forma y firmando en su calidad de 

testigo de actuación el Sr. Ronald Rojas B, en fecha 29 de junio de 2013 se procedió a 

la notificación personal al representante legal del contribuyente ahora recurrente el Sr. 

Martins Da Silva Tarcisio quien firmó en constancia la notificación, por lo que no se 

puede alegar desconocimiento, ni indefensión alguna, siendo eficaz, válida y 

cumpliendo la notificación con la Resolución Determinativa su objetivo en el marco de 

lo establecido en el parágrafo II del art. 83.   

 

3. Prescripción   

 

     Al respecto, señala que el art. 59 del CTB establece que a los cuatro años 

prescribirán las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, asimismo el art. 60 dispone que 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 y que los arts. 61 y 62 siguientes del 

mismo cuerpo legal establecen las causales de suspensión e interrupción de la 

prescripción siendo claro que habiéndose notificado al contribuyente ahora recurrente 

con la Orden de Fiscalización 0012OFE00286 de 6 de noviembre de 2012,  el cómputo 

de la prescripción se suspende extendiéndose el plazo por seis meses, es decir que la 

Administración Tributaria tenía facultades para fiscalizar hasta el 31 de diciembre de 

2012 más los seis meses de extensión pudo fiscalizar hasta el 30 de junio de 2013 por 

lo que su facultades no están prescritas.  
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4. Respecto a la fiscalización  

 

El 6 de noviembre de 2013, se notificó al contribuyente ahora recurrente con el 

Formulario F-7504 Orden de Fiscalización 0012OFE00286 y F-4003 Requerimiento 

N°117112 y nota con cite: SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0836/2012 mediante el cual se le 

comunicó que sería sujeto de un proceso de Fiscalización, requiriendo al contribuyente 

que se apersone ante el Departamento de Fiscalización de la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz, a objeto de presentar la documentación 

requerida dejándose establecida la posibilidad de solicitar otra documentación que el 

fiscalizador considere necesaria. Asimismo, señala que la Orden de Fiscalización 

establece su objeto el cual es la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al IVA- Credito Fiscal e impuesto sobre las utilidades de las 

empresas (IUE) relacionados con los resultados obtenidos en la verificación del crédito 

fiscal. 

 

5. Sobre el método de determinación  

 

Con relación a éste punto la Administración Tributaria señala que el contribuyente 

pretende que se le aplique el método de determinación sobre Base Presunta, y que el 

art. 44 del CTB prevé las circunstancias en las que se podrá determinar la Base 

Imponible usando el método sobre Base Presunta, solo cuando habiéndolos requerido, 

no posea los datos necesarios para su determinación sobre Base Cierta por no 

haberlos proporcionado el sujeto pasivo, no obstante, en el presente caso existe 

documentación presentada por el contribuyente, asimismo señala que obtuvo 

información del módulo Da Vinci y el sistema informático y con éstos datos se procedió 

a elaborar los papeles de trabajo, consecuentemente al haber obtenido la información y 

elementos ciertos que dan la certeza del origen de los reparos para la determinación 

de la deuda tributaria se tiene que la misma fue correctamente efectuada sobre Base 

Cierta de conformidad con el art. 43 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB).  

 

Sobre la determinación del IUE señala que se procedió a calcular la deuda tributaria 

para el IUE sobre Base Cierta en base a la información presentada por el contribuyente 

(libros de compras y libro de ventas, notas fiscales de ventas) y la información extraída 

del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria SIRAT 

(Declaraciones Juradas DDJJ), F-605 Rubro E Casilla 71 y Estados Financieros, por lo 
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que colige que el contribuyente hace uso del crédito fiscal indebidamente apropiado 

como parte de sus gastos y costos para la determinación del IUE.  

 

Respecto a los supuestos errores de los cuales hace mención en el memorial de 

Alzada es por demás indicar que el art. 98 del CTB establece el plazo para la 

presentación de descargos y que de haber cualquier error o que el contribuyente vea 

que no es lo correcto la observación quedará subsanada con la presentación de 

pruebas para que las mismas no sean tomadas en cuenta, asimismo, alega que es 

evidente que el sujeto pasivo busca cualquier argumento pretendiendo la nulidad del 

proceso de determinación aduciendo la existencia de supuestos errores en los papeles 

de trabajo queriendo justificar el uso de las facturas de compras que han sido 

observadas por la Administración Tributaria.         

 

6. Sobre la omisión de pago y las Actas por contravenciones  

 

En lo referido a las multas por omisiones de pagos dentro de los periodos verificados, 

señala que los descargos presentados no han desvirtuado el total de las observaciones 

que dan origen a los reparos notificados en la Vista de Cargo existiendo tributo omitido 

a favor del fisco por lo que se constituye la contravención tributaria de Omisión de 

Pago prevista en el numeral 3 del art. 160 del CTB, en ese mismo sentido se ratifican 

los adeudos tributarios a favor del fisco en el IUE, así también señala que mediante la 

Vista de Cargo se dio inicio al sumario contravencional y que producto del 

incumplimiento a deberes formales (IDF) son las Actas por Contravenciones tributarias 

por lo que de conformidad con lo dispuesto en el num. 5 del art. 160 y art. 162 del CTB 

el total de la multa asciende a 10.000UFVs, colige que los reparos notificados 

corresponden al no pago de los impuestos conforme a Ley y consignados en las 

Declaraciones Juradas presentadas situación detectada por la Administración 

Tributaria al evidenciarse luego del análisis que se expone en los informes y la 

documentación presentada por el contribuyente ahora recurrente misma que no es 

suficiente para demostrar los ingresos que no fueron declarados  y gastos no 

deducibles que afectan la determinación del IUE, por lo que su conducta configura la 

contravención tributaria de Omisión de Pago.   
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7. Sobre la Determinación del IVA y sus descargos 

 

Al respecto expone las observaciones identificadas por códigos a efecto de desvirtuar 

lo manifestado en su memorial de Recurso de Alzada; 

 

Con relación al Código 1: Ausencia de la factura original fue imposible identificar 

documentación de respaldo que permita demostrar la veracidad de la operación, en 

consecuencia tampoco se pudo verificar si estas compras se encuentran vinculadas 

con la actividad gravada por la que el contribuyente es sujeto pasivo, así también 

durante el proceso de verificación se identificaron tanto facturas como pólizas que 

fueron consideradas para el cómputo del crédito fiscal y registradas en el libro de 

compras IVA y declaradas  en el formulario 200 por los periodos observados y que no 

cuentan con la factura original ni documentación de respaldo como ser: comprobantes 

y medios de pago por lo que no se pudo determinar la naturaleza ni el grado de 

vinculación con la actividad gravada ni poder verificar aspectos formales para que las 

notas fiscales sean válidas. 

 

Con relación al Código 2: Facturas no vinculadas a la actividad gravada señala que de 

acuerdo al Padrón de contribuyentes, A.R.G. LTDA SUCURSAL BOLIVIA con NIT 

120405023 registra la actividad principal de construcción de edificios completos o 

partes de edificios, obras de ingeniería civil y como actividad secundaria la importación 

y exportación, venta de vehículos automotores, en ese contexto de la revisión de 

facturas y transacciones contables se evidenció que el contribuyente tiene registros por 

conceptos de compras no relacionadas con su actividad como ser: pasajes aéreos y de 

tren a personas ajenas a la empresa, almuerzo, desayunos, hamburguesas, salteñas, 

lomitos, chicharrones, whisky, vinos, cervezas, budines, refrescos, ropa interior, 

camisas, blusas, shores, zapatos para niños, compras de legumbres y hortalizas, 

compras de anillos, arreglos florales, tratamientos odontológicos, servicios de carpas, 

mesas y sillas, bajillas, arreglos navideños, atención médica, compra de 

medicamentos, churrascos, pacumutos, pago de facturas de terceras personas, 

atención médica hospedaje, compra de abonos orgánicos, transporte de abono 

orgánico, compra de tarjetas telefónicas, etc., todas ellas observadas porque vulneran 

el aspecto formal establecido en el punto X de la RND 10-0032-07 por lo que dichas 

transacciones no se encuentran vinculadas a la actividad gravada siendo depuradas y 

no válidas para el cómputo del crédito fiscal. 
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Con relación al Código 3: Sin documentación suficiente que respalde la efectiva 

realización de la transacción al respecto señala que fueron identificadas facturas que 

no cuentan con documentación suficiente que permitan demostrar las transacciones y 

su vinculación con la actividad gravada (comprobantes, órdenes de compra, ingresos a 

almacenes, medios de pago, rendición de fondos, contratos, etc.), compras que se 

encuentran en los papeles de trabajo como ejemplo cita a las compras de 

combustible como una compra que solo cuenta con la factura original y que el 

contribuyente no presentó órdenes de compra, orden de transporte en el marco de los 

DS Nos. 28118 y 28511, no demuestra los medios de pago utilizados presentando solo 

comprobantes simples con firmas de los responsables del recurrente, compras de 

cemento portland que al igual que la anterior compra solo cuenta con la factura 

original y su comprobante de traspaso en la cual registran como cuentas por pagar el 

aprovisionamiento, el contribuyente hoy recurrente no demuestra con mayor 

documentación de soporte como ser: ingresos a almacén uso y/o destino del mismo 

salidas de almacén, contratos de compras y aprovisionamiento del producto o cualquier 

otra documentación que permita demostrar que la transacción se ha realizado, 

Servicios de señalización de igual forma señala que éstas facturas correspondientes 

al proveedor trafico ingeniería German Carlos AB con NIT 257016012 solo presenta la 

factura original con el comprobante simple, no demuestra el medio de pago ni el 

contrato con el proveedor, Alquiler de equipos y compra de repuestos al igual que 

los otros ejemplos presentan factura original con un comprobante simple contabilizado 

como cuentas por pagar sin medios de pago, si bien el contribuyente ahora recurrente 

presenta como medio de pago comprobante de egreso con una simple colilla con el 

rotulo copia de cheque en el mismo no se puede comprobar si el mismo fue girado a 

nombre del proveedor o en su defecto a nombre de la razón social del proveedor, en 

consecuencia señala que la documentación presentada por el hoy recurrente no puede 

considerarse para efectos tributarios como medio probatorios de pago porque no 

permite verificar la constancia de los supuestos pagos entre las partes por lo que no 

corresponde la apropiación del crédito fiscal. 

 

Con relación al Código 4 sobre las facturas que no cumplen con aspectos formales en 

el sub código 4.1 respecto a las facturas registradas a otro nombre se evidenció la 

existencia de notas fiscales que no cumplen aspectos formales debido a que se 

encuentran registradas a otro nombre y no a nombre de contribuyente objeto de 
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fiscalización, sub código 4.2 referido a las facturas con errores formales se evidenció 

notas fiscales con errores en el número de NIT, tachaduras y enmiendas, sin razón 

social, sin descripción de operaciones, diferencias entre el numeral y el literal, no 

consigna fecha de emisión, sub código 4.3 sobre las facturas no dosificadas ni 

autorizadas por la Administración Tributaria al respecto se observó la existencia de 

notas fiscales no dosificadas ni autorizadas cita como ejemplo que el contribuyente ha 

considerado como notas fiscales las notas de débito emitidas por el proveedor 

TURISMO BALAS, las cuales según la revisión realizada corresponden a 

comprobantes internos de parte del proveedor los cuales no se encuentran dosificados 

ni autorizados por la Administración Tributaria, colige finalmente que como resultado de 

la fiscalización después de valorar las pruebas presentadas se modifica el importe de 

las facturas de compra observadas disminuyendo el crédito fiscal depurado quedando 

determinado en Bs3.098.280 (Tres millones noventa y ocho mil doscientos ochenta 

00/100 Bolivianos). 

 

8. Sobre la Determinación del IUE y sus descargos                   

 

Al respecto señala que como resultado de los descargos aceptados en las 

observaciones del crédito fiscal y el alcance de la fiscalización en lo que se refiere al 

IUE  alcanza a las gestiones comprendidas desde (abril/2007 a marzo/2008) y ( 

abril/2008 a marzo/2009) quedando sin efecto por no estar en el alcance de la orden de 

fiscalización la gestión 2010, por lo que asevera haber cumplido con todos los aspectos 

establecidos en normas contables, normativa tributaria y toda otra normativa referida a 

los impuestos fiscalizados.   

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-00248-13 de 27 

de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 19 de agosto de 2013 (fs. 326 del expediente), se dispuso la 

apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, 

computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto al 

recurrente como a la entidad recurrida el 21 de agosto de 2013, como consta en las 

diligencias (fs. 334 del mismo expediente). 
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Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 10 de septiembre de 2013, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 26 de septiembre de 2013, 

(fs. 341 del expediente), ratificó las pruebas aportadas al momento de contestar el 

Recurso de Alzada.   

 

Por su parte, la recurrente dentro del plazo referido mediante memorial de 3 de 

septiembre de 2013, (fs. 335-340 del expediente) ratificó las pruebas presentadas a 

momento de interponer el Recurso de Alzada y solicitó juramento de prueba de 

reciente obtención.  

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 30 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria presentó 

alegatos en conclusión mediante memorial de la misma fecha. (fs. 390 del expediente).  

Por su parte, la recurrente no presentó alegatos en conclusión escritos ni orales. 

 

IV.3 Inspección Ocular 

 

Conforme al art. 215 de la Ley 2492 (CTB), mediante proveído de 18 de septiembre de 

2013 (fs. 361 del expediente), se señaló día y hora para la inspección ocular, la misma 

que se llevó a cabo el día viernes 11 de octubre de 2013 a horas 10:30 a.m., en la 

carretera Roboré – El Carmen, según consta en el acta y fotografías que cursan en el 

expediente. 

 

IV.4 Relación de hechos 

IV.4.1 Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos. El 6 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria 

notificó personalmente al representante legal de la recurrente con la Orden 

de Fiscalización Nº 0012OFE00286 (Form. 7504), comunicando que sería 

sujeto de un proceso de Determinación bajo la modalidad de fiscalización 

parcial correspondientes al Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal e 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero a 

diciembre de las gestiones 2008 a 2009 y enero a marzo de la gestión 2010 

en el IVA, abril a diciembre de la gestión 2007, enero a marzo y abril a 
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diciembre de la gestión 2008, enero a marzo de la gestión 2009, con el 

objeto de establecer el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

debiendo presentar para los periodos observados de acuerdo a 

Requerimiento N° 117112-F-4003, la siguiente documentación: 1. 

Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200), 2. 

Declaraciones Juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(Form. 500), 3. Libros de Compras-IVA, 4. Notas Fiscales de respaldo al 

crédito fiscal originales (según detalle), 5. Extractos Bancarios, 

Comprobantes de Egresos con respaldo documentado, 6. Estados 

Financieros gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, 7. Dictamen de Auditoría 

gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, 8. Plan Código de Cuentas Contables, 9. 

Libros de contabilidad (Diario, Mayor) físico y medio magnético formato 

Excel, 10. Otros (fs. 5-6 de antecedentes c.  I) 

 

IV.4.2  El 13 de noviembre de 2012, la recurrente mediante nota solicitó prórroga 

para presentar documentos adjuntando documentación según consta en 

Acta de Recepción de Documentación fs. 16 de antecedentes c.  I, solicitud 

que fue atendida por la Administración Tributaria mediante proveído N°24-

03099-12, de 28 de noviembre de 2012, mismo que le otorga un plazo de 

diez (10) días hábiles improrrogables a partir de su legal notificación  (fs. 18 

de antecedentes c. I). 

 

IV.4.3 El 12 de diciembre de 2012, la recurrente mediante nota volvió a solicitar 

prórroga para presentar documentos adjuntando documentación según 

consta en Acta de Recepción de Documentación fs. 24-26 de antecedentes 

c.  I, solicitud que fue atendida por la Administración Tributaria mediante 

proveído N°24-00116-13, de 23 de enero  de 2013, mismo que le otorga un 

plazo de cinco (5) días hábiles improrrogables a partir de su legal notificación  

(fs. 23 de antecedentes c.  I). 

 

IV.4.4  El 4 de febrero de 2013, la Administración Tributaria notificó al representante 

legal de la recurrente el segundo Requerimiento F-4003 N° 00117199, 

correspondiente a la Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00286 el cual 

señala la presentación de la siguiente documentación: 1. Declaraciones 

Juradas de los periodos observados (Form. 200), 2. Declaraciones Juradas 
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del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (Form. 500), 3. Libros de 

Compras-IVA físico y magnético, 4. Notas Fiscales de respaldo al crédito 

fiscal originales (según detalle), 5. Extractos Bancarios, 6. Comprobantes de 

Egresos con respaldo contable y financiero, 7. Estados Financieros gestión 

2007, 8. Dictamen de Auditoría gestiones 2007, 9. Plan Código de Cuentas 

Contables, 10. Libros de contabilidad (Diario, Mayor) físico y medio 

magnético formato Excel, 11. Otros (fs. 27 de antecedentes c. I). 

  

IV.4.5  El 13 de febrero de 2012, la recurrente mediante nota solicitó nuevamente 

una prórroga para presentar documentos, adjuntando documentación según 

consta en Actas de Recepción de Documentación de fs. 30-31 y 35 de 

antecedentes c.  I, solicitud que fue atendida por la Administración Tributaria 

mediante proveído N° 24-000396-13, de 13 de febrero de 2013, mismo que 

expresa que en dos oportunidades se habría concedido plazos para la 

presentación de documentos y que no se ha presentado la totalidad de la 

documentación de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 por lo que rechaza 

la solicitud de prórroga (fs. 33-36 de antecedentes c.  I). 

 

     IV.4.6 El 18 de febrero de 2013, la Administración Tributaria, labró y notificó el Acta 

de Inexistencia de Elementos, a través de la cual, observó al contribuyente 

que no cumplió con la entrega de toda la documentación e información 

requerida, y preguntando al contribuyente sobre las razones de su 

incumplimiento a tal efecto el contribuyente manifestó textualmente: “Debido 

a la finalización de la obra en el 2008 la documentación fue enviada a Brasil 

estamos solicitando y enviando de a poco conforme llega”. Presentando el 7 

de marzo documentación según consta en Acta de Recepción de 

Documentación de fs. 42-43 de antecedentes c.  I. (fs.37-40 de antecedentes 

c.  I). 

 

     IV.4.7 El 14 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 56863, por incumplimiento al deber formal (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. 162 de la Ley 2492 Código 
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Tributario Boliviano (CTB) imponiendo la multa de 3000UFVs de acuerdo al 

anexo A numeral 4,  sub-numerales 4.1 de la RND 10.00.37.07 de 14 de 

diciembre de 2007, las Actas Nos. 56864 y 56865 por IDF de presentación 

de toda la información a través del módulo Da Vinci en los plazos 

establecidos en norma específica por periodo fiscal contraviniendo el art. 162 

del CTB, art. 1 de la RND 10.0030.11 num. 4 parágrafo II imponiendo multas 

de 450UFVs para cada periodo por un total de 900UFVs, el Acta N°56866 

por IDF de registros en libros contables de acuerdo a norma específica 

contraviniendo el art 162 del CTB y los arts. 36,37,44,46 del Código de 

Comercio imponiendo multa de 1.500UFVs de acuerdo a la RND 10.00.37.07 

de 14 de diciembre de 2007, numeral 3 del anexo A, sub-numeral 3.1, el Acta 

N°56867 por IDF de presentación de Declaraciones Juradas en la forma, 

medios y condiciones establecidas por los periodos de abril/2009 y 

marzo/2010 contraviniendo el parágrafo I del art. 78 y el art. 162 del CTB 

imponiendo multa de 1.500UFVs de acuerdo la RND 10.00.37.07, numeral 2, 

subnumeral 2.3, las Actas Nos. 56868, 56869, 56870, 56871, 56872, 56873, 

56874, 56875, 56876, 56877, por IDF de presentación de la información de 

los Libros de Compras y Ventas IVA, a través del módulo Da-Vinci LCV sin 

errores por periodo fiscal, contraviniendo el art. 47 de la RND 10.0016.07 

imponiendo multas de 300UFVs, 150UFVs, 150UFVs, 450UFVs, 450UFVs, 

150UFVs, 450UFVs, 450UFVs, 900UFVs, 900UFVs respectivamente, de 

acuerdo a lo establecido en la RND 10.00.30.11 numeral 4, parágrafo II,  

sub-numeral 4.2.1 (fs. 725 - 739 de antecedentes). 

 

   IV.4.8 El 16 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/INF/0795/2013, el cual indica que como resultado 

de la fiscalización parcial se ha establecido una deuda tributaria por un 

importe de 6.721.066 UFVs correspondientes al IVA, 68.647.508 UFVs 

correspondientes al IUE y 10.700 UFVs correspondientes a multas por 

incumplimiento de deberes formales sumas que en su totalidad ascienden a 

75.379.275 UFVs equivalentes a Bs138.189.809 (Ciento treinta y ocho mil 

ciento ochenta y nueve mil ochocientos nueve 00/100 Bolivianos), importe 

que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por 

Omisión de Pago y multa por incumplimiento de deberes formales, 
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recomendando se emita la Vista de Cargo (fs. 58683-58704 de 

antecedentes). 

 

IV.4.9 El 23 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, notificó al representante 

legal de la recurrente con la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00111/2013 de 17 de mayo de 2013, la cual 

confirma las observaciones del Informe Final CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/FE/INF/0795/2013 de 16 de mayo de 2013 citado 

precedentemente y otorga al recurrente el plazo de 30 días calendario para 

que presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 58709-58733 de 

antecedentes). 

 

IV.4.10 El 27 de junio de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0046/2013, mismo que 

considera que durante el transcurso de la verificación no se ha presentado 

documentación suficiente que desvirtúe el total de las observaciones por lo 

que se ratifican los adeudos tributarios determinados después de la 

valoración de los descargos en el IVA y con relación al IUE cuyo impuesto 

determinado asciende a la suma de Bs32.243.214 (Treinta y dos millones 

doscientos cuarenta y tres mil doscientos catorce 00/100 Bolivianos) 

manteniendo el importe de UFVs 10.700 por concepto de las multas por 

incumplimiento de deberes formales, debiendo al efecto emitirse la 

Resolución Determinativa correspondiente (fs. 60014-60054 de 

antecedentes). 

 

    IV.4.11  El 29 de junio de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente 

al representante legal de la recurrente con la Resolución Determinativa Nº 

17-00248-13, de 27 de junio de 2013, que resolvió determinar de oficio sobre 

base cierta la obligación impositiva del contribuyente ARG Ltda. Sucursal 

Bolivia con NIT 120405023, relativa al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de 

los periodos enero a diciembre de 2008, enero a diciembre de 2009 y 

enero a marzo de 2010, además del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) por las gestiones abril de 2007 a marzo de 2008 y de 

abril de 2008 a marzo de 2009, estableciendo una deuda tributaria de 

57.516.901UFV`s, equivalentes a Bs106.028.957 (Ciento seis millones 
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veintiocho mil novecientos cincuenta y siete 00/100 Bolivianos), monto que 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por 

omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 60058-

60104 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

       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. 

 

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

 

       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.  
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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 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).(…) 

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero 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.(…) 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

Artículo 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes.(…) 

 

     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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V.1.3. Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 (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. 

 

V.1.4. Ley 2341 (LPA) Ley de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 

2002. 

 

Artículo 4 (Principios 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 35 (Nulidad del Acto) 

 

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. 
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V.1.5.  DS  27310 Reglamento al Código Tributario 9 de enero de 2004 (RCTB). 

 

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, 

deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

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

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

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

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

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

Artículo 98 de la Ley N° 2492. 

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

 

Artículo 19 (Resolución Determinativa).  La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 

2492.  

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

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

Artículo 47 de dicha Ley. 

 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán 

una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las 

disposiciones legales aplicables al caso. 

 

V.1.6. 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 
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obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes 

para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En principio cabe indicar que el Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, 

argumenta vulneración a sus derechos y garantías constitucionales a la defensa y al 

debido proceso, alegando vicios en el procedimiento de notificación y nulidad del acto 

impugnado; por lo cual esta instancia recursiva considerará con carácter previo un 

análisis en la forma, para comprobar la existencia o no de los vicios argüidos, así como 

la posible vulneración de derechos y garantías constitucionales y sólo en caso de no 

existir los mismos, se procederá al análisis de los aspectos de fondo planteados. 

 

VI.2. Respecto a las nulidades invocadas, la incongruencia, la falta de 

fundamentación en el acto impugnado y la vulneración al derecho a la defensa y 

al debido proceso. 

 

La recurrente señala que la Vista de Cargo carece de fundamento real al tener 

contradicciones en su contenido respecto al alcance de la Orden de Fiscalización y al 

análisis de la documentación, omite nombrar y aplicar normas que corresponden a los 

hechos analizados lo que a su vez configura un acto administrativo que se aleja de 

principios rectores de la actividad administrativa como el principio de legalidad y el de 

verdad material, señala asimismo que tales omisiones le impiden asumir su defensa 

por lo que el accionar del ente gestor es arbitrario. 

 

Con relación a la Resolución impugnada alega la falta de fundamentación de hecho y 

de derecho y que todo acto administrativo debe ser debidamente motivado la falta de 

ello no solo implica un vicio de forma sino también vicio de arbitrariedad, así también 

señala que la Administración Tributaria no realiza un verdadera valoración de las 

pruebas y descargos presentados limitándose a transcribir un argumento incompleto 

mismo que determina que “en el caso de haber cualquier error o que el contribuyente 

vea que no es lo correcto la observación quedará subsana con la presentación de 

pruebas para que las mismas no sean tomadas en cuenta” es decir no define si son 

ciertos o no los errores señalando únicamente que en un futuro quedarán subsanados 
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(no se sabe cuándo) sin establecer claramente los fundamentos, todo ello implica la 

omisión de una real fundamentación del acto, generando indefensión vulnerando 

principios y garantías constitucionales, el derecho al debido proceso y el art. 68 de la 

Ley 2492 (CTB).     

 

Al respecto, en la doctrina tributaria: “El acto definitivo es el que resuelve sobre el 

fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del 

particular, y produce efecto externo creando una relación entre la administración y las 

demás cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le 

permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo al 

particular. Se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva 

definen el negocio planteado a la administración, sin supeditar su efecto a condiciones 

o plazos suspensivos […] El acto definitivo es el único normalmente impugnable por sí 

mismo, porque es el único capaz por sí para producir el agravio al derecho subjetivo y 

al interés del administrado” (ORTIZ Eduardo, Materia y objeto del contencioso 

administrativo, Págs. 95 y 238). 

 

Asimismo, la doctrina enseña que el acto administrativo “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 serlo 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 cuanto a la fundamentación o motivación 

del acto, la doctrina señala que ésta es imprescindible “…para que el sujeto pasivo 

sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda 

hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos…” (FONROUGE 

GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero. Volumen I., Ed. De Palma, 1987, Pág. 557). 

 

Sobre el mismo tema, la doctrina señala que “a fin de garantizar un debido 

procedimiento administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome 

conocimiento no solo de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, 

los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas”; en este sentido, señala 

que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una 

motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
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relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas 

que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo 

admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de 

fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, 

vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 

esclarecedoras para la motivación del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de 

Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal 

Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico 

Editores, 2012, Pág. 265). 

 

Respecto al Principio de Congruencia la Sentencia Constitucional 2016/2010-R, de 9 

de noviembre de 2010, explica: “(…) En este contexto, debe señalarse que uno de los 

elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad 

jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia 

entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además 

precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede 

derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de 

la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin 

considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el 

derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por 

incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, 

falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las 

partes en el curso de la causa”. 

 

Agrega el Tribunal Constitucional fundamentando que: “(…) De esta esencia (es decir 

de la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como 

principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la 

estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, 

esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda 

resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la 

concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe 

mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y 

armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la 

resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita 
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de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación 

que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, 

emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”.  

 

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.  

 

Por su parte, 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 Ley de Procedimiento Administrativo (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 otro lado, la doctrina considera 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). En ese contexto, es necesario citar 

que en la legislación nacional, los arts. 96 y 99 párrafo II de la Ley 2492 (CTB), 

establecen que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa como actos 

administrativos emitidos en el ámbito tributario, deben 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 

por la cual surgió la deuda tributaria y la decisión. En el mismo sentido, el art. 19 del 
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DS 27310 (RCTB), 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; además, debe contener las 

especificaciones sobre la deuda tributaria respecto al origen, concepto y determinación 

del adeudo establecido; cuya ausencia los vicia de nulidad. 

 

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 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 ese marco doctrinal, jurisprudencial y constitucional en el presente caso de la 

revisión y compulsa de los antecedentes, se observó que la Administración Tributaria el 

6 de noviembre de 2012, notificó personalmente al representante legal de la recurrente 

con la Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00286 (Form. 7504), comunicando que sería 

sujeto de un proceso de Determinación bajo la modalidad de Fiscalización Parcial 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal (IVA-CF)  e Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), respecto al siguiente detalle: 
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IMPUESTO GESTIÓN PERIODOS 

IVA 2008 enero a diciembre 

IUE 2007 abril a diciembre 

IUE 2008 enero a marzo 

IVA 2009 enero a diciembre 

IUE 2008 abril a diciembre 

IUE 2009 enero a marzo 

IVA 2010 enero a marzo 

 

Esto con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, debiendo presentar para los periodos observados de acuerdo a 

Requerimiento N° 117112-F-4003, la siguiente documentación: 1. Declaraciones 

Juradas de los periodos observados (Form. 200), 2. Declaraciones Juradas del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (Form. 500), 3. Libros de Compras-IVA, 

4. Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal originales (según detalle), 5. Extractos 

Bancarios, Comprobantes de Egresos con respaldo documentado, 6. Estados 

Financieros gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, 7. Dictamen de Auditoría gestiones 

2007, 2008, 2009 y 2010, 8. Plan Código de Cuentas Contables, 9. Libros de 

contabilidad (Diario, Mayor) físico y medio magnético formato Excel, 10. Otros (fs. 5-6 

de antecedentes c.  I), consiguientemente, el 13 de noviembre de 2012, el recurrente 

mediante nota solicitó prórroga para presentar los documentos solicitados adjuntando 

documentación según consta en Acta de Recepción de Documentación (fs. 16 de 

antecedentes c.  I), haciendo mención a la existencia de verificaciones que 

habrían sido realizadas por los mismos periodos, solicitando su consideración 

en ésta nueva verificación, solicitud que fue atendida por la Administración Tributaria 

mediante proveído N°24-03099-12, de 28 de noviembre de 2012, mismo que le otorga 

un plazo de diez (10) días hábiles improrrogables a partir de su legal notificación  (fs. 

18 de antecedentes c. I), omitiendo pronunciarse respecto a las verificaciones 

realizadas con anterioridad. 

 

Continuando con la revisión el 12 de diciembre de 2012, la recurrente mediante nota 

volvió a solicitar a la Administración prórroga para presentar documentos adjuntando 

documentación según consta en Acta de Recepción de Documentación (fs. 24-26 de 

antecedentes c.  I), reiterando la existencia de verificaciones anteriores respecto a 

los mismos periodos y pidiendo se consideren los mismos, solicitud que fue 
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atendida por la Administración Tributaria mediante proveído N°24-00116-13, de 23 de 

enero  de 2013, mismo que le otorga un plazo de cinco (5) días hábiles improrrogables 

a partir de su legal notificación  (fs. 23 de antecedentes c.  I), omitiendo nuevamente 

pronunciarse respecto a la existencia o no de verificaciones anteriores, 

posteriormente la Administración Tributaria el 4 de febrero de 2013, notificó al 

representante legal de la recurrente con el segundo Requerimiento F-4003 N° 

00117199, correspondiente a la Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00286 el cual 

señala la presentación de la siguiente documentación: 1. Declaraciones Juradas de los 

periodos observados (Form. 200), 2. Declaraciones Juradas del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (Form. 500), 3. Libros de Compras-IVA físico y magnético, 

4. Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal originales (según detalle), 5. Extractos 

Bancarios, 6. Comprobantes de Egresos con respaldo contable y financiero, 7. Estados 

Financieros gestión 2007, 8. Dictamen de Auditoría gestiones 2007, 9. Plan Código de 

Cuentas Contables, 10. Libros de contabilidad (Diario, Mayor) físico y medio magnético 

formato Excel, 11. Otros (fs. 27 de antecedentes). Presentando a tal efecto el 

recurrente una nota de 13 de febrero de 2012, mediante la cual solicitó nuevamente 

una prórroga para presentar documentos, insistiendo en ésta tercera oportunidad 

respecto a la existencia de verificaciones previas relativas a algunos de los 

periodos mencionados en esta nueva Orden, adjuntando documentación según 

consta en Actas de Recepción de Documentación e (fs. 30-31 y 35 de antecedentes c.  

I), solicitud que fue atendida por la Administración Tributaria mediante proveído N° 24-

000396-13, de 13 de febrero de 2013, mismo que expresa que en dos oportunidades 

se habría concedido plazos para la presentación de documentos y que no se ha 

presentado la totalidad de la documentación de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 

por lo que rechaza la solicitud de prórroga (fs. 33-36 de antecedentes c.  I), omitiendo 

pronunciarse respecto a la existencia o no de verificaciones anteriores respecto 

a algunos de los periodos ahora verificados, es así que la Administración Tributaria 

procedió a labrar y notificar el Acta de Inexistencia de Elementos, a través de la cual, 

observó al contribuyente que no cumplió con la entrega de toda la documentación e 

información requerida y por consiguiente el 14 de mayo de 2013, fueron labradas las 

Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 56863, 56864, 56865, 56866, 56868, 56869, 56870, 56871, 56872, 56873, 56874, 

56875, 56876, 56877, por incumplimientos de deberes formales (IDF)  (fs. 725 - 739 de 

antecedentes). 
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De la misma revisión de antecedentes, se observó que la Administración Tributaria el 

16 de mayo de 2013, emitió el Informe Final CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/INF/0795/2013, 

el cual indica que como resultado de la fiscalización parcial se ha establecido una 

deuda tributaria por un importe de 6.721.066 UFVs correspondientes al IVA, 

68.647.508 UFVs correspondientes al IUE y 10.700 UFVs correspondientes a multas 

por incumplimiento de deberes formales sumas que en su totalidad ascienden a 

75.379.275 UFVs equivalentes a Bs138.189.809 (Ciento treinta y ocho millones ciento 

ochenta y nueve mil ochocientos nueve 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por Omisión de Pago y multa por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 58683-58704 de antecedentes). 

Consecuentemente, el 23 de mayo de 2013, fue notificada al representante legal de la 

recurrente la Vista de Cargo CITE:SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00111/2013 de 17 de mayo 

de 2013, la cual confirma las observaciones del Informe Final CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/FE/INF/0795/2013 de 16 de mayo de 2013 citado precedentemente y 

otorga al recurrente el plazo de 30 días calendario para que presente descargos o 

pague la deuda determinada (fs. 58709-58733 de antecedentes).  

 

Consiguientemente, la recurrente en etapa de descargos el 24 de junio de 2013 

presenta una nota extensa en calidad de descargo alegando en síntesis que tanto el 

proceso de fiscalización como la Vista de Cargo adolece de vicios que le generan 

confusión e indefensión por los siguientes puntos: 1. Errores en los papeles de trabajo 

que sustentan la Vista de Cargo es decir errores en los importes mismos que fueron 

incluidos en la base imponible por lo que afirma el incumplimiento del art. 96 del CTB, 

2. Existencia de otros procesos de determinación (Non Bis In Idem) como por ejemplo 

la Orden OVI 04902 que se ha referido a periodos también alcanzados en la 

fiscalización parcial incumpliéndose el art. 68 nums. 1, 2, 6, 7, 8, 10 y art. 93 del CTB, 

3. Alega que la fiscalización omite señalar el resultado del periodo y las pérdidas 

acumuladas en los periodos sujetos a fiscalización y que no se efectuó una revisión y 

verificación de la Declaración Jurada de IUE para determinar la deuda, 4. Manifiesta 

desconocer los argumentos por los cuales rechazaron su solicitud de Prescripción, 5. 

Solicita un expreso pronunciamiento sobre las contradicciones en lo que se refiere al 

alcance de la Orden de Fiscalización y la Vista de Cargo, 6. Inconsistencias en el 

método de determinación requiriendo documentación que fue presentada en sucesivas 

solicitudes, 7. No es posible identificar cuáles son las facturas observadas en la Vista 

de cargo y que los papeles de trabajo fueron notificados extemporáneamente y de 
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manera posterior a la Vista de Cargo aspecto que le genera falta de información y 

posibilidades de defenderse adecuadamente, 8. Solicitó rectificatoria para compensar 

pérdidas en caso de susbsistir un impuesto determinado, todos estos aspectos y falta 

de pronunciamiento le habrían causado indefensión (fs. 58865-58924 de antecedentes 

c.  CCXCV). 

 

En ese sentido, a efectos de verificar si los argumentos sostenidos en la etapa de 

descargo fueron considerados por la Administración Tributaria, corresponde verificar la 

valoración efectuada al efecto, a través del Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0046/2013 del 27 de junio de 2013, mismo que considera 

que durante el transcurso de la verificación, no se ha presentado documentación 

suficiente que desvirtúe el total de las observaciones, por lo que se ratifican los 

adeudos tributarios determinados después de la valoración de los descargos en el IVA 

y con relación al IUE, cuyo impuesto determinado asciende a la suma de Bs32.243.214 

(Treinta y dos millones doscientos cuarenta y tres mil doscientos catorce 00/100 

Bolivianos) manteniendo el importe de UFVs 10.700 por concepto de las multas por 

incumplimiento de deberes formales, siendo consecuentemente emitida y notificada la 

Resolución Determinativa Nº 17-00248-13 (fs. 60058-60104 de antecedentes  c. CCC), 

acto impugnado que deberá ser en ésta instancia analizado en estricta relación con los 

requisitos de validez establecidos por ley antes mencionados, la fundamentación y el 

pronunciamiento respecto a lo alegado por el recurrente de lo cual se observó que; en 

la página 11 (fs.60068 de antecedentes N° CCC) de la Resolución impugnada inicia el 

análisis y evaluación de las pruebas de descargo y alegaciones del contribuyente hoy 

recurrente manifestando lo siguiente:  

 

Punto 1. Referido a los errores en los papeles de trabajo señala textualmente “que en 

el caso de haber cualquier error o que el contribuyente vea que no es lo correcto, la 

observación quedará subsana con la presentación de pruebas para que las mismas no 

sean tomadas en cuenta” respuesta que como se puede advertir es ambigua, vacía y 

sin fundamento, es decir, no se pronuncia respecto a si los errores denunciados, 

existen o no, y si existieran, no señala si éstos están siendo subsanados o corregidos 

en la determinación reflejada en la Resolución Determinativa como acto definitivo y si 

no existieran, tampoco demuestra técnica ni legalmente que las observaciones 

alegadas no tuvieran sustento. (fs. 60070 antecedentes c.  CCC)  
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Punto 2. Sobre la existencia de otros procesos de determinación (Non Bis In Idem) 

alegados e iniciados con la Orden de Verificación 04902, no se evidenció 

pronunciamiento alguno, no obstante se advierte que durante el proceso de 

fiscalización, inclusive antes de la emisión de la Vista de Cargo, el contribuyente 

alegó y solicitó se proceda a la verificación del alcance establecido en la presente 

Orden de fiscalización respecto a otras efectuadas con anterioridad, sin embargo de 

ello, la Administración Tributaria, no realizó ninguna consideración al respecto, en el 

Informe previo a la emisión de la Vista de Cargo, ni en la Vista de Cargo y mucho 

menos en la Resolución Determinativa impugnada. 

 

Punto 3. Respecto a lo alegado por el recurrente, con relación a que el cargo de la 

Vista de Cargo no surge de la determinación de la Base Imponible del IUE, si no de la 

simple aplicación de la alícuota del impuesto (25%) sobre el monto de los 

comprobantes contables observados, lo que contravendría los art. 47 de la Ley 843, 6 y 

7 del DS 24051,  debido que para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se 

debería restar de la Utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y 

servicios prestados) los gastos necesarios para mantenerla y, en su caso, para 

mantener y conservar la fuente, se observa que la Administración Tributaria respondió: 

“el contribuyente no ha identificado con precisión la nulidad, es cierto que la 

fiscalización no ha concluido, porque la Vista de Cargo establece una liquidación 

preliminar  y se encuentra sujeta a un período de descargo de 30 días, la 

Administración Tributaria tiene amplia facultades, por lo que se ha determinado el 

IUE tal como establece los cuadros  en las páginas 16 y 17 de la Vista de Cargo, el 

contribuyente solo transcribe sentencias constitucionales y normativa, sin establecer la 

causa específica de la nulidad”, con este análisis la Administración Tributaria no se 

pronunció sobre ninguno de los puntos alegados por la recurrente, no especificó 

porque no consideró las pérdidas acumuladas de las gestiones anteriores, pese a que 

cuenta con toda la información de los Estados Financieros, F-500 IUE presentados por 

la recurrente en la etapa administrativa (fs. 56.117 a 56.290 de antecedentes c. 

CCLXXXI) por ejemplo en la gestión 2008, tiene una pérdida acumulada de 

Bs16.007.433,74, en los Estados Financieros de la gestión 2009 el resultado de la 

gestión tiene una pérdida de Bs10.218.125,51; es más NO existe ningún papel de 

trabajo en el que se efectué la revisión de la declaración jurada del IUE, ni que 

justifique la razón por la cual, la Administración Tributaria no realizó la determinación 
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de la Utilidad Neta Imponible como lo establece los arts. 47 de la Ley 843, 6 y 7 del 

D.S. 24051, alegada por el recurrente en sus descargos. 

  

Punto 4. Sobre la prescripción invocada, el acto impugnado señala textualmente: 

“Como se puede advertir en el memorial del sujeto pasivo no es posible entender o que 

pretende, plantea la prescripción y un sin número de cosas todo dirigido a pretender 

desvirtuar las observaciones establecidas por la Administración Tributaria (…)”, de 

cuyo tenor se advierte, que no obstante es claro que el contribuyente plantea la 

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, incluso desde el inicio de 

la fiscalización, se observa que ésta omitió pronunciarse sobre dicho planteamiento, 

con fundamentos técnicos y jurídicos que sustenten su improcedencia, limitándose 

únicamente a observar o cuestionar el derecho de la ahora recurrente a intentar 

desvirtuar la determinación preliminar efectuada. (fs. 60079 antecedentes c.  CCC)  

 

Punto 5. Sobre las contradicciones en lo que se refiere al alcance de la Orden de 

Fiscalización y la Vista de Cargo, el acto impugnado señala textualmente lo siguiente: 

“Lo expuesto por el contribuyente refiere a literatura tributario muy útil en términos 

generales, sin embargo en el presente caso es necesario que el contribuyente y 

puntualice las observaciones y normativa puntual expresa aplicable al caso específico, 

exponiendo que parte de la Vista de Cargo no ha sido comprendida por lo que alega 

indefensión (…)”, (fs. 60075 antecedentes c.  CCC), respuesta que no guarda relación 

con lo alegado por la recurrente, es decir no responde de manera fundamentada los 

argumentos esgrimidos por la recurrente, siendo que éstos son claros, al momento de 

observar la incongruencia existente entre los actos administrativos emitidos por la 

Administración Tributaria. En este punto, cabe señalar que en cuanto a la 

incongruencia en los periodos entre la Orden de Fiscalización y los consignados en la 

Vista de Cargo, éstos han sido advertidos por la propia Administración Tributaria, 

conforme se observa en la página 10 de la Resolución Determinativa, en la cual, 

señala: “no corresponde establecer determinación tributaria del IUE de la gestión 

comprendida del 01 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2010”, sin embargo, se extraña 

que dicha consideración no se encuentra reflejada a momento de responder los 

argumentos esgrimidos por el contribuyente en el mismo acto administrativo, más al 

contrario, se limita – nuevamente – a cuestionarlos arguyendo falta de especificad o 

puntualización en sus observaciones.   
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Punto 6, 7 y 8. Respecto a las inconsistencias en el método de determinación, la falta 

de un detalle con las facturas observadas en la Vista de cargo y en cuanto a la 

posibilidad de presentar rectificatoria para compensar pérdidas en caso de subsistir un 

impuesto determinado, no se evidenció pronunciamiento alguno por parte de la 

Administración Tributaria en el acto impugnado. 

 

En consecuencia, conforme a la abundante doctrina citada con anterioridad 

corresponde en ésta instancia señalar que la Administración Tributaria no debe 

limitarse a transcribir lo señalado por el contribuyente ni responder en frases generales, 

contradictorias, vagas e insuficientes sino más bien debe pronunciarse de manera 

expresa sobre cada solicitud efectuada y exponer las razones jurídicas y técnicas 

que motiven los actos administrativos mismos que deben ser razonablemente 

fundamentados, por lo que, en el presente caso, resulta cierto y evidente que se ha 

vulnerado uno de los requisitos establecidos en el art. 99 careciendo totalmente la 

Resolución impugnada de fundamentación. 

 

Ahora bien, habiéndose advertido vicios en la Resolución Determinativa impugnada, en 

mérito a los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, respecto a vicios en la 

Vista de Cargo, corresponde verificar la existencia de los mismos, a cuyo efecto, se 

advierte que la Vista de Cargo notificada al recurrente expone un cuadro de las 

gestiones y periodos fiscalizados, mismo que señala que el alcance se limita a lo 

expuesto en la Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00286, consignando para el IVA, a 

los periodos enero a diciembre de 2008, enero a diciembre de 2009 y enero a marzo 

de 2010 y para el IUE,  a los periodos abril/2007 a  marzo/2008 , que corresponde a la 

Gestión 2008,  Abril/2008 a  marzo/2009 , que corresponde a  la Gestión 2009; sin 

embargo en los cuadros de exposición de resultados respecto a la fiscalización del 

IUE, en las páginas 17 a 18 del citado acto administrativo, se establece determinación 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas desde el 01 de abril de 2009 al 

31 de marzo del 2010, periodos que corresponderían a la Gestión 2010, que no forma 

parte del alcance establecido en la Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00286, siendo 

evidente la inconsistencia e incongruencia alegada por la recurrente en cuanto al 

alcance de la Fiscalización y la inexactitud de los datos, que la Vista de Cargo debe 

contener como acto preliminar a la decisión resolutiva, determinación que si bien fue 

excluida en la Resolución Determinativa, no obstante ello, la existencia de vicios que 

determinan la anulabilidad de la Resolución Determinativa impugnada, ocasiona que 
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ésta ya no surta sus efectos jurídicos, lo cual, ocasionaría que la incongruencia 

incurrida en la Vista de Cargo emitida, se mantendría subsistente. De la misma 

manera, se observa ausencia de pronunciamiento en la Vista de Cargo, respecto a las 

peticiones y argumentos planteados antes de la emisión de la Vista de Cargo, a 

través de las cuales, el contribuyente alegó y solicitó se proceda a la verificación del 

alcance establecido en la presente Orden de fiscalización respecto a otras efectuadas 

con anterioridad, por lo que, corresponde a esta instancia de Alzada anular obrados 

hasta el vicio más antiguo a fin de sanear el proceso de fiscalización, esto es hasta la 

Vista de cargo referida, al haberse vulnerado uno los requisitos establecidos en el art. 

96 de la Ley 2492 (CTB) y el derecho a la defensa y el debido proceso. 

 

Finalmente, con relación a los demás argumentos de forma y fondo corresponde 

indicar que ésta instancia recursiva no se pronunciará sobre los otros puntos alegados 

por el recurrente en su Recurso de Alzada, ya que éstos se encuentran subsumidos a 

las nulidades encontradas. 

 

Por lo expuesto, al haberse evidenciado que la Administración Tributaria incurrió en la 

vulneración del Principio de congruencia tanto en la Vista de Cargo como en la 

Resolución impugnada, así como de las garantías del debido proceso y del derecho a 

la defensa, respecto a la falta de fundamentación en su análisis y omisión de 

pronunciarse expresamente sobre los aspectos alegados por el contribuyente hoy 

recurrente de acuerdo a la revisión de la Resolución Determinativa impugnada, en 

franca vulneración del Parágrafo II, Artículo 99, de la Ley 2492 (CTB), según lo previsto 

en los Artículos 36, Parágrafo II, de la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo Nº 

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en virtud de lo dispuesto por el Artículo 74 

de la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde a esta instancia de Alzada anular obrados hasta 

el vicio más antiguo a fin de sanear el proceso de fiscalización, esto es hasta la Vista 

de cargo que si bien es un acto preliminar se constituye en el fundamento del acto 

impugnado, inclusive, a fin de que la Administración Tributaria incluya en dichos actos 

una fundamentación y posterior valoración con relación a los argumentos y peticiones 

esgrimidas por el ahora  recurrente en resguardo de sus garantías constitucionales 

establecidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional. 
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POR TANTO: 

 

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

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

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00111/2013 de 16 de mayo de 2013, inclusive, 

debiendo la Administración Tributaria proceder a la subsanación de los vicios 

encontrados así como a la debida fundamentación conforme exigen los arts. 96 y 99 de 

la Ley 2492 (CTB), la Resolución Determinativa Nº 17-00248-13 de 27 de junio  de 

2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

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

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

DKSP/rlhv/acq/mirb. 

ARIT-SCZ/RA 0839/2013 


