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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0606/2011 

La Paz, 08 de noviembre de 2011 

 

 
 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

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

251-256 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0149/2011, de 15 de julio de 

2011, del Recurso de Alzada (fs. 217-231 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0606/2011 (fs. 286-316 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente por Edwin Darleng Menacho 

Callau, acredita personería mediante Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-

0319-10, de 30 de septiembre de 2010 (fs. 249-250 del expediente), e interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 251-256 del expediente), impugnando la Resolución de Alzada 

Resolución de la Autoridad  

Regional de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0149/2011, de 15 de julio 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Corporación de Inversiones IMCRUZ CORP. SA, 

representada por Andrés Rodrigo Bugueño Gutiérrez. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 

Cruz del  Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por  Edwin Darleng Menacho Callau. 

 
Número de Expediente: AGIT/0467/2011//SCZ-0181/2010 
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ARIT-SCZ/RA 0149/2011, de 15 de julio de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos:  

 

i. Respecto a lo enunciado por la ARIT en el considerando VI, numeral 2, cita los arts. 1 

y 4 de la Ley 843, numerales 45 y 46 de la RA 05-0043-99, señalando que la 

Resolución de Alzada claramente menciona la importancia de la existencia de un 

contrato de servicio y pago suscrito entre IMCRUZ COM y la empresa recurrente, 

puesto que no es lógico mencionar que el contrato no se refería a aspectos 

tributarios y que solo se obligaban a realizar erogaciones periódicas de dinero por los 

cobros realizados, toda vez que al ser erogaciones periódicas, implica que hubo la 

prestación de servicios por el cual existe un contrato. Sin embargo, 

contradictoriamente la ARIT confirma que dentro de los descargos del recurrente 

IMCRUZ CORP. y de la revisión del contrato suscrito con IMCRUZ COM, no se 

presentó las conciliaciones periódicas, a tal efecto no puede deducirse que existe 

una vinculación porque los registros contables tienen que coincidir con las 

conciliaciones periódicas faltantes. 

 

ii. Agrega que de la revisión y compulsa realizada a la documentación presentada por 

el contribuyente antes de la Vista de Cargo, se evidenció que efectivamente no 

existen observaciones entre lo registrado en el Libro de Ventas IVA y lo declarado en 

el F-200 del período junio 2006, ya que lo facturado por IMCRUZ CORP. SA se 

encuentra declarado; sin embargo, cotejados los datos registrados en los Libros 

Ventas IVA, por importe y fecha, con el detalle de transacciones informadas por las 

Administradoras de Tarjetas de Crédito ATC y LINKSER SA, extraídas del SIRAT-2, 

constató que las transacciones observadas por las administradoras no fueron 

facturadas por el contribuyente objeto de revisión, por lo que emitió la Vista de Cargo 

que identifica como hecho generador la prestación de servicios no facturados y por 

los cuales se omitió el pago del IVA e IT.  

 

iii. Sostiene que IMCRUZ CORP. SA no demostró que junto a IMCRUZ COM., realice 

conciliaciones periódicas de las erogaciones de dinero de ambas empresas, lo que 

incumple la Cláusula Quinta de su propio contrato que la ARIT omite mencionar; 

asimismo, advierte que no existe el informe periódico consolidado con la conciliación 

efectiva entre partes y que de acuerdo a la Cláusula Décima del citado contrato es 

responsabilidad de las partes.  

 

iv. Establece que si bien IMCRUZ CORP. SA al momento de realizar el cobro por 

prestación de servicios genera en sus registros contables una cuenta por pagar a 
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IMCRUZ COMERCIAL SA y esta al momento de emitir la nota fiscal genera una 

cuenta por cobrar a IMCRUZ CORP. SA; el contribuyente no presentó 

documentación contable que evidencie la transferencia del dinero de una empresa a 

otra o la obligación o exigibilidad de una respecto a la otra. 

 

v. Expresa en cuanto a la documentación presentada como descargo por IMCRUZ 

CORP. SA, que las notas fiscales presentadas no se encuentran acompañadas del 

respectivo Voucher y tampoco por el comprobante de ventas lo que incumple el num. 

45 de la RND 05-0043-99 (debió decir RA 05-0043-99); además, al evidenciar el 

cobro de los servicios prestados y/o ventas realizadas, corresponde la emisión de la 

respectiva nota fiscal en cumplimiento a la norma, situación que nunca sucedió; en 

ese sentido, la Administración Tributaria valoró todas y cada una de las pruebas 

presentadas por IMCRUZ CORP. SA, estableciendo que ninguna cumple con el 

Contrato Administrativo de Cobranza y Pago referido en la Resolución de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 022/2011 y que fue presentado como descargo a las observaciones 

establecidas y fundamentadas en la Vista de Cargo. 

 

vi. Aclara que la Resolución de Alzada señalada, afirma y corrobora que existe el 

servicio de cobro realizado por la empresa recurrente y que se encuentra gravado 

conforme al art. 1, inc. b) de la Ley 843, y del contrato de Administración de 

Cobranzas y Pagos al que hace referencia la Resolución de Alzada, se ha 

demostrado inclusive fue incumplido por las partes intervinientes. 

 

vii. Reitera que existe incumplimiento de los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 843; además 

sostiene, que un contrato es una práctica habitual de los negocios, desprendiéndose 

de las obligaciones tributarias que emergen de la actividad realizada o servicios 

prestados, máxime cuando el art. 454 del Código Civil prevé la libertad contractual de 

los particulares y que según el art. 519, éste tiene fuerza de Ley entre las partes 

contratantes y puede ser disuelto sólo por consentimiento mutuo o por las causas 

autorizadas por Ley. En ese sentido, según el art. 14-I de la Ley 2492 (CTB) los 

particulares gozan en un contrato de la libertad de suscribir sus cláusulas que 

estimen convenientes para el fin convenido, siempre y cuando no sean contrarias al 

ordenamiento jurídico tributario establecido, y para ser más contundente transcribe el 

art. 15 de la citada Ley. 

 

viii. Manifiesta que la Resolución Determinativa Nº 17-00687-10 impugnada, cuenta 

con los requisitos mínimos exigidos por la norma vigente, es más, expresa los 
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conceptos que dieron a la determinación, valoración de los descargos discriminando 

por impuestos, períodos, intereses y sanción. 

 

ix. Finalmente, pide que se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

00149/2011, 15 de julio de 2011 y en su efecto se confirme totalmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-00687-10, de 27 de septiembre de 2010.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución ARIT-SCZ/RA 0149/2011, de 15 de julio de 2011, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz  

(fs. 217-231 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-00687-10 de 27 de septiembre de 2010, emitido por la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del SIN; con los siguientes fundamentos: 

 

i. En cuanto al incumplimiento de plazo del acto impugnado, señala que dentro del 

proceso de verificación, el 18 de junio de 2009, se notificó a la empresa recurrente 

con la Orden de Verificación Nº  0009OVI01826 y el 17 de junio de  2010, se emitió la 

Vista de Cargo Nº 7910-0009OVI01826-0046/2010, la cual fue notificada por cédula 

el 28 de junio de 2010, otorgándole el plazo de treinta (30) días para presentar 

descargos, el mismo que fenecía el 28 de julio de 2010; a partir de la cual la 

Administración Tributaria tenía sesenta (60) días para la emisión de la resolución 

determinativa, conforme al art. 99-I de la Ley 2492 (CTB), el mismo que vencía el 26 

de septiembre de 2010; y el 27 de septiembre de 2010, se emitió la misma siendo 

esta notificada el 13 de octubre de 2010, por lo que se tiene que conforme al citado 

artículo no se aplicarán los intereses sobre el tributo determinado hasta la notificación 

de dicha resolución. 

 

ii. Agrega que el incumplimiento del plazo para emitir una resolución, no se encuentra 

dentro de los requisitos esenciales previstos en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), 

como una de las causales de nulidad del acto administrativo, sino solo conlleva a que 

no se apliquen los intereses desde el día en que debió dictarse hasta la fecha de 

notificación con dicha resolución, así como una responsabilidad para el funcionario 

público en el marco de la Ley 1178. En consecuencia, considerando lo previsto por el 

art. 36-III de la Ley 2341 (LPA), siendo que el incumplimiento del plazo previsto en el 

art. 99-I de la Ley 2492 (CTB), no es una causal de nulidad, la Administración 

Tributaria no provocó indefensión y menos vulneración a su derecho a la defensa, 

por lo que no corresponde concederle la razón al recurrente en este punto. 
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iii. Respecto a las diferencias detectadas en el proceso de verificación, señala que la 

obligación tributaria es una relación jurídica mediante la cual una persona 

denominada “sujeto pasivo” se encuentra obligada ante el Estado “sujeto activo”, a 

realizar el pago de una suma de dinero determinada “siempre y cuando se verifique 

el presupuesto de hecho determinado por Ley”; en tal sentido, la obligación del 

contribuyente y la pretensión del Estado, están supeditadas a que se verifique un 

hecho imponible o generador que es una hipótesis legal condicionante tributaria, 

descrita en la norma de manera completa, para permitir conocer con certeza cuáles 

hechos o situaciones engendran obligaciones tributarias sustanciales. Asimismo, y 

sólo a fin de realizar una aclaración, es importante mencionar que en nuestro sistema 

tributario la factura constituye un documento que en principio prueba un hecho 

generador, dado que su emisión genera un débito fiscal para quien la emite y un 

crédito fiscal para quien la recibe. 

 

iv. En cuanto a determinación de la deuda tributaria del IVA e IT cita los arts. 1-b), 3-d), 

4-b) de la Ley 843 y 2-b) del DS 21532 (RIT), señalando que la Administración 

Tributaria en virtud a sus facultades normativas emitió la Resolución Administrativa 

Nº 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, con el objeto de mejorar el sistema de 

habilitación, emisión, control de Notas Fiscales y Registros Tributarios, que en su 

num. 45, establece que para las ventas o cobranzas de bienes o servicios con 

“Tarjetas de Crédito”, deberá obligatoriamente emitirse la factura, nota fiscal o 

documento equivalente por el servicio prestado, al mismo tiempo que los 

comprobantes de ventas o recibos de cargo respectivos.  

 

v. Manifiesta que mediante verificación impositiva realizada a la empresa recurrente, se 

identificó las diferencias en sus Declaraciones Juradas (DDJJ) sobre las ventas 

declaradas en el período junio/2006, con relación a las transacciones informadas por 

las Administradoras de Tarjetas de Créditos (ATC y LINKSER), por lo que se inició el 

proceso de verificación impositiva con la Orden Nº 0009OVI01826, presentando la 

empresa recurrente los Libros de ventas, facturas de ventas y comprobantes de 

ingreso, las que originaron una liquidación preliminar establecida en la Vista de 

Cargo Nº 7910-0009OVI01826-0046/2010, sobre ingresos no declarados, obteniendo 

un tributo omitido por el IVA de Bs17.215.- y por el IT de Bs3.973.-, al no haber 

declarado la totalidad de sus ingresos percibidos en el período observado. 

 

vi. Expresa que el contribuyente como descargo a la citada Vista de Cargo, presentó 

de la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, el Libro de ventas de (junio/2006), Libro 

Mayor (enero/2006 a diciembre/2006), Libro Diario (junio/2006), y de la empresa 
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IMCRUZ CORP SA de enero a diciembre 2006 presentó el Libro Mayor, y de junio 

2006 el Libro Diario, Libro de Ventas, Contrato de Administración de Cobranza y 

Pagos, Detalle de Ventas canceladas con Tarjetas de Crédito, Modelo de Registro 

Contable, Movimientos de Cuentas por Cobrar a IMCRUZ CORP. SA, Movimiento de 

Cuentas por Pagar a IMCRUZ COMERCIAL SA, Carta aclarativa entre ambas 

empresas, Planillas de Sueldos (fotocopia cotejada con original), Poder de 

Administración de IMCRUZ CORP SA e IMCRUZ COMERCIAL SA, facturas, 

Comprobantes Diarios Nos. 6000357, 6000169; 6000129; 6000095; 60000275 y 

60000287 (fotocopias), Recibos de Caja Nos.12164;11875;11876;11879 y 11880 

(fotocopias) y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2006, de IMCRUZ 

COMERCIAL SA e IMCRUZ CORP SA. Estos descargos fueron considerados 

insuficientes por la entidad recurrida para desvirtuar el reparo establecido en la Vista 

de Cargo, por lo que mediante el acto impugnado se ratificaron los conceptos por el 

importe de la deuda tributaria.  

 
vii. Sostiene que en aplicación del principio de verdad material establecido en el art. 

200-I de la Ley 2492 (CTB), se verificó los descargos de la empresa recurrente 

observándose los siguientes aspectos: el contrato de administración conjunta y 

mutua de la prestación de servicio de cobranza y pagos suscrito entre la empresa 

recurrente e IMCRUZ COM, ambas se obligaron en su cláusula tercera num. 8), a  

efectuar las operaciones transaccionales de tarjetas de crédito propias o con terceros 

por operaciones comerciales de una u otra empresa, sea por concepto de ventas de 

repuestos, pagos de cuotas iniciales por compras de vehículos u otros. Asimismo, en 

su cláusula quinta determina que en todos los casos las erogaciones dinerarias que 

se generen por el cumplimiento del contrato deberán ser reembolsadas a través de 

conciliaciones periódicas entre las partes, debiendo presentarse tales erogaciones 

por escrito o medio magnético en forma detallada a la otra empresa. 

 

viii. Indica que, si bien se advierte que la empresa recurrente recepcionó los pagos 

efectuados mediante tarjetas de crédito por concepto de servicios prestados por la 

empresa IMCRUZ COM; sin embargo, del análisis y compulsa documental de los 

descargos presentados por la empresa recurrente consistentes en sus registros 

contables y documentos contables de la empresa IMCRUZ COM entre otras, es 

decir, por aquella a la cual cobró el servicio, se constató que dentro de la verificación 

efectuada por la Administración Tributaria cuyo alcance específico corresponde al 

Débito Fiscal IVA e IT de las transacciones realizadas a través tarjetas de crédito 

según la información de las Administradoras de Tarjetas de Crédito, además, de 

acuerdo al detalle de diferencias indicadas en la Orden de Verificación, se identificó 
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que fue IMCRUZ COM, empresa a la cual no se le inició la fiscalización ni se 

constituye en la empresa recurrente en el presente caso, quien efectivamente realizó 

la prestación del servicio, emitió las facturas por dichos servicios y registró 

contablemente tales transacciones, presentó la declaración juradas y realizó el pago 

respectivo por el IVA e IT que generaron dichas ventas. 

 

ix. Aclara sobre las observaciones realizadas por la Administración Tributaria, al 

contrato de servicio de cobranza y pago suscrito entre IMCRUZ COM y la empresa 

recurrente, que este no se refiere a aspectos tributarios, ya que en el mismo, las 

partes sólo se obligaban a realizar erogaciones periódicas por los cobros realizados; 

por lo que, se evidencia que si bien materialmente no cursan en antecedentes las 

conciliaciones periódicas observadas por la Administración, por el cobro efectuado 

entre ambas conforme se estipula en su contrato; no obstante, se advierte que de los 

registros contables tanto de la empresa recurrente como de la empresa IMCRUZ 

COM, demuestran la efectiva vinculación y el reporte de las operaciones realizadas 

por cuenta de IMCRUZ CORP, sobre las cuales se evidenció que IMCRUZ COM 

realizó todos los registros contables respecto a las operaciones gravadas y 

observadas por la Administración Tributaria; entonces, al haberse demostrado 

contablemente en esa instancia recursiva que se realizaron de forma indirecta las 

liquidaciones extrañadas por la entidad recurrida y a las que se refiere el contrato de 

prestación de servicios de las partes, por lo que tal figura cumple con el fin, que era 

el de reportar las operaciones entre ambas empresas y conciliar cuentas.  

 

x. Sintetiza que las diferencias observadas por la Administración Tributaria en las 

operaciones de tarjetas de crédito corresponden a la empresa recurrente, empero 

estas diferencias fueron registradas y declaradas por la empresa IMCRUZ COM, la 

cual no fue objeto de verificación, pero a través de los descargos se demostró que 

los montos observados fueron registrados y facturados contablemente por IMCRUZ 

COM, teniéndose en cuenta que esta última fue la que efectivamente prestó el 

servicio y que la empresa recurrente únicamente recibió el pago mediante tarjetas de 

crédito. 

 

xi. Concluye que el sujeto pasivo conforme con los arts. 22 y 23 de la Ley 2492 (CTB), 

es IMCRUZ COM, sobre quien se originó el nacimiento del hecho generador, 

empresa que no fue objeto de verificación por la Administración Tributaria, por lo que 

no corresponde determinar tales observaciones a la empresa recurrente, en 

consecuencia, fue IMCRUZ COM quien prestó el servicio y no la empresa recurrente, 

ya que ésta solo recibió el pago y no realizó la prestación del servicio, por lo que 
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corresponde dejar sin efecto la deuda tributaria atribuida a IMCRUZ CORP, y revocar 

la Resolución Determinativa impugnada.  

 
 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 15 de agosto de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0369/2011, de 12 de agosto 

de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0181/2010 (fs. 1-260 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de agosto de de 2011 (fs. 261-262 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de agosto de 2011 

(fs. 263 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 

3 de octubre de 2011; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 284 del 

expediente), dicho término fue extendido hasta el 14 de noviembre de 2011, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 18 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Andrés 

Rodrigo Bugueño Gutiérrez, representante legal de la Corporación de Inversiones 

IMCRUZ CORP. SA, con la Orden de Verificación Nº 009OVI01826, la misma que fue 

emitida en la Modalidad: Operativo Débito IVA y su efecto en el IT, siendo su alcance 

el Débito Fiscal IVA e IT de las transacciones realizadas según Administradoras de 

Tarjetas de Crédito detalladas en anexo adjunto correspondientes al período junio 

2006. Asimismo, notificó el Anexo Detalle de Diferencias, donde solicita la 

presentación de las declaraciones juradas de los períodos observados (Form. 200) y 

otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso (fs. 2-10 

de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 23 de junio de 2009, IMCRUZ CORP. SA mediante nota solicitó ampliación de 

plazo para la entrega de la documentación solicitada según Orden de Verificación Nº 

009OVI01826. Solicitud que fue atendida por la Administración Tributaria de acuerdo 

con el Proveído Nº 24-000375-09 de 1 de julio de 2009, el mismo que fue notificado 

en Secretaria en la misma fecha (fs. 14-15 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 26 de junio de 2009, IMCRUZ CORP. SA presentó documentación detallada en 

Acta de Recepción de Documentos, consistente en: Comprobantes de Ingresos, 

Libro de Ventas, siete (7) tomos de Facturas de Ventas y dos (2) tomos de 

Comprobantes de Ingresos (fs. 16-17 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 17 de junio de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0674/2010, en el cual verificó que el importe registrado en el 

Libro de Ventas IVA es igual al importe consignado en las declaraciones juradas; 

asimismo, señala que procedió a cotejar por importe y fecha los datos registrados en 

los Libros de Ventas IVA con el Detalle de Transacciones informadas por la 

Administradora de Tarjetas de Crédito extraídas del SIRAT, en cuyo resultado 

estableció que el contribuyente no facturó los importes de las transacciones 

realizadas a través de tarjetas de crédito e informadas por ATC y LINKSER SA, por 

tanto no declaró la totalidad de los ingresos percibidos en el período observado, 

determinándose tributo omitido sobre Base Cierta, de acuerdo con el art. 43-I de la 

Ley 2492 (CTB), que para el IVA alcanza a Bs17.215.- y a Bs3.973.- para el IT. De 

igual manera procedió a la liquidación de la deuda tributaria que alcanza a 47.141.- 

UFV equivalentes a Bs72.658.-, que incluye el impuesto omitido, intereses y la 
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sanción por omisión de pago. Finalmente, recomienda la emisión de la Vista de 

Cargo (fs. 30-33 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 28 de junio de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula la Vista 

de Cargo Nº 7910-0009OVI01826-046/2010 e Informe Final CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0674/2010, ambos de 17 de junio de 2010, a Andrés Rodrigo 

Bugueño Gutiérrez, en representación legal de IMCRUZ CORP. SA., señalando que 

se determinó sobre base cierta las obligaciones tributarias relativas al IVA e IT del 

período fiscal junio 2006 en 47.141 UFV equivalentes a Bs72.658.-, que 

corresponden al impuesto omitido IVA e IT, intereses y multa por omisión de pago; 

asimismo, le otorgó el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 34-43 

de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 28 de julio de 2010, IMCRUZ CORP. SA mediante memorial presenta descargos 

a la Vista de Cargo Nº 7910-0009OVI01826-046/2010, con el argumento de que los 

cobros efectuados a través del sistema de tarjetas de crédito en junio de 2006 no 

corresponden a transacciones de venta realizadas por IMCRUZ CORP. SA, sino a 

cobros efectuados por cuenta y orden de la empresa relacionada IMCRUZ COM., 

para lo cual indica que adjunta documentación que prueba que tales ventas fueron 

facturadas y declaradas; añade, que los fiscalizadores de manera apresurada, sin 

tomar en cuenta que dichas transacciones no le corresponden, concluyeron que las 

mismas no fueron facturadas determinando tributo omitido por el IVA e IT. Refiere 

que los cobros fueron realizados en virtud del Contrato de Administración de 

Cobranza y Pagos suscrito el 16 de diciembre de 2005, el cual adjunta en fotocopia 

legalizada. 

 

Continua que adjunta registros contables que demuestran que las ventas con tarjetas 

de crédito por IMCRUZ COM se registran en dicha compañía, afectando resultados 

de la gestión contra una cuenta por cobrar a IMCRUZ CORP, la que registra el 

ingreso del dinero contra una cuenta por pagar a IMCRUZ COM, luego se realizan 

las conciliaciones que consideran todas las transacciones de cobros y pagos 

efectuados por ambas empresas en el marco del citado contrato. Además, señala 

que anexa un detalle de las ventas realizadas por IMCRUZ COM con tarjeta de 

crédito, los registros contables, el Libro de Ventas IVA y las declaraciones juradas del 

IVA e IT del período junio 2006. Finalmente, solicita dejar sin efecto la Vista de Cargo 

y se dicte Resolución Determinativa que establezca la ausencia de deuda tributaria 

(fs. 45-48 vta. de antecedentes administrativos). 
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vii. El 10 de agosto de 2010, la Administración Tributaria solicitó a Elio Zambrana 

Anzaldo, Notario de Fe Pública, fotocopias legalizadas del Instrumento Público Nº 

0434/2005 y del Libro que registra dicho instrumento público. Información que fue 

remitida el 13 de agosto de 2010 (fs. 309 y 311-352 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 23 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones  CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/1221/2010, según el cual los descargos 

presentados por el contribuyente no son suficientes para desvirtuar las 

observaciones establecidas en la Vista de Cargo, por lo que mantiene y ratifica los 

reparos y la calificación de la conducta; asimismo, recomienda la remisión de 

antecedentes al Departamento Jurídico para la emisión y notificación de la 

Resolución Determinativa correspondiente (fs. 353-357 de antecedentes 

administrativos).   

 

ix. El 13 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula la 

Resolución Determinativa Nº 17-00687-10, de 27 de septiembre de 2010 a Andrés 

Rodrigo Bugueño Gutiérrez en representación legal de IMCRUZ CORP. SA; la misma 

que resuelve determinar de oficio las obligaciones impositivas que alcanzan a 46.354 

UFV equivalentes a Bs71.792.- por concepto de tributo omito IVA e IT, intereses y la 

multa por omisión de pago correspondiente al período junio 2006 (fs. 368-377 de 

antecedentes administrativos).   

 

x. El 28 de enero de 2011, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0022/2011, que 

resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la emisión de una 

nueva Vista de Cargo, a fin de que la Administración Tributaria identifique 

correctamente al obligado y establezca claramente el hecho generador y la deuda 

tributaria si corresponde (fs. 128-136 del expediente). 

 

xi. El 22 de enero de 2011, la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico 

contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0022/2011, señalando 

que su actuar se ha ceñido a lo estrictamente enmarcado en la normativa vigente y 

aplicable al caso, por lo que pide se revoque la referida Resolución de Alzada y en su 

efecto se confirme totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-00687-10, de 27 de 

septiembre de 2010 (fs. 150-157 del expediente). 
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xii. El 26 de abril de 2011, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0241/2011, que resuelve anular la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0022/211, de 28 de enero de 2011, dictada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por la Corporación de Inversiones IMCRUZ CORP. SA, contra la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, con reposición de obrados hasta el vicio más 

antiguo, hasta la citada Resolución de Alzada, inclusive, a fin de que la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, emita nueva resolución, en los 

plazos establecidos por Ley, en la cual se pronuncie expresamente sobre todas las 

cuestiones de fondo planteadas en el recurso de alzada presentado por el sujeto 

pasivo (fs. 183-194 del expediente).  

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  
La Corporación de Inversiones IMCRUZ CORP. SA, legalmente representada 

por Andrés Rodrigo Bugueño Gutiérrez, conforme acredita el Testimonio de Poder 

450/2010, de 26 de octubre de 2010 (fs. 264-274 del expediente), mediante memorial 

presentado el 13 de septiembre de 2011, formuló alegatos escritos dentro del término 

establecido por ley (fs. 276-281 vta. del expediente), con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la pretensión fiscal plasmada en la Resolución Determinativa 17-00687-

10, surge solo porque la Administración Tributaria en un error de interpretación, ha 

pretendido cotejar la información suministrada por las Administradoras de Tarjetas de 

Crédito (ATC) y extraídas del SIRAT2, con las ventas declaradas y en el mismo 

periodo junio 2006, sin considerar que los cobros efectuados por IMCRUZ CORP a 

través del sistema de tarjetas de crédito en dicho mes, no corresponden a las 

transacciones de venta realizadas por IMCRUZ CORP, sino a cobros por cuenta y 

orden de la empresa relacionada IMCRUZ COMERCIAL SA, conforme lo acordado 

en el Contrato de Administración de Cobranzas y Pagos suscrito por ambas 

empresas el 16 de diciembre de 2005, concluyendo de la simple comparación y 

teniendo en cuenta además que las ventas declaradas por IMCRUZ CORP, son sus 

propias transacciones, que las transacciones de cobro informadas por las ATC, que 

no se encontraba incorporados en el Libro de Ventas IVA de IMCRUZ CORP. 

 

ii. Agrega que sobre el erróneo procedimiento la Administración Tributaria aplicó 

directamente las tasas del IVA e IT asumiendo equivocadamente que se trataba de 

ventas no facturadas por IMCRUZ CORP, y no de IMCRUZ COM, empresa esta 
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última que como se prueba con la documentación aportada en la fiscalización, que 

pudo también ser constatada por la ARIT, efectivamente facturó y declaró tales 

ventas en el mes de junio de 2006; por lo que pretender que IMCRUZ CORP, pague 

el IVA e IT, implica que se paguen dos veces los mismos impuestos sobre las 

mismas transacciones, atribuyendo un mismo hecho imponible a dos sujetos. 

 

iii. Expresa que el supuesto sustento técnico de la pretensión de los fiscalizadores 

utilizados, son los nums. 45 y 46 de la RA 05-0043-99, sin embargo, el referido num. 

45, contrariamente lo que hace es reafirmar la obligación de las personas naturales y 

jurídicas que efectúen ventas de bienes o presten servicios y por estos conceptos 

cobren a través de Tarjetas de Crédito, deben emitir obligatoriamente la 

correspondiente factura, precisando que la misma debe entregarse al comprador 

junto al recibo de cargo, pero de ninguna manera determina que es quien efectúa el 

cobro, y no el sujeto pasivo de la operación, quien debe emitir y declarar la factura de 

la transacción; quedando lo cual ratificado por el num. 46 de la misma RND. 

  

iv. Señala que se debe tener presente que para determinar una obligación tributaria el 

elemento esencial a establecerse es el perfeccionamiento de un hecho generador y 

del obligado, tema que no fue debidamente analizado por el SIN, además se debe 

establecer la cuantía. 

 

v. Arguye que en relación a la supuesta aplicación del art. 14-I de la ley 2492 (CTB), la 

misma resulta impertinente al presente caso, ya que en ningún momento IMCRUZ 

CORP ha pretendido anteponer un supuesto convenio entre particulares en materia 

tributaria a sus obligaciones impositivas, si se hace referencia a un contrato es 

porque como en cualquier otra operación, en el mismo cursa la voluntad de las 

partes, en virtud de la cual han actuado IMCRUZ CORP e IMCRUZ COM; en tal 

sentido, los arts. 14-I y 15 del Código Tributario deben ser correctamente aplicados a 

supuestos en los que el pretende evadir el cumplimiento de obligaciones impositivas 

establecidas de la normativa tributaria mediante el deslinde contractual de la calidad 

del sujeto pasivo o mediante la adopción de figuras jurídicas que si bien son 

reconocidas por el sistema jurídico son atípicas a la naturaleza económica de la 

operación, pero dichas normas no pueden ser distorsionadas para establecer el 

cargo que pretende imponer a IMCRUZ CORP la Administración Tributaria, ya que 

los impuestos por las operaciones cuestionadas han sido adecuadamente liquidados 

y pagados por IMCRUZ COM, quien resulta ser el sujeto pasivo en tales operaciones. 
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vi. Alega que la actividad del SIN se rige por el principio administrativo de sometimiento 

pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido proceso, asimismo, se rige 

por el principio de verdad material por el cual todo órgano público debe investigar la 

verdad material, en oposición a la verdad formal que rige el Procedimiento Civil, no 

siendo admisible omitir la documentación presentada que ofrece la verdad sobre las 

transacciones cuestionadas. Como precedente sobre el mismo tema, hace referencia 

a la Resolución Jerárquica STG/RJ/371/2008, señalando que a partir de la adecuada 

valoración de la prueba aportada por IMCRUZ CORP en el proceso de fiscalización, 

no puede sino concluirse como señala la ARIT, si bien IMCRUZ CORP la empresa 

que recepcionó los pagos de clientes mediante tarjetas de crédito, por servicios 

prestados por la empresa IMCRUZ COM, es esta última que no fue fiscalizada, que 

efectivamente realizó la prestación de servicios, emitió las facturas, presentó las 

declaraciones juradas y pagó el IVA e IT que generaron dichas ventas. 

 

vii. Finalmente, pide los alegatos se considere a momento de dictar la Resolución del 

Recurso Jerárquico. 

 

   IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 

Art. 14. (Inoponibilidad).  

I. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el 

ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. 

 

II. Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las 

leyes tributarias, son nulas de pleno derecho. 

 

Art. 15 (Validez de los Actos). La obligación tributaria no será afectada por ninguna 

circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos, la naturaleza del contrato 

celebrado, la causa, el objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los 

hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas. 

 

Art. 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código 

y las Leyes. 
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Art. 23. (Contribuyente). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer:  

 

1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho 

privado. 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de sujetos de derecho. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación a traves de las cuales en especial, podrá: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 200. (Principios). 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes: 

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; 

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las 

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad 

pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 
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iii. Ley 843, o de Reforma Tributaria (LRT).  

Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

 

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

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

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

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

c) Las importaciones definitivas. 

 

Art. 2. A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título oneroso 

que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación en 

pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto 

que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación de 

cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro de 

bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 

3° de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o socios de 

las sociedades de personas. 

 

Art. 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza. 

 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a  crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente; 

 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice 

la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que 

fuere anterior. 

 

… En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 
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Art. 4. Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de 

los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

 

Art. 72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

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

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

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

las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

 

Art. 74. El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados 

durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. 

 

Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios o en 

especie- devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales 

obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses 

obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las 

operaciones realizadas. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.  
 De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Determinación de la obligación tributaria. 

i. La Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, respecto al considerando VI, 

numeral 2 de la Resolución de Alzada, señala que la misma menciona la importancia 

de la existencia de un contrato de servicio y pago suscrito entre IMCRUZ COM y la 

empresa recurrente, y no es lógico mencionar que el contrato no se refería a 

aspectos tributarios y que solo se obligaban a realizar erogaciones periódicas de 

dinero por los cobros realizados, toda vez que al ser erogaciones periódicas implica 

que hubo la prestación de servicio por el cual existe un contrato; sin embargo, 

contradictoriamente la ARIT confirma que dentro de los descargos del recurrente 

IMCRUZ CORP. y de la revisión del contrato suscrito con IMCRUZ COM, no se 

presentó las conciliaciones periódicas, a tal efecto, no puede deducirse que existe 

una vinculación porque los registros contables tienen que coincidir con las 

conciliaciones periódicas faltantes. 
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ii. Expresa que por la documentación presentada antes de la Vista de Cargo, es 

evidente que no existen observaciones entre el registro del Libro de Ventas IVA y la 

declaración del F-200, empero cotejados los registros del Libro Ventas IVA, por 

importe y fecha, con el Detalle de Transacciones de ATC y LINKSER SA, evidenció 

que éstas no fueron facturadas, en tal sentido, la Vista de Cargo identifica como 

hecho generador la prestación de servicios no facturados y por los cuales se omitió el 

pago del IVA e IT. 

 

iii. Sostiene que IMCRUZ CORP. SA no demostró que junto a IMCRUZ COM., realice 

conciliaciones periódicas de las erogaciones de dinero, lo que incumple la Cláusula 

Quinta de su propio contrato, tampoco existe el informe periódico consolidado que de 

acuerdo a la Cláusula Décima era responsabilidad de las partes. Establece, que si 

bien IMCRUZ CORP. SA a momento del cobro por prestación de servicios genera en 

sus registros contables una cuenta por pagar a IMCRUZ COM. y ésta a momento de 

emitir la nota fiscal genera una cuenta por cobrar a la anterior, el contribuyente no 

presentó documentación contable que evidencie la transferencia del dinero de una 

empresa a otra ni la obligación o exigibilidad de una respecto a la otra. 

 

iv. Manifiesta que las notas fiscales presentadas como descargo no cuentan con el 

respectivo Voucher ni el comprobante de ventas, lo que incumple el num. 45 de la RA 

05-0043-99 y al evidenciar el cobro de los servicios prestados correspondía la 

emisión de la respectiva nota fiscal. Afirma que las pruebas presentadas fueron 

valoradas, las que ninguna cumplen con el Contrato Administrativo de Cobranza y 

Pago, referido por la ARIT; por tanto, al existir el cobro realizado por el servicio 

prestado y que se encuentra gravado conforme al art. 1-b) de la Ley 843, se 

demostró inclusive que el mismo fue incumplido por las partes.  

 

v. Al respecto la doctrina indica que la determinación tributaria es el acto por el cual se 

llega a establecer la existencia de una deuda tributaria, se individualiza al obligado a 

pagarla y se fija el importe de la misma (Derecho Tributario, Económico 

Constitucional-Sustancial, Administrativo-Penal; Osvaldo H. Soler; Pág. 305). 

 

vi. Por otra parte, manifiesta la doctrina que la base imponible constituye uno de los 

elementos estructurales del tributo. Se define como la valoración cuantitativa del 

elemento objetivo del hecho imponible y cumple dos funciones: una parte, es la 

medida del hecho imponible, por lo que, si ha sido correctamente establecida debe 

ser congruente con el hecho imponible y de otra, sirve como plataforma para aplicar 
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sobre ella el tipo de gravamen y calcular la cuota del tributo. Los métodos para la 

determinación de la base imponible pueden ser directos o indiciarios; los primeros 

toman para su cálculo datos reales y actuales; los segundos atienden a indicios y a 

presunciones (Diccionario Jurídico Espasa, Pág. 222). 

 

vii. Asimismo, corresponde señalar que el art. 1 de la Ley 843, crea el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) disponiendo que se aplicará sobre: a) Las ventas de bienes 

muebles situados o colocados en el territorio del país, efectuadas por los sujetos 

definidos en el Artículo 3° de esta Ley; b) Los contratos de obras, de prestación de 

servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el 

territorio de la Nación; y c) Las importaciones definitivas. A su vez, el art. 2 de la 

misma Ley, considera venta a toda transferencia a título oneroso que importe la 

transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación en pago, 

expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto que 

conduzca al mismo fin). También considera venta toda incorporación de cosas 

muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro de 

bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 

3 de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o socios de 

las sociedades de personas.  

 

viii. Del mismo modo, el art. 3 de la citada Ley establece que son sujetos pasivos del 

IVA entre otros, quienes: a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes 

muebles; b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes 

muebles; c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; d) Realicen obras o 

presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza. 

  

ix. A su vez, de acuerdo al art. 4 de la Ley 843 el hecho imponible se perfecciona: a) 

En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la entrega 

del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá 

obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; b) En el caso de contratos de obras o de prestación de 

servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento 

en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del 

precio, el que fuere anterior. En todos los casos, el responsable deberá 

obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente; c) En la 

fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en casos de contratos 

de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes muebles de la 
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actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 3 de esta Ley, con 

destino a uso o consumo particular del único dueño o socios de las sociedades de 

personas (las negrillas son nuestras). 

 

x. Por su parte, el art. 72 de la Ley 843 establece que el ejercicio en el territorio 

nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras 

y servicios o de cualquier otra actividad -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza 

del sujeto que la preste, estará alcanzado por el Impuesto a las Transacciones (IT), 

en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. El art. 74 de la 

citada Ley dispone que el impuesto se determinará sobre la base de los ingresos 

brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada, 

aclara que se considera ingreso bruto el valor o monto total -en valores monetarios o 

en especie- devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales 

obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses 

obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las 

operaciones realizadas. 

 

xi. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia 

que el 18 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó a IMCRUZ CORP. 

SA, con la Orden de Verificación Nº 009OVI01826, comunicando que será objeto de 

un proceso de determinación bajo la modalidad y alcance “Operativo Débito IVA, y su 

efecto en el IT” sobre las transacciones realizadas según Administradoras de 

Tarjetas de Crédito, en el período junio 2006. Agrega, que en Anexo adjunto se 

detallan las diferencias detectadas a través de cruces de información por un total de 

Bs132.419,94, y solicita presentar las declaraciones juradas del IVA (Form. 200) y 

otra documentación. Posteriormente, en base al Informe Final CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0674/2010, emitió la Vista de Cargo Nº 7910-0009OVI01826-

0046/2010, en la que establece la deuda tributaria por un total de Bs72.658.- 

equivalentes a 47.141 UFV por el IVA e IT. Finalmente, una vez evaluados los 

descargos del contribuyente, en base al Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/1221/2010, emitió y notificó la Resolución Determinativa N° 17-

000687-10, determinando la deuda tributaria en Bs71.792.- equivalentes a 46.354 

UFV que comprende el tributo omitido, intereses y la multa por omisión de pago (fs. 

2-10, 30-38, 353-357 y 368-377 de antecedentes administrativos).  

 

xii. Inicialmente, corresponde señalar que la Administración Tributaria durante el 

proceso de verificación determinó ingresos no declarados por Bs132.419,94; que del 

análisis de la documentación presentada por el contribuyente y los datos extraídos 
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del SIRAT, se constató que la diferencia se debe a la no emisión de notas fiscales 

por las transacciones realizadas a través de tarjetas de crédito e informadas por las 

Administradoras de Tarjetas de Crédito (ATC y LINKSER SA), estableciendo reparos 

en el IVA e IT, por el período junio de 2006. Del mismo modo, en el Informe Final 

CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/0674/2010, señala que se procedió a cotejar por 

importes y fechas los datos registrados en los Libros de Ventas IVA, con el Detalle de 

transacciones informadas por las Administradoras de Tarjetas de Crédito y extraídas 

del SIRAT2, deduciendo que el contribuyente no facturó los importes de las 

transacciones realizadas a través de tarjetas de crédito e informadas por las 

Administradoras de Tarjetas de Crédito (ATC y LINKSER SA).  

 

xiii. En base a dicho informe, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 

7910-0009OVI01826-0046/2010, que establece la deuda tributaria por un total de 

Bs72.658.- equivalentes a 47.141 UFV por el IVA e IT, y notificó el 28 de junio de 

2010 al contribuyente, otorgando plazo de treinta (30) días para presentar descargos; 

es así, que el 28 de julio de 2010 mediante memorial presenta descargos en el que 

manifiesta que las pretendidas ventas no facturadas, son transacciones informadas 

por las ATC que corresponden a ventas efectuadas, registradas, facturadas y 

declaradas por la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, que solo fueron cobradas por 

IMCRUZ CORP., por cuenta y orden del primero, en base al Contrato de 

Administración de Cobranzas y Pagos, y como respaldo a su argumento presentó 

documentación de descargo de ambas empresas. Documentación de descargo que 

fue valorada por la Administración Tributaria en el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/1221/2010, llegando a concluir que es insuficiente para 

desvirtuar las observaciones en la Vista de Cargo.  

 

xiv. Ahora bien, la documentación presentada en la etapa de verificación fue 

nuevamente presentada en la instancia de alzada tanto de IMCRUZ CORP. SA, 

como de IMCRUZ COMERCIAL SA, que consiste en Libro de Ventas IVA, 

Declaraciones Juradas (Forms. 200 y 400); Libro Mayor; Libro Diario; Contrato de 

Administración de Cobranzas y Pagos; Movimiento de Cuentas por Pagar a IMCRUZ 

COMERCIAL SA; Movimiento de Cuentas por Cobrar a IMCRUZ CORP. SA; Detalle 

de ventas canceladas mediante Tarjetas de Crédito de IMCRUZ COMERCIAL SA, 

además del Listado de operaciones emitidas por ATC y Linkser SA; facturas de 

ventas, Registros Contables y Estados Financieros de ambas sociedades.  

 

xv. Sin embargo, respecto a la documentación presentada cabe señalar que en los 

procedimientos tributarios, la verdad material constituye una característica, a 
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diferencia de los procedimientos civiles u ordinarios en los que el juez se constriñe a 

juzgar según las pruebas aportadas por las partes, lo que se denomina verdad 

formal. Es así que la finalidad de la prueba es demostrar la realidad susceptible de 

ser demostrada, siendo que la finalidad de la misma se satisface cuando la prueba 

da certeza de esa realidad mediante la confrontación directa del medio de prueba 

con el hecho objeto de comprobación, principio que es recogido por nuestra 

legislación en el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del CTB); por otra parte, las 

pruebas presentadas en el procedimiento administrativo deben corresponder a la 

realidad de los hechos, exentas de falsedad, de malicia o de engaño, principio que en 

su aplicación práctica tiene relación directa con el concepto de ética, cuyo 

incumplimiento, cuando se hace evidente, puede generar una decisión adversa al 

infractor, la que normalmente se traduce en el desconocimiento de la prueba; 

finalmente de acuerdo con el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

de Manuel Osorio, pág. 817, el mayor relieve jurídico de la prueba es toda razón o 

argumento para demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera y asunto. 

 

xvi. Asimismo, se debe considerar que nuestra legislación define al Sujeto Activo y 

Sujeto Pasivo de la relación jurídica tributaria; entendiendo al Sujeto Pasivo como el 

contribuyente o sustituto del mismo y quien debe cumplir las obligaciones tributarias 

establecidas en las Leyes, conforme dispone el art. 22 de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo, el art. 23 de la citada norma legal, establece que contribuyente es el 

sujeto pasivo, respecto del cual se verifica el hecho generador.  

 

xvii. Al respecto, el contribuyente, según la  Doctrina es: “…en quien se verifique a su 

respecto el hecho imponible que le atribuya las respectivas leyes tributarias, en la 

medida y condiciones necesarias que estas prevén para que surja la obligación 

tributaria.” (Catalina García Vizcaíno, Texto de Derecho Tributario. Pág. 327).  

 

xviii. Tomando en cuenta lo señalado en los párrafos precedentes, en primer lugar se 

debe verificar la documentación presentada por el contribuyente fiscalizado ya sea en 

la etapa de verificación como en la etapa recursiva; asimismo, en segundo lugar, 

establecer el verdadero sujeto pasivo de la obligación tributaria, quien debe cumplir 

con el pago correcto de los impuestos. 

 

xix. Es así que de la revisión de los descargos presentados se evidencia que las 

empresas IMCRUZ CORP. SA e IMCRUZ COM. SA, suscribieron el Contrato de 

Administración de Cobranzas y Pagos, que en su cláusula segunda establece lo 

siguiente: “Las empresas contratantes pertenecen al mismo grupo económico, 
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desempeñan las mismas funciones y prestan sus servicios dentro de las mismas 

instalaciones, manteniendo por ende, funciones ligadas o coligadas entre si...”. 

Asimismo, en la cláusula tercera señala que las partes acuerdan y convienen 

efectuar administración conjunta y mutua de cobranzas y pagos que importen a una u 

otra empresa indistintamente, entre otras, en su inc. 8) establece como actividad, “las 

operaciones transaccionales con tarjetas de crédito propias o con terceros por 

operaciones comerciales de una u otra sociedad, sea por concepto de ventas de 

repuestos, pago de cuotas iniciales por compra de vehículos u otros”; además, las 

partes se obligan a realizar las cobranzas y/o pagos a objeto de lograr el 

cumplimiento del fin del contrato. Por su parte en la cláusula quinta, señala que “En 

todos los casos las erogaciones dinerarias que se generen por el cumplimiento de 

este contrato por una u otra empresa, deberán ser reembolsadas por la otra empresa 

a través de conciliaciones periódicas a efectuarse entre partes. El detalle de las 

erogaciones dinerarias por cada una de las partes deberá presentarse por escrito o 

en medio magnético a la contraparte, de manera precisa y detallada presentando los 

comprobantes que correspondan a fin de asegurar su oportuno reembolso” (fs. 73-77 

vta. de antecedentes administrativos c. I).  

 

xx. Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos se establece que las 

diferencias establecidas en la Orden de Verificación Nº 009OVI01826, se refieren a 

las transacciones realizadas según las Administradoras de Tarjetas de Crédito y 

Linkser SA, en cuyo Anexo detalla las cifras por cada operación que no se habría 

pagado el IVA e IT, del período fiscal junio 2006; sin embargo, de los documentos 

presentados por IMCRUZ CORP. SA correspondiente a la empresa IMCRUZ COM. 

SA, se evidencia que los importes observados por la Administración Tributaria, se 

encuentran facturados y registrados contablemente por esta última empresa, cuyo 

movimiento y registro contable fue verificado por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, así como esta instancia jerárquica realizó el 

cotejo de dichos registros; empero, como se trata de movimiento de operaciones 

similares y a fin de evitar ser redundantes se ejemplifica con algunas operaciones 

que a continuación se describen:  

 

Operaciones de IMCRUZ COM. SA. 

 Caso 1: 
1. El 1 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, emitió la factura Nº 

2115, por Bs1.543,49, a favor de su cliente Luís Michel Klein Ferrer por concepto 

de prestación de servicios (mano de obra y trabajo de terceros) y venta de 
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repuestos (chapa y repuestos) (fs. 555 Tomo IV del empaste de Facturas de 

Ventas). 

 

2. El 1 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, en su Libro de 

Ventas IVA registró los siguientes datos: NIT del cliente: 9658931; nombre: Luís 

Michel Klein Ferrer; Nº de Factura: 2115; Nº Orden de Factura: 7029747397; 

fecha de emisión de la Factura: 01/06/2006; Importe sujeto a Débito Fiscal: 

Bs1.543,49; Débito Fiscal: Bs200,65 (Pág. 2 de 64, Tomo IX, Libro de Venta IVA). 

 

3. El 1 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, en el Diario General 

tiene registrado el Asiento Nº 6000011 con cargo a la cuenta “IMCRUZ SA. LP.” 

por Bs1.543,49, y con abono a la cuenta “Cuentas por Cobrar Clientes T2” por 

Bs1.543,49, cuyo concepto o glosa lleva el siguiente texto: “Factura vta. 

Servic….T2” (Pág. 2101, Tomo XIV, Diario General). 

 

4. El 1 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, en el Libro Mayor 

registró el movimiento de la operación debitando el importe de Bs1.543,49, 

concepto del registro que señala lo siguiente: Factura vta. Servic. T2 770021 

(Pág. 1248, Tomo XI Libro Mayor). 

 

 Caso 2: 

1. El 17 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, emitió la factura Nº 

517, por Bs3.264,70, a favor de su cliente ALQUIMAQ SRL, por concepto de 

prestación de servicios (mano de obra utilizada) y venta de repuestos (fs. 22 

Tomo III del empaste de Facturas de Ventas).  

 

2. El 17 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, en su Libro de 

Ventas IVA registró los siguientes datos: NIT del cliente: 1007715028; nombre: 

ALQUIMAQ SRL; Nº de Factura: 517; Nº Orden de Factura: 7929851749; fecha 

de emisión de la Factura: 17/06/2006; Importe sujeto a Débito Fiscal: Bs3.264,70; 

Débito Fiscal: Bs424,41 (Pág. 33 de 64, Tomo IX, Libro de Venta IVA).  

 

3. El 17 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, en el Diario 

General tiene registrado el Asiento Nº 6000199 con cargo a la cuenta “IMCRUZ 

SA. T2” por Bs3.264,70, y con abono a la cuenta “Cuentas por Cobrar Clientes 

T2” por Bs3.264,70, cuyo concepto o glosa lleva el siguiente texto: “Factura vta. 

Servic….T2” (Pág. 2286, Tomo XIV, Diario General). 
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4. El 17 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, en el Libro Mayor 

registró el movimiento de la operación debitando el importe de Bs3.264,70, 

concepto del registro que señala lo siguiente: Factura vta. Servic. T2 92000199 

(Pág. 1263, Tomo XI Libro Mayor). 

 

 Caso 3: 

1. El 26 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, emitió la factura Nº 

22009, por Bs631,90, a favor de su cliente Enrique Requena, por concepto de 

prestación de servicios (mano de obra utilizada y trabajo de terceros) y venta de 

repuestos (fs. 410 Tomo VIII del empaste de Facturas de Ventas).  

 

2. El 26 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, en su Libro de 

Ventas IVA registró los siguientes datos: NIT del cliente: 3235971; nombre: 

Enrique Requena; Nº de Factura: 22009; Nº Orden de Factura: 7024674758; 

fecha de emisión de la Factura: 26/06/2006; Importe sujeto a Débito Fiscal: 

Bs631,90; Débito Fiscal: Bs82,15 (Pág. 52 de 64, Tomo IX, Libro de Venta IVA). 

  

3. El 26 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, en el Diario 

General tiene registrado el Asiento Nº 6000307 con cargo a la cuenta “IMCRUZ 

SA T2” por Bs631,90, y con abono a la cuenta “Cuentas por Cobrar Clientes T2” 

por Bs631,90, cuyo concepto o glosa lleva el siguiente texto: “Factura vta. 

Servic….T2” (Pág. 2392, Tomo XIV, Diario General). 

 

4. El 26 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, en el Libro Mayor 

registró el movimiento de la operación debitando el importe de Bs631,90, 

concepto del registro que señala lo siguiente: Factura vta. Servic. T2 200220 

(Pág. 1255, Tomo XI Libro Mayor). 

 

Operaciones de IMCRUZ CORP. SA. 

 Caso 1: 
1. El 1 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ CORP. SA, en el Comprobante de 

Diario Contabilidad Nº 6000024, tiene registrado el asiento con cargo a la cuenta 

“Otros DXC / Tarjeta” por Bs1.543,49, y con abono a la cuenta “IMCRUZ SA” por 

Bs1.543,49, cuya glosa lleva el siguiente texto: “Pago Tarj. Cred. Taller LPZ” (fs. 

341, Tomo XV, archivador de palanca). 
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2. El 1 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ CORP. SA, en el comprobante Caja 

del Día Nº 6, registró como ingreso el importe de Bs1.543,49, por concepto de 

servicio (fs. 342, Tomo XV, archivador de palanca). 

  

3. El 1 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ CORP. SA, en el Diario General tiene 

registrado el Asiento Nº 6000024 con cargo a la cuenta “OTROS DXC/TARJETA 

de CRED.” por Bs1.543,49, y con abono a la cuenta “IMCRUZ SA” por 

Bs1.543,49, cuyo concepto o glosa lleva el siguiente texto: “Pago Tarj. Cred. 

Taller…” (Pág. 702, Tomo XIII, Diario General). 

  

4. El 1 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ CORP. SA, en el Libro Mayor registró 

el movimiento de la operación abonando el importe de Bs1.543,49, con glosa que 

señala lo siguiente: “Pago Tarj. Cred. Taller LPZ” (Pág. 579, Tomo XII Libro 

Mayor). 

 

 Caso 2: 

1. El 17 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ CORP. SA, en el Comprobante de 

Diario Contabilidad Nº 6000209, tiene registrado el asiento con cargo a la cuenta 

“Otros DXC / Tarjeta” por Bs3.264,70, y con abono a la cuenta “IMCRUZ SA” por 

Bs3.264,70, cuya glosa lleva el siguiente texto: “ALQUIMAQ SRL, F-517 Tarj. 

Credit.”. Asimismo, como respaldo a dicho movimiento contable, adjunta el 

Baucher de la misma fecha por el importe de Bs3.264,70 (fs. 238-239, Tomo XV, 

archivador de palanca). 

  

2. El 17 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ CORP. SA, en el Diario General 

tiene registrado el Asiento Nº 6000209 con cargo a la cuenta “OTROS 

DXC/TARJETA de CRED.” por Bs3.264,70, y con abono a la cuenta “IMCRUZ 

SA” por Bs3.264,70, cuyo concepto o glosa lleva el siguiente texto: “ALQUIMAQ 

SRL F-517 Tarj. Cred.…” (Pág. 750, Tomo XIII, Diario General). 

  

3. El 17 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ CORP. SA, en el Libro Mayor 

registró el movimiento de la operación abonando el importe de Bs3.264,70, con 

glosa que señala lo siguiente: “ALQUIMAQ SRL F-517 TARJ. CRED.” (Pág. 583, 

Tomo XII Libro Mayor). 

 

Caso 3: 

1. El 26 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ CORP. SA, en el Comprobante de 

Diario Contabilidad Nº 6000356, tiene registrado el asiento con cargo a la cuenta 
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“Otros DXC / Tarjeta” por Bs631,90, y con abono a la cuenta “IMCRUZ SA” por 

Bs631,90, cuya glosa lleva el siguiente texto: “Caja Bs. Nº 2-26/06/06”. Asimismo, 

como respaldo a dicho movimiento contable, adjunta el Baucher de la misma 

fecha por el importe de Bs631,90 (fs. 405-406, Tomo XV, archivador de palanca). 

  

2. El 26 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ CORP. SA, en el Diario General 

tiene registrado el Asiento Nº 6000356 con cargo a la cuenta “OTROS 

DXC/TARJETA de CRED.” por Bs631,90, y con abono a la cuenta “IMCRUZ SA” 

por Bs631,90, cuyo concepto o glosa lleva el siguiente texto: “Caja Bs. Nº 2-

26/06/06” (Pág. 767-768, Tomo XIII, Diario General). 

  

3. El 26 de junio de 2006, la empresa IMCRUZ CORP. SA, en el Libro Mayor 

registró el movimiento de la operación abonando el importe de Bs631,90, con 

glosa que señala lo siguiente: “Caja Bs. Nº 2-26/06/06” (Pág. 585, Tomo XII Libro 

Mayor). 

 

xxi. De lo anterior, se evidencia que es la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, quien en 

cumplimiento de lo establecido en el numeral 45 de la RA 05-0043-99, de 13 de 

agosto de 1999, emitió las facturas por la venta de servicios y de repuestos a favor 

de sus diferentes clientes, cuya actividad se encuentra alcanzada por lo dispuesto en 

los arts. 1-a) y b); 2; 3; 4-a) y b); 5; 72 de la Ley 843 y 2-a) y d) del DS 21532; es así 

que IMCRUZ COMERCIAL SA, estas operaciones las registró en su Libro de Ventas 

IVA y forman parte de la base imponible que declaró en los Forms. 200 (IVA) y 400 

(IT); así se evidencia de la verificación de la sumatoria de las facturas de ventas 

registradas en el Libro de Ventas IVA que alcanza a Bs11.305.564,20, en el período 

junio 2006, que es exactamente igual al importe que refleja en las citadas 

declaraciones juradas del IVA e IT; vale decir, las diferencias determinadas por la 

Administración Tributaria en el Anexo de la Orden de Verificación Nº 0009OVI01826, 

se encuentran declaradas por la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, con lo que se 

identifica plenamente que en el presente caso al sujeto pasivo y contribuyente de la 

relación jurídica tributaria establecida en los arts. 22 y 23 de la Ley 2492 (CTB); ya 

que en ella se verifica el hecho generador y es quien debe cumplir con las 

obligaciones tributarias y no así la empresa IMCRUZ CORP. SA como erradamente 

la Administración Tributaria pretende. 

 

xxii. Asimismo, se debe señalar que independientemente de lo anterior la empresa 

IMCRUZ COM. SA, por las diferencias observadas por la Administración Tributaria 

registró contablemente en el Libro de Diario General y en el Libro Mayor. 
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xxiii. Del mismo modo, corresponde señalar que la empresa recurrente IMCRUZ 

CORP. SA de conformidad al num. 8, cláusula tercera, del contrato suscrito con 

IMCRUZ COM. SA, únicamente recepcionó los pagos efectuados por los clientes de 

esta última empresa, mediante tarjetas de crédito sobre la venta de servicios y de 

repuestos. Asimismo, el cobro de estos pagos también fue contabilizado por IMCRUZ 

CORP SA, en los Comprobantes de Diario de Contabilidad, que se encuentran 

respaldados en algunos casos con documento contable Caja del Día y en otros con 

Baucher emitido a nombre de cada cliente, además, se encuentran registrados en 

Libro Diario General y Libro Mayor. 

 

xxiv. Considerando lo señalado en los párrafos precedentes, se debe dejar claramente 

establecido que el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria es la empresa 

IMCRUZ COM. SA, a quien la Administración Tributaria con las facultades otorgadas 

por los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) debió controlar, comprobar, verificar, 

fiscalizar e investigar, si esta ha dado el correcto cumplimiento sobre estas 

operaciones. 

 

xxv. La documentación contable presentada por las partes reflejan las conciliaciones 

periódicas de las erogaciones de dinero, además reflejan la transferencia de dinero o 

la obligación de una empresa a la otra, demostrándose de la no existencia de 

perjuicio fiscal, al haberse evidenciado en la búsqueda de la realidad de los hechos 

que los pagos efectuados a través de tarjetas de crédito e informadas por las 

Administradoras de tarjetas de Crédito (ATC y LINKSER SA), fueron declaradas por 

IMCRUZ COM.  

 

xxvi. Por otro lado, la Administración Tributaria manifiesta que no es lógico mencionar 

como la ARIT que el contrato no se refería a aspectos tributarios y que solo se 

obligaban a realizar erogaciones periódicas de dinero por los cobros realizados, toda 

vez que al ser erogaciones periódicas implica que hubo la prestación de servicio por 

el cual existe un contrato. Agrega, que IMCRUZ CORP. SA no demostró que junto a 

IMCRUZ COM. SA, realice conciliaciones periódicas de las erogaciones de dinero, lo 

que incumple la Cláusula Quinta del contrato, menos existe el informe periódico 

consolidado que según la Cláusula Décima era responsabilidad de las partes.  

 

xxvii. Al respecto, cabe reiterar que al evidenciarse e identificarse el verdadero sujeto 

pasivo de la obligación tributaria que es IMCRUZ COM. SA, fue quien declaró las 

diferencias supuestamente no declaradas y atribuidas por la Administración Tributaria 
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a IMCRUZ CORP. SA, no corresponde que por falta de una conciliación periódica 

establecida en la Cláusula Quinta del contrato, tenga que responsabilizarse a quien 

ni siquiera se verifica el hecho generador y menos es el obligado a cumplir con la 

obligación tributaria sobre las diferencias establecidas en el Anexo de la Orden de 

Verificación 0009OVI01826; por tanto no tiene ningún sustento lo aseverado por la 

Administración ahora recurrente y no merece mayor pronunciamiento al respecto.  

 

IV.4.2. Sobre la validez del contrato en materia tributaria. 

i. La Administración Tributaria manifiesta en su recurso jerárquico, que un contrato es 

una práctica habitual de los negocios, que según el art. 454 del Código Civil puede 

desprenderse de las obligaciones tributarias y según el art. 519 puede ser disuelto 

sólo por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por Ley. En ese sentido, 

aclara que el art. 14-I de la Ley 2492 (CTB), señala que los contratos celebrados 

entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco, es 

decir, que los particulares gozan en un contrato de la libertad de suscribir sus 

cláusulas que estimen convenientes para el fin convenido, siempre y cuando no sean 

contrarias al ordenamiento jurídico tributario no obstante, por el art. 15 de la Ley 2492 

(CTB) esto no puede afectar a la obligación tributaria. 

 

ii. Sobre este particular, se debe señalar que de la revisión del contenido del Contrato 

de Administración de Cobranzas y Pagos, suscrito entre las empresas IMCRUZ 

CORP. SA e IMCRUZ COM. SA, efectivamente se establece que no se refiere a 

aspectos tributarios como bien señaló la Resolución de Alzada, puesto que en el 

presente caso, de acuerdo a la cláusula tercera de dicho contrato, las partes 

acuerdan y convienen efectuar administración conjunta y mutua de cobranzas y 

pagos que importen a una u otra empresa indistintamente, una de las actividades lo 

establecen en su inc. 8) como sigue: “Operaciones transaccionales con tarjetas de 

crédito propias o con terceros por operaciones comerciales de una u otra sociedad, 

sea por concepto de ventas de repuestos, pago de cuotas iniciales por compra de 

vehículos u otros”. Asimismo, en la cláusula quinta, establecen el reembolso de los 

gastos que incurrieran en el cumplimiento del contrato a través de conciliaciones, 

además, en la cláusula octava disponen que las actividades a llevarse a cabo serán 

a título gratuito (fs. 73-77 vta. de antecedentes administrativos c. I).  

 

iii. De lo referido sobre algunas partes del contrato que tiene relación con el tema en 

cuestión, se evidencia que en ninguna de sus partes supone la vulneración de los 

arts. 14 y 15 de la Ley 2492 (CTB), que establecen que los contratos celebrados 

entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco, ya 
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que las citadas cláusulas del referido contrato, rigen la administración conjunta y 

mutua de cobranzas y pagos que importen a una u otra empresa indistintamente, 

referidas a las operaciones transaccionales con tarjetas de crédito propias o con 

terceros por operaciones comerciales de una u otra sociedad, sea por concepto de 

ventas de repuestos, pago de cuotas iniciales por compra de vehículos u otros, con lo 

cual, de ninguna manera pretenden simular circunstancias que vulneren la normativa 

tributaria.  

 

iv. Asimismo, es necesario aclarar que la consideración del contrato, en el análisis 

efectuado por la instancia de alzada y en esta instancia jerárquica, tampoco supone 

reconocer estos documentos como fuente de derecho, ya que con su análisis, sólo se 

busca identificar las actividades propias de la empresa recurrente y de aquellas que 

implícitamente coadyuvan al logro de las mismas. 

 

v. Por todo lo expuesto, al haberse establecido que la empresa IMCRUZ CORP. SA es 

la empresa respecto del cual no se verifica el hecho generador y no es quien debe 

cumplir con las obligaciones tributarias por las diferencias determinadas por la 

Administración Tributaria en el Anexo de la Orden de Verificación 0009OVI01826; en 

consecuencia, esta instancia jerárquica debe confirmar la Resolución de Alzada y 

dejar sin efecto la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa Nº 17-

00687-10, de 27 de septiembre de 2010, por el IVA e IT del período fiscal junio 2006 

en Bs71.792.- equivalentes a 46.354 UFV, que incluye tributo omitido, intereses y la 

sanción por la conducta calificada como omisión de pago; sin perjuicio de que la 

Administración Tributaria pueda ejercer sus facultades de control, comprobación, 

verificación, fiscalización e investigación, establecidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 

2492 (CTB), a la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA, por las gestiones 

correspondientes.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0149/2011, de 15 

de julio de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico.  
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POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0149/2011, de 15 de julio de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la CORPORACIÓN DE INVERSIONES IMCRUZ 

CORP. SA, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), que revocó totalmente la deuda tributaria contenida en la 

Resolución Determinativa Nº 17-00687-10, de 27 de septiembre de 2010, por el IVA e 

IT del período fiscal junio 2006 en Bs71.792.- equivalentes a 46.354 UFV, que incluye 

tributo omitido, intereses y la sanción por la conducta calificada como omisión de pago; 

conforme establece el inc. b), del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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