
        Pág. 1 de 25  

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0259/2013 
 
 
Recurrente:  RL Security Enterprise SRL., legalmente representada por David 

Torrelio Pacheco 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0054/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 16 de mayo de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por RL Security Enterprise SRL., legalmente 

representada por David Torrelio Pacheco, los fundamentos en la contestación de la 

Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0259/2013, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

RL Security Enterprise SRL., legalmente representada por David Torrelio Pacheco, 

conforme acredita el Testimonio Nº 014/2013 (fojas 21-23 vta. del expediente 

administrativo), mediante memoriales presentados el 30 de enero de 2013 y 15 de 

febrero de 2013  (fojas 24-28 vta. y 33 de expediente administrativo), interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00001-13 de 10 

de enero de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

 

Durante el procedimiento de fiscalización ocasionaron indefensión a la empresa que 

representa, al realizar actos que implican producción unilateral de prueba acusatoria y 

no comunicaron los resultados de la fiscalización antes de la emisión de la Vista de 

Cargo, añade que hubo supresión de fases procesales, requerimientos tardíos de 

documentos, conculcan el debido proceso, invoca las Sentencias Constitucionales 

1234/2000-R, 128/2001-R y 378/2000-R y cita la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 

STG-RJ/178/2005 de 15 de noviembre de 2005 y el numeral 8 del Artículo 68 de la Ley 

Nº 2492 (CTB). Argumenta que no se otorgó ninguna posibilidad de brindar descargos 

o de poder conformar reparos, pues no se realizó ninguna comunicación de resultados 

o entrega de papeles de trabajo, sobre este tema invoca la Resolución de Recurso 

Jerárquico Nº STG-RJ/178/2005. Asimismo, señala que los conceptos de depuración 
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consignados en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa son diferentes y 

aquellos utilizados en el acto impugnado implican una obvia indefensión. 

 

Alega que la Administración Tributaria, realizó actos procedimentales sin que hubiesen 

sido de su oportuno conocimiento, implica que las pruebas obtenidas resultan nulas al 

haberse realizado su producción vulnerando el Artículo 16 (debió decir 116) de la 

Constitución Política del Estado (CPE). Aclara que nunca puso en duda la competencia 

de la Administración Tributaria, en practicar cruces u obtenciones de informaciones, 

sino que estos debieron ser notificados, para asumir defensa, más si varios de ellos 

sustentan discrecionales criterios. 

 

Señala que la depuración de las notas fiscales, se sustenta en la inexistencia de 

medios de pago que demuestren la materialización de la transacción, siendo esta 

situación adicional a los registros contables que posee y que respalda de forma 

fehaciente las adquisiciones; haciendo alusión a la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0156/2007. Argumenta que la exigencia de una forma de pago diferenciada, 

cheque bancario, para demostrar la validación de la transacción manifiesta 

discrecionalidad en el actuar de los funcionarios y lesión al derecho a la Seguridad 

Jurídica, por cuanto la exigencia de tales documentos constituye un requisito extralegal 

que no puede ser admitido en derecho y corresponde la reposición del indebido crédito 

fiscal depurado y afirma que sus pagos realizó en efectivo a través de sus 

administradores de cada sucursal. 

Refiere que el SIN labró la Acta por Contravenciones Tributarias, sancionándolo con 

una multa de UFV3,000.-, por la presentación fuera de plazo de los documentos 

requeridos, a pesar que el SIN le otorgó una ampliación de plazo hasta el 13 de julio de 

2012, fecha en la que presentó los descargos y documentación requerida; existiendo 

una lesión al debido proceso, porque no se precisó la conducta la conducta 

contraventora, por lo que no expresa los mínimos requisitos de contenido, para poder 

brindar una defensa adecuada al no señalarse qué registro de factura causó la 

supuesta falta. Por tanto, alega que corresponde anular la multa respectiva, porque no 

se puede sancionar incumplimiento de documentos que no fueron requeridos al inicio 

de la fiscalización. 

 

Con referencia a la Multa por Omisión de Pago, manifiesta que no realizó una 

descripción de los justificativos fácticos o legales para llegar a esa inferencia señala 

que para la configuración de ese ilícito debe existir un pago menor o inexistencia de 

pago de las deudas tributarias; sin embargo, sostiene que dio cabal cumplimiento a la 
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normativa vigente, utilizando un crédito fiscal legítimo y notas fiscales legalmente 

habilitadas para justificar sus gastos, por lo que no incumplió obligación tributaria (ni 

dolosa, ni culposamente) para señalar la configuración de la multa por omisión de 

pago. 

 

Afirma que la Resolución Determinativa, es resultado de un procedimiento con vicios 

insubsanables, por lo que corresponde su nulidad, además menciona que la 

depuración del crédito fiscal se realizó de forma arbitraria.  

 

Por todo lo expuesto, solicita declarar nulo o revocar la Resolución Determinativa 

GRACO Nº 17-00001-13 de 10 de enero de 2013, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, acredita 

personería conforme a Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0089-13 de 18 

de febrero de 2013 que acompaña (fojas 39 de expediente administrativo), por 

memorial presentado el 14 de marzo de 2013 (fojas 40-50 de expediente 

administrativo), respondió negativamente el recurso en los siguientes términos: 

 

Alega que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa impugnada son resultado de 

un proceso de revisión, que se cumplió el procedimiento y plazos otorgados por Ley. 

Con relación a la comunicación de resultados antes de la emisión de la Vista de Cargo, 

señala que conforme normativa tributaria vigente, este documento es el acto 

administrativo, en el cual se establecen los reparos y observaciones de la 

Administración Tributaria, a fin de que el sujeto pasivo los conozca y pueda ofrecer la 

correspondiente prueba, es decir, que la comunicación de resultados alegada por el 

sujeto pasivo, se encuentra plasmado en la referida Vista, la misma que al ser 

notificada precauteló el derecho a la defensa del sujeto pasivo, el mismo que fue 

aplicado mediante memorial el 14 de noviembre de 2012; cumpliendo con el plazo 

señalado en el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

Señala que producto de la revisión de antecedentes que hacen al proceso de 

determinación que derivó en la emisión y notificación de la ahora Resolución 

impugnada, cumplió con los procedimientos establecidos en la legislación vigente y 

además que le otorgó al sujeto pasivo los plazos y términos para que este asuma 
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defensa y presente descargos y respaldar sus transacciones; habiéndolo hecho, estos 

fueron revisados, analizados y evaluados, pudiendo ser verificado este extremo en el 

actuado impugnado. Añade que de la misma manera, en la Vista de Cargo detalló la 

determinación de la deuda tributaria sobre base cierta, por las observaciones que 

motivaron la depuración del Creído Fiscal, sin que el recurrente haya podido demostrar 

la procedencia de los créditos impositivos. 

 

Refiere el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el numeral 3) de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07 y afirma que la Resolución 

Determinativa se encuentra de acuerdo a las exigencias de la norma y que la 

descripción del concepto utilizado para la depuración de las facturas, así como para el 

establecimiento de la multa por incumplimiento a los deberes formales es congruente 

con el expresado en la Vista de Cargo Nº 26-00073-12; por lo que señala que ambas 

actuaciones fundamentan legalmente la deuda tributaria amparadas en la misma 

normativa. 

 

Respecto a la nulidad de las pruebas generadas unilateralmente, sin la notificación 

correspondiente, por la vulneración al Artículo 16 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), alega que el sustento normativo, no tiene relación con el presente caso y que 

en ningún momento se esta realizando al administrado un juicio acusatorio, sino que 

esta aplicando las facultades para la realización de controles cruzados  conforme el 

parágrafo II del Artículo 77 y Articulo 79 de la Ley Nº 2492 (CTB) así como el Artículo 8 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). Argumenta también que todas estas 

actuaciones fueron puestas a su disposición en todo momento conforme el Artículo 68 

de la Ley Nº 2492 (CTB), pero en ningún momento asumió presencia con este 

propósito, por lo que su argumento de indefensión carece de sustento y fundamento. 

 

Argumenta que el crédito fiscal depurado no cumple con los tres requisitos exigidos 

para que el contribuyente acceda al beneficio de dicho derecho, toda vez que el sujeto 

pasivo, no presentó documentación que se constituya en prueba clara, completa y 

fidedigna que demuestre la efectiva realización de la transacción y la procedencia del 

crédito fiscal. Invoca en este sentido, el numeral 4 del Artículo 70 y Artículo 76 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), por lo que debió adjuntar todo tipo de documentación, que diera 

lugar a probar los hechos constitutivos de los derechos que aduce tiene sobe el crédito 

fiscal. Resalta que en la Orden de Verificación Nº 0012OVE00870, requirió medios de 

pago de las facturas observadas, sin que este direccionando a una forma de pago 
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diferenciada; aduciendo que dicho acto fue emitido conforme los Artículos 66, 100 y 

101 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Explica que el Acta por Contravenciones tributarias Vinculada al Procedimiento de 

Determinación  Nº 47488, fue labrada en aplicación de los Numerales 4, 6 y 8 del 

Articulo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB) y las sanciones establecidas en el subnumeral 4.1 

del numeral 4 del Anexo Consolidado A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

RND 10-0037-07 y que el sujeto pasivo, pretende desconocer la presentación fuera de 

plazo de la documentación requerida el 15 de junio de 2012, conforme Orden de 

Verificación Nº 0012OVE00870; y que tanto la conducta contraventora y la sanción 

debidamente establecida se encuentran consignadas en la Vista de Cargo como en la 

Resolución Determinativa impugnada. 

 

Asimismo, expone que la deuda tributaria fue determinada por la indebida apropiación 

del Crédito Fiscal de las facturas observadas y generan un adeudo tributario sujeto a la 

calificación preliminar de la conducta conforme al Articulo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

  

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Determinativa 

GRACO Nº 17-00001-13 de 10 de enero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 8 de febrero de 2012, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación Nº 

0012OVE00870 – Formulario 7531 Operativo Especifico Crédito Fiscal, 

correspondiente a los periodos marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2010 a RL Security Enterprise SRL.,, a objeto de establecer 

el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas 

por el contribuyente detallas en anexo adjunto y su relación con la actividad gravada; 

solicitando además la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas de los 

periodos observados (formulario 200 ó 210), b) Libro de Compras IVA del periodo 

observado, c) Facturas de compras originales detalladas en el presente anexo, d) 

Medio de pago de las facturas observadas y e) Otra documentación que el fiscalizador 

asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las 

facturas detalladas en el presente anexo; acto administrativo notificado mediante 

cédula a David Torrelio Pacheco representante legal RL Security Enterprise SRL, el 15 

de junio de 2012 (fojas 2-8 de antecedentes administrativos). 



        Pág. 6 de 25  

 

El 20 de junio de 2012, David Torrelio Pacheco en representación de RL Security 

Enterprise SRL., presentó ante la Administración Tributaria nota solicitando la 

ampliación de plazo para la presentación de la documentación de 10 hábiles (fojas 13 

de antecedentes administrativos); el 26 de junio de 2012, la Administración Tributaria 

mediante Proveído Nº 24-00460-12 aceptó dicha solicitud hasta el día viernes 29 de 

junio de 2012 (fojas 14 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de julio de 2012, el sujeto pasivo presentó ante la Administración Tributaria nueva 

solicitud de ampliación de plazo de cinco (5) días hábiles; la misma que fue rechazada 

por haberse otorgado ya una ampliación para el cumplimiento de esta formalidad (fojas 

16-18 de antecedentes administrativos). En este sentido, mediante Acta de Recepción  

de Documentación, el sujeto pasivo entregó documentación al SIN como respuesta al 

requerimiento planteado (fojas 19 de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravención 

Tributaria Nº 47488, por incumplir con la presentación de los documentos solicitados, 

dentro los plazos señalado, determinando una multa de UFV3,000.- conforme lo 

previsto en el numeral 4.1 de la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0037-

07 (fojas 20 de antecedentes administrativos). 

 

El 10 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGC/DF/INF/001246/2012, detallando las observaciones de cada una de las 

facturas observadas, las mismas que se sustentan en la carencia de documentos que 

se constituyan en prueba clara, completa y fidedigna que demostrar la efectiva 

realización de la transacción; señalando también el Acta por Contravenciones 

Tributaria Nº 47488 y estableciendo reparos a favor del fisco de UFV96,538.-; 

recomendando la emisión y notificación de la Vista de Cargo correspondiente (fojas 

365-368 de antecedentes administrativos).  

 

El 10 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 26-

00073-12, como resultado del procedimiento de determinación de la Orden de 

Verificación Nº 0012OVIE00870, estableció reparos sobre Base Cierta del Impuesto al 

Valor Agregado por los periodos fiscales de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, que asciende a UFV 96,538.- 

equivalente a la fecha de emisión de Bs172,184.- por concepto de depuración de 

facturas de conformidad al parágrafo I del Artículo 43, Articulo 47, numeral 5 del 
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Artículo 70, Artículo 92, 93, 95, 96, 100, 148, 162 169 de la Ley Nº 2492 (CTB); y 

Artículo 8 de la Ley Nº 843, Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21530. Asimismo con 

relación a la multa por incumplimiento a los deberes formales, menciona la siguiente 

base legal: numerales 4, 6 y 8 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB); numeral 4, 

subnumeral 4.1 el anexo consolidado A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0037-07; asimismo, estableció el respaldo legal sobre la calificación de la conducta 

del contribuyente como Omisión de Pago, en aplicación del numeral 3 del Artículo 160 

y el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB); otorgándole el plazo de 30 días para 

formular descargos y presentar pruebas, acto que fue notificado al contribuyente, de 

acuerdo al Artículo 85 de Ley Nº 2492 (CTB) el 15 de octubre de 2012 (fojas 369-375 

de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de noviembre de 2012, David Torrelio Pacheco, mediante memorial fundamenta 

como descargos a la Vista de Cargo, la existencia de vicios procesales, restricción al 

derecho a la defensa, la existencia de prueba obtenida ilegalmente; señalando que los 

reparos fueron ilegalmente calculados, fundando su posición en la procedencia de los 

créditos impositivos y los medios fehacientes de pago (fojas 380-383 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 12 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió nota CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/VI/NOT/00865/2012, en respuesta al memorial presentado como 

descargo, señalando que el mismo no desvirtúa las observaciones plasmadas en la 

Vista de Cargo, señalando que los antecedentes deben ser remitidos al Departamento 

Jurídico de Cobranza Coactiva, a efecto de emitir la Resolución Determinativa 

correspondiente según normativa; acto administrativo que fue notificado a Torrelio 

Pacheco David, en Secretaria el 19 de diciembre de 2012 (fojas 384-388 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

El 14 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DF/VE/INF/01707/2012, estableciendo que del 

análisis de los descargos presentados corresponde ratificar la deuda tributaria 

establecida; cuya liquidación asciende a UFV 96,538.-, recomendando, en atención a 

lo señalado en el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), remitir las actuaciones y 

antecedentes de la verificación al Departamento Jurídico de Cobranza Coactiva, a 

efecto de proceder según la normativa vigente (fojas 389-399 de antecedentes 

administrativos). 
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El 10 de enero de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa: GRACO Nº 17-00001-13, en la que determinó de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas, en la suma 

total de UFV96,366.- por concepto de tributo omitido, intereses, sanción por omisión de 

pago y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondiente a los periodos 

fiscales de marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de la gestión 2010; calificando la conducta del sujeto pasivo como omisión 

de pago; otorgándole un plazo de 20 días para que deposite la totalidad de la deuda 

tributaria, señalando además el plazo para efectuar la respectiva impugnación. Señalar 

que este acto fue notificado mediante cédula a Torrelio Pacheco David, como 

representante legal de RL Security Enterprice SRL., el 14 de enero de 2013 (fojas 409-

424 de antecedentes administrativos).  

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 15 de abril de 2013, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias 

presentó alegatos en conclusión, rescatando los puntos expuestos en el memorial de 

responde al presente recurso de alzada, sosteniendo su solicitud de confirmatoria del 

acto impugnado (fojas 63-67 vta. del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 7 DE FEBRERO DE 2009 – (CPE) 

Artículo 117.- 

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

un debido proceso (…) 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003 (TEXTO ORDENADO A DICIEMBRE DE 

2004 – ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2005) - CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB)  

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Cálculo de la Deuda Tributaria; 

 

Artículo 68 (Derechos).- 
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Constituyen derechos del sujeto pasivo  los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución.  

 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 

de tales actuaciones. 

 

Artículo 69 (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).- 

En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo 

y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 

observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de 

determinación, de prejudicialidad u jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo 

contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y 

Disposiciones Reglamentarias. 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

 

Artículo 71 (Obligación de Informar).- 
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I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria. 

 

II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por 

los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será 

establecida reglamentariamente. 

 

III. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en: 

disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de 

funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados.  

 

IV. Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efecto de impedir la 

comprobación de su propia situación tributaria. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad. 

 

Artículo 85 (Notificación por Cédula).- 

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

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

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente.  

 

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

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de 
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los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula.  

 

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

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia. 

 

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).- 

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

 

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.  

 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

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

requisito 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 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. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 
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La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización).- 

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

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

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

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

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

efecto se emitan.  

 

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

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

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

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

existencia de los mismos.  

 

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

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

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a 

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

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

tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

inexistencia de la deuda tributaria. 

 

Artículo 165 (Omisión de Pago).- 

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

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

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

Procedimiento Administrativo. 

LEY Nº 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 (ACTUALIZADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito 

fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de 

obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la 

medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas 

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 
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Artículo 9.- 

Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos 

precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la 

forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia 

resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de valor, 

podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, 

correspondiente a períodos fiscales posteriores. 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002 – LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Articulo 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 sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo.  

 

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO (RCTB) 

Artículo 7 (Medios e instrumentos tecnológicos).- 

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

Administración Tributaria por un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La 

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

sistemas informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de 

cómo resultado un registro electrónico, tiene validez probatoria. 

 

Salvo prueba en contrario, se presume que toda operación electrónica registrada en el 

sistema informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado.  
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A efectos del ejercicio de las facultades previstas en el Artículo 21 de la Ley Nº 2492, la 

Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información 

actualizada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con el objeto de 

contar con información objetiva. 

 

Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los 

sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria siempre 

que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuyo cargo se encuentren 

dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de los registros 

electrónicos, la Administración Tributaria adoptará procedimientos y medios 

tecnológicos de respaldo o duplicación.  

Asimismo, tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obtenga la 

Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sistemas 

informáticos de otras administraciones tributarias y de entidades públicas o privadas.  

 

Las Administraciones Tributarias dictarán las disposiciones reglamentarias y 

procedimentales para la aplicación del presente Artículo. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 21530, DE 20 DE MAYO DE 1986, REGLAMENTO AL IVA, 

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005  

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la ley 843 es 

aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la Ley 843 sobre el 

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación, la prueba 

presentada, los alegatos y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 
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El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable.   

RL Security Enterprise SRL., legalmente representada por David Torrelio Pacheco, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00001-

13 de 10 de enero de 2013, señalando que durante el procedimiento de fiscalización se 

ocasionó indefensión a la empresa, al realizar actos que implican producción unilateral 

de prueba y no comunicaron los resultados de la fiscalización antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, añade que hubo supresión de fases procesales, requerimientos tardíos 

de documentos, conculcan el debido proceso. Argumenta que no se otorgó ninguna 

posibilidad de brindar descargos o de poder conformar reparos, señala que los 

conceptos de depuración consignados en la Vista de Cargo y en la Resolución 

Determinativa son diferentes y aquellos utilizados en el acto impugnado implican una 

obvia indefensión. Alega que la depuración de las notas fiscales, se sustenta en la 

inexistencia de medios de pago que demuestren la materialización de la transacción, 

siendo esta situación adicional a los registros contables que posee y que respalda de 

forma fehaciente las adquisiciones; señala que la exigencia de una forma de pago 

diferenciada, cheque bancario, para demostrar la validación de la transacción 

manifiesta discrecionalidad en el actuar de los funcionarios y lesión al derecho a la 

Seguridad Jurídica, por cuanto la exigencia de tales documentos constituye un 

requisito extralegal que no puede ser admitido en derecho y corresponde la reposición 

del indebido crédito fiscal depurado y afirma que sus pagos realizó en efectivo a través 

de sus administradores de cada sucursal. Con referencia a la Multa por Omisión de 

Pago, manifiesta que no realizó una descripción de los justificativos fácticos o legales 

para llegar a esa inferencia señala que para la configuración de ese ilícito debe existir 

un pago menor o inexistencia de pago de las deudas tributarias; afirma que la 

Resolución Determinativa, es resultado de un procedimiento con vicios insubsanables, 

por lo que corresponde su nulidad, además menciona que la depuración del crédito 

fiscal se realizó de forma arbitraria. Por lo que solicitó se declare nulo o la revocatoria 

de la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00001-13 de 10 de enero de 2013, 
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emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

El 28 de marzo de 2013, RL Security Enterprise SRL., legalmente representada por 

David Torrelio Pacheco, ratificó el valor probatorio de todas las pruebas adjuntas al 

Recurso de Alzada (fojas 54 del expediente administrativo). Asimismo el 1 de abril de 

2013, la Administración Tributaria ratificó la prueba literal presentada con el memorial 

de responde, consistente en los antecedentes administrativos, solicitando la emisión de 

una Resolución de Alzad manteniendo firme y subsistente en todas sus partes el acto 

administrativo impugnado (fojas 58 de expediente administrativo). 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, en cumplimiento de las atribuciones conferidas en los Artículos 

66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), el 8 de junio de 2012, emitió la Orden de 

Verificación Nº 0012OVE00870 notificada mediante cédula el 15 de junio de 2012, 

Operativo Especifico Crédito Fiscal, de las facturas detalladas en anexo adjunto (fojas 

2-4 de antecedentes administrativos), correspondiente a los periodos fiscales de 

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

gestión 2010. Sobre la base de la información proporcionada por el recurrente y la 

existente en el procesos de verificación, la Administración Tributaria estableció reparos 

a favor del fisco, porque el sujeto pasivo, no ofreció documentación de respaldo que 

demuestre la materialización de las transacciones y la procedencia de los créditos 

fiscales; determinado que las notas fiscales vinculadas a estas transacciones, no son 

válidas para el cómputo del Crédito Fiscal IVA, por los periodos señalados 

previamente, situación que es descrita en la Vista de Cargo Nº 26-00073-12 notificada 

al sujeto pasivo, mediante cédula el 15 de octubre de 2012 (fojas 369-375 de 

antecedentes administrativos). Asimismo el 14 de noviembre de 2012, el recurrente 

presentó memorial efectuando observaciones a los reparos establecidos en la citada 

Vista, siendo respondido por la Administración Tributaria  según nota CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/VI/NOT/00865/2012 (fojas 380-388 vta. de antecedentes 

administrativos) e Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/VE/INF/01707/2012, ratificando sus observaciones y consecuente 

depuración del crédito fiscal. En este sentido, el 10 de enero de 2013, la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00001-13 que fue 

notificada el 14 de enero de 2013; acto que se constituye en motivo de impugnación en 

el presente caso. 



        Pág. 18 de 25  

Vicios durante el Procedimiento de Fiscalización y Restricción a la Defensa 

Se debe precisar que la Administración Tributaria, posee facultades definidas con 

claridad, conforme lo estipula el Artículo 66 de la Ley Nº 2492 (CTB), con el propósito 

de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este sentido, la 

solicitud de información a terceros o la utilización de información reportada por 

diferentes agentes económicos (proveedores, clientes, entidades financieras entre 

otros) a la Administración Tributaria se sustenta en estas facultades y en la obligación 

prevista en el Artículo 71 de la Ley Nº 2492 (CTB). Asimismo, se debe precisar que 

conforme el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), la información 

registrada en el Sistema Informático de la Administración Tributaria surte efecto 

jurídico. En este contexto, se puede apreciar que el accionar del SIN se centra en 

recopilar elementos probatorios que sustenten su posición con respecto a la validez del 

crédito fiscal; en ningún momento  se advierte una generación unilateral de pruebas, 

más aún cuando el resultado de la valoración de esta información fue puesta a su 

conocimiento mediante la notificación de la Vista de Cargo Nº 26-00073-12, momento a 

partir del cual se le otorgó el plazo señalado en el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

para que pueda sumir la defensa respectiva, siendo efectiva en fecha 14 de mayo de 

2013 según memorial de descargos (fojas 380-383 de antecedentes administrativos); 

donde expone argumentos de defensa a las obligaciones imputadas, los mismos que 

fueron analizados y valorados por el SIN, precisando su resultado en la Resolución 

Determinativa actualmente impugnada. En este sentido, no se advierte una trasgresión 

del derecho a la defensa, señalado en el Artículo 117 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), toda vez que la Administración Tributaria le otorgó a la empresa 

recurrente, los espacios y condiciones necesarias, para ofrecer prueba que demuestre 

la insostenibilidad de los cargos impositivos que le fueron atribuidos, conforme lo 

previsto en el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

Asimismo, según la normativa tributaria vigente, no se advierte la obligación de la 

Administración Tributaria de proceder con una comunicación preliminar de resultados, 

previo a la emisión de la Vista de Cargo. Ahora bien, la entrega de Papeles de Trabajo 

tampoco se encuentra estipulado como una obligación prevista en las disposiciones 

que regularizan el procedimiento determinativo; asimismo en ningún momento la 

empresa recurrente demostró que la Administración Tributaria, hubiese mostrado 

objeción que le haya impedido el libre acceso a las actuaciones y documentación que 

respaldaban los cargos formulados; por tanto, existieron las garantías suficientes para 

que el sujeto pasivo demande sus derechos, reconocidos en los numerales 6, 7 y 8 del 

Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB); en consecuencia, la vulneración alegada por el 
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contribuyente no posee sustento legal o fáctico que impulse a cuestionar el debido 

proceso o el derecho a la defensa. 

 

Cambio de fundamentos. 

Con relación al cambio de fundamento, es decir, los motivos que impulsaron la 

depuración del crédito fiscal IVA, expuestos en la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00001-13; nos remitimos a examinar el acto impugnado 

advirtiendo que se mantiene inalterable la observación que impulsó el establecimiento 

de los reparos; es decir, la demostración de la efectiva realización de la transacción, 

pudiendo evidenciar ésta situación al remitirnos a la página 7 de 12 del acto 

administrativo cuestionado (fojas 8 de expediente administrativo) pues identificamos el 

siguiente enunciado “…no presentó ninguna prueba material que demuestre la 

procedencia del crédito fiscal de las notas fiscales observadas, ni documentación que 

se constituya en prueba o argumentos fehacientes que desvirtúen las observaciones 

plasmadas en la Vista de Cargo…”. Asimismo, dicho documento menciona: “…la 

observación no está enfocada a la depuración por no contar imprescindiblemente con 

medios de pago, sino está enfocada a la falta de documentos que demuestran la 

materialización de las transacciones, hecho que no se demostró durante el término de 

prueba otorgado en la Vista de Cargo” (fojas 9 de expediente administrativo). Por otro 

lado, revisada la Vista de Cargo Nº 26-00073-12, se identifica un acápite vinculado con 

los conceptos que originan la deuda tributaria, identificando la siguiente descripción: 

“…No habiendo demostrado el contribuyente la procedencia de los créditos impositivos 

correspondientes a las facturas observadas, ni presentado documento alguno que se 

constituya en prueba clara, suficiente y fidedigna que demuestre la efectiva realización 

de las transacciones con los titulares de los NIT’s”; pudiendo resaltar que el fondo de la 

depuración radica en la falta de respaldo que demuestre la efectiva realización de la 

transacción; siendo congruente con la descripción identificada en el acto impugnado; 

advirtiendo además el cumpliendo de lo señalado en el parágrafo I del Artículo 96 y 

parágrafo II del Artículo 99 ambos de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que la 

información contenida en la Vista de Cargo Nº 26-00073-12 fundamentó la emisión de 

la Resolución impugnada, no existiendo nuevos argumentos de depuración que hayan 

podido generar indefensión en el sujeto pasivo.  

 

Por otro lado, el recurrente señala que se consignaron periodos fiscales distintos a los 

sujetos a revisión (gestión 2008, cuando lo correcta era 2010), invocando un vicio que 

motivaría la nulidad de la Vista de Cargo y consecuentemente de la Resolución 

Determinativa impugnada. No obstante, dicha aseveración no es clara y precisa, pues 
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no señala en que momento la Administración Tributaria confundió dichos datos o cual 

de los dos documentos encierra el citado error; en consecuencia en virtud a lo 

señalado en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), al no existir la prueba o sustento 

que demanda el Artículo 76 de la misma norma legal, los argumentos son 

manifestaciones inconducentes y superfluas, no pudiendo ser consideradas en el 

análisis del presente caso. 

 

Prueba obtenida ilegalmente. 

El sujeto pasivo, menciona que la Administración Tributaria no le notificó los cruces de 

información efectuados y las supuestas verificaciones de los proveedores; y que debía 

ponerse a su conocimiento como acusado, la producción de pruebas en su contra para 

que pueda ejercer su derecho de participar en tales actos, ejercer su derecho a la 

defensa o negar la pertinencia de ellos, debiendo considerase dichas pruebas como 

nulas. 

 

Mencionar que este punto fue desglosado en un acápite previo; no obstante, se debe 

insistir que la entidad recurrida desarrolló sus facultades conferidas en los Artículos 66 

y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB) con el propósito de verificar el correcto cumplimiento de 

las obligaciones fiscales por parte del sujeto pasivo; es decir, los controles cruzados se 

constituyen en tareas inherentes al proceso determinativo, no siendo un procedimiento 

acusatorio independiente como quiere entender el sujeto pasivo en el presente recurso. 

Ahora bien la tarea desarrollada por el ente recaudador, no es una acción ajena o que 

pretenda menguar el derecho a la defensa del sujeto pasivo; toda vez que en el 

desarrollo de cualquier tipo de auditoria, lo que se pretende es identificar evidencias 

que permitan establecer si la información revisada es razonable, confiable o cumple 

con algún parámetro (normativo o estándar); en ese contexto se ha recurrido a revisar 

la doctrina vinculada con este tema, siendo el autor SLOSSE, Gordicz y Gamondés. 

Auditoría. 1ª Edición. Editorial La Ley. 2006. Págs. 49, 51 y 53 quien define lo 

siguiente: “(…) la evidencia de auditoría es el elemento de juicio que obtiene el auditor 

como resultado de las pruebas que realiza…puede ser obtenida de los sistemas del 

ente; de la documentación respaldatoria de transacciones y saldos;.... La revisión de la 

documentación de los sistemas del ente incluye el examen de manuales de operación, 

cursogramas y descripciones de tareas. Añade que la inspección de los documentos 

respaldatorios y otros registros contables consiste en obtener y examinar la 

concordancia entre los registros contables y la documentación respaldatoria”. Como se 

puede evidenciar, la obtención de evidencia, es un acto propio del auditor o el 

responsable de la revisión, para el caso que nos ocupa la Administración Tributaria; 
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quien formar un criterio u opinión sobre el objeto, en este caso el correcto cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, comunicándose el resultado arribado al sujeto pasivo o 

empresa auditada, con el propósito de validarlo o en su caso modificarlo, en virtud de 

las explicaciones, argumentos y documentación que pueda ofrecer. Todo este proceso, 

se logró advertir durante el procedimiento de verificación desarrollado por la 

Administración Tributaria, al observar la notificación con la Orden de Verificación, la 

misma que ya establecía las facturas que estaban siendo cuestionadas (fojas 2-8 de 

antecedentes administrativos) y después la entrega al sujeto pasivo de la Vista de 

Cargo Nº 26-00073-12 en la que se establece que del resultado ---es decir de todos las 

acciones y labores ejecutadas como trabajo de campo— se derivan reparos 

impositivos que fueron descrito de forma concreta, señalando la base legal aplicada 

(fojas 370 de antecedentes administrativos), dejando claro que el contribuyente 

contaba con un  plazo de treinta (30) días para formular los descargos y presentar 

prueba referida al efecto, conforme lo sostiene el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

derecho que fue asumido a cabalidad, tal como se evidencia al revisar el memorial 

presentado por la empresa recurrente ante el SIN el 14 de noviembre de 2012 (fojas 

380-383 de antecedentes administrativos). En consecuencia, se ofreció al sujeto pasivo 

la posibilidad de asumir la defensa correspondiente con relación a los resultados 

obtenidos no sólo del cruce de información, sino de la valoración de las pruebas y 

argumentos presentados; en suma de toda la labor realizada por el Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

Reparos ilegalmente calculados. 

Señala que la depuración se sustenta en la ausencia de lo medios de pago 

correspondientes, siendo estos ajenos a los registros contables que corroboran de 

forma fehaciente las adquisiciones observadas. Asimismo hace mención a los tres 

requisitos necesarios que se debe cumplir para el beneficio del crédito fiscal 

correspondiente. 

 

Inicialmente corresponde señalar que se considera crédito fiscal al monto a favor del 

contribuyente, que a la hora de determinar la obligación tributaria, puede deducir del 

débito fiscal para calcular el importe (obligación tributaria) que debe abonar a favor del 

Estado. Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal exige el cumplimiento de 

requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho 

imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para 

fines fiscales, conforme lo señala el Artículo 69 de la Ley Nº 2492 (CTB). 
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En este sentido, el numeral 4 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece la 

obligación que tiene el sujeto pasivo de respaldar las actividades y operaciones 

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

así como otros documentos y/o instrumentos públicos; como se puede apreciar, la 

exigencia demandada por la normativa tributaria vigente no se centra en “medios de 

pago”; es cierto, que los mismos coadyuvan a brindar legalidad a las transacciones; sin 

embargo, la normativa señalada con anterioridad deja claramente establecido que su 

finalidad última, es buscar que el sujeto pasivo deba respaldar fehacientemente las 

operaciones efectuadas, de tal forma que pueda ofrecer seguridad con respecto a su 

legitimidad y legalidad; como garantizar su efectiva realización o materialización, 

cumpliendo de esta forma lo establecido en el Artículo 8 de la Ley Nº 843 y Decreto 

Supremo Nº 21530. No obstante, la documentación que cursa en antecedentes del 

presente caso y que fue entregada por el administrador de la empresa recurrente, 

conforme Acta de Recepción de Documentación en fecha 13 de julio de 2012 (fojas 19 

de antecedentes administrativo), se limita a declaraciones juradas del IVA, Libro de 

Compras IVA y las correspondientes facturas de compras, por los periodos de marzo a 

mayo y julio a diciembre de 2010, no evidenciando otros documentos que demuestren 

por ejemplo, la necesidad de su adquisición o contratación (requerimiento de la unidad 

correspondiente), su disposición o utilización en la actividad gravada, la condiciones de 

la adquisición; en suma la documentación fuente, que demuestre que su declaración y 

pertinente apropiación del crédito fiscal así como su registro contable respectivo; 

corresponde a un hecho real, legal y sostenible documentalmente. Además, el ente 

recaudador especificó dicha situación al momento de redactar tanto la Vista de Cargo 

como la Resolución Determinativa impugnada, porque dejó plena y claramente 

establecido que el concepto generador de la deuda tributaria y depuración de las 

facturas de compras, corresponde a la carencia de elementos que demuestren la 

efectiva realización de las transacciones, tal como se señaló en un acápite previo; lo 

que significa que la empresa recurrente no cumplió a cabalidad lo señalado en el 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). En consecuencia la depuración del crédito fiscal 

perteneciente a las facturas detalladas en la Orden de Verificación 0012OVE00870, 

responden a criterios basados en disposiciones tributarias vigentes, Artículo 69, 

numeral 4 y 5 del Artículo 70, de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 8 de la Ley Nº 843 y 

Decreto Supremo Nº 21530, no existiendo causales que hagan presumir 

discrecionalidad en el actuar de la entidad recurrida o lesión al derecho a la Seguridad 

Jurídica. 

 

Actas por Contravenciones Tributarias. 
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El sujeto pasivo aduce falta de precisión sobre la conducta concreta que configuraría la 

contravención, haciendo mención inicialmente al registro de la nota fiscal o transacción 

pero posteriormente señala que el Acta por Contravención Tributaria Nº 47488  fue 

emitida por la no presentación de documentación de la Gestión 2008 en contraposición 

de la solicitud inicial de la Gestión 2010, acto que menciona debe declarase nulo por 

restringir su derecho la defensa. 

 

Remitidos al acto administrativo en cuestión; es decir, el Acta por Contravenciones 

Tributarias Nº 0047488  se identifica que evidentemente la Administración Tributaria 

estableció una multa de UFV 3,000.- por la entrega de documentación fuera de plazo 

requerida en la Orden de Verificación Nº 0012OVE00870 (fojas 20 de antecedentes 

administrativos); en este sentido, se procedió a la revisión de la Orden citada, pudiendo 

identificar que su alcance, así como el Detalle de Diferencias (facturas observadas), 

corresponden a los meses de marzo a mayo y julio a diciembre de 2010 (fojas 2-4 de 

antecedentes administrativos); pudiendo observar que no se hace mención a la 

“Gestión 2008” tal como alega la empresa recurrente. Asimismo, se pudo advertir, que 

tampoco existen multas por incumplimiento a deberes formales vinculadas con el 

registro erróneo de facturas en el Libro de Compras IVA. Por tanto, el argumento 

recursivo planteado por el sujeto pasivo con relación a este punto (fojas 27 vta. de 

expediente administrativo), carece de fundamentación fáctica, pues no es congruente 

con los hechos acaecidos para el establecimiento de la referida Acta y la sanción 

impuesta en ella, debiendo mantenerse firme y subsistente la misma, al no advertir 

pruebas que sostengan lo alegado por el sujeto pasivo, tal como lo demanda el Artículo 

76 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Inexistencia de Omisión de Pago – Ilegal Multa por Omisión de Pago. 

La empresa recurrente aduce que el SIN no realiza una descripción de los justificativos 

fácticos o legales para llegar a dicha inferencia, debiendo existir un pago en defecto o 

la omisión del mismo, pero señala que éste hubiera presentado la documentación con 

la que demostraría la utilización de un crédito fiscal legítimo y que las notas fiscales 

fueron legalmente habilitadas. 

 

Señalar que el crédito fiscal se constituye en un componente, que afecta la 

determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), es decir, que el debito fiscal 

(calculado sobre los ingreso facturados y debidamente facturados) se ve reducido en la 

medida que exista un crédito fiscal; por tanto, al haber observado que este último 

componente no se sustentó en documentación válida y fidedigna, que haya 
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demostrado el cumplimento de los requisitos previstos en los Artículos 8 de la Ley Nº 

843 y Decreto Supremo Nº 21530, ésta instancia advierte la declaración subestimada 

de la diferencia prevista en el Artículo 9 de la Ley Nº 843; existiendo por consiguiente 

un pago en defecto del IVA, configurándose así, la situación prevista en el Artículo 165 

de la Ley Nº 2492 (CTB) para el establecimiento de la sanción por omisión de pago. En 

este sentido, existe la fundamentación fáctica y legal que determina la aplicación de la 

mencionada sanción, toda vez que la empresa recurrente no logró brindar elementos 

probatorios que sustenten los hechos constitutivos del derecho que demandaba, como 

dispone el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

Por todo lo expuesto es preciso mencionar: 1) No se identificaron vicios que motiven la 

nulidad del procedimiento desarrollado por la Administración Tributaria, conforme prevé 

el Artículo 36 de la Ley Nº 2341, aplicable en materia tributaria conforme el Artículo 201 

de la Ley Nº 3092 (Título V CTB), toda vez que la Administración Tributaria cumplió con 

lo dispuesto en los Artículos 66, 98, 100 y104 de la referida norma legal, acatando los 

plazos, emitiendo y notificando ---conforme lo dispone el Artículo 85 de la cita Ley---, 

los actos administrativos previstos en cada etapa del proceso determinativo: Orden de 

Verificación Nº 0012OVE00870 (fojas 2-8 de antecedentes administrativos), Vista de 

Cargo Nº 26-00073-12 (fojas 369-375 de antecedentes administrativos) y Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00001-13 (fojas 409-424 de antecedentes 

administrativos), garantizando el derecho a la defensa y debido proceso, previsto en 

los numerales 6, 7 y 8 del Artículo 68 e la Ley Nº 2492 (CTB); y 2) La empresa 

recurrente no logró demostrar fehacientemente que las facturas de compras 

depuradas, corresponden a transacciones efectivamente realizadas, es decir no logró 

probar los hechos constitutivos del derecho demandado en el presente recurso, 

conforme el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que pudo demostrar la 

efectiva materialización de las operaciones observadas por la Administración 

Tributaria, contraviniendo de esta forma con lo señalado en el Artículo 8 de la Ley Nº 

843 y Decreto Supremo Nº 21530 y numeral 4 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

Es en este sentido, de la revisión y análisis de los antecedentes administrativos; y 

compulsados los argumentos vertidos, tanto por el sujeto pasivo así como por la 

Administración Tributaria, estableciéndose que no se logro desvirtuar los reparos 

determinados en la Resolución Determinativa impugnada, correspondiente a los 

periodos fiscales de marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2010, consecuentemente corresponde a esta instancia recursiva por los 

fundamentos expuestos confirmar la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00001-

13 de 10 de enero de 2013. 
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Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00001-13 de 10 de enero de 2013, emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00001-13 de 10 

de enero de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) del Artículo 212 

de la Ley Nº 3092 (Título V CTB). 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 


