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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0552/2013 

 
 
 

Recurrente                :  MDK. SRL, representado legalmente por 

Miya Muratake Kenichi 

 

Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel.  

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0182/2013 

 

 Santa Cruz, 01 de julio de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 49-56 vta. y 59, el Auto de Admisión a fs. 62, la 

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

(SIN), de fs. 85-88 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 89, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0552/2013 de  27 de junio de 2013, emitido por 

la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 26 

de diciembre de 2012, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-0001813-12, 

contra la MDK SRL, emergente del proceso de verificación externa iniciado 

mediante Orden de Verificación Nº 0012OVE01143 con el objeto de verificar los 

hechos y elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF), 

para los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, determinando de oficio sobre 

base cierta, las obligaciones impositivas en la suma de 1.114.280.- UFV´s 

equivalentes a Bs2.005.403.- (Dos millones cinco mil cuatrocientos tres 00/100 
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Bolivianos), importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por 

omisión de pago y la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, conforme 

disponen los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB).  

 
I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 
La Empresa MDK SRL, representada legalmente por Miya Muratake Kenichi, 

acreditado mediante Testimonio Poder N° 71/2013, en adelante la recurrente, 

mediante memoriales de 18 de enero y 6 de febrero del 2013, cursantes a fs. 49-56 

vta. y 59 del expediente, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0001813-12, de 26 de diciembre de 2012, emitida por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando los siguientes aspectos: 

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

motivación  y especificación de la deuda tributaria. 

 
En el presente caso la Vista de Cargo y Resolución Determinativa fueron emitidas 

en su contra, sin respetar una estructura de motivación y fundamentación, por lo 

que se realizó el proceso determinativo en forma discrecional y subjetiva, llegando 

a depurar el crédito fiscal, sin especificar el origen y concepto de la procedencia de 

la deuda tributaria; es decir, que no es suficiente enumerar las observaciones, sin 

especificar facturas, periodo, venta y producto, y toda vez que la Vista de Cargo 

establece una deuda tributaria simplemente basado en la verificación del domicilio, 

a pesar de ello a efectos de desvirtuar las observaciones se presentaron 

descargos; no obstante en la resolución determinativa se vuelve a reiterar las 

mismas observaciones sin especificar porque se mantienen las mismas, dejándolo 

en estado de indefensión, vulnerando los principios constitucionales del derecho al 

debido proceso y derecho a la defensa y búsqueda del principio de la verdad 

material y arts. 96 parágrafos I y III y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), citando 

al efecto las Sentencias Constitucionales Nº 12/2002-R y 1523/2004-R, y cómo 

precedente la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0717/2012. 

 
2.- Falta de documentación que demuestra la realización de las transacciones. 

 

La Administración Tributaria no especificó cuáles son las facturas observadas que 

no están respaldas contablemente y si estas sobrepasan el monto que obliga la 
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presentación de medios fehacientes de pago, sin considerar las particularidades 

de cada uno de los documentos presentados para las facturas observadas, toda 

vez que solamente son exigibles los medios fehacientes de pago cuando la 

transacción supere los 50.000 UFVs, y en el presente caso no sobrepasa, la falta 

de documentación financiera y contable no implica que las transacciones no se 

hubieran efectuado o que se realizaron parcialmente; asimismo, no se tomó en 

cuenta que los proveedores declararon el débito fiscal de las facturas observadas 

en el periodo respectivo, hecho que la propia Administración Tributaria tenía la 

obligación de evidenciar y hubiese comprobado al momento de haber realizado un 

verdadero cruce de información, estableciendo que todo el crédito fiscal no tiene 

validez, por lo que se está vulnerando el principio de legalidad. 

 

3. Falta de fundamentación en la calificación de la conducta de omisión de 

pago.    

 

Para la calificación de omisión de pago, de acuerdo al procedimiento sancionador 

es necesario motivar la decisión, con el elemento llamado tipicidad, debido a que 

en el presente caso no se fundamenta en que momento se ha cometido el hecho o 

acto de omisión de pago, periodo, monto, etc. 

 

4.- Ilegalidad en trasladar las obligaciones tributarias.  

 

En la Resoluciones Determinativa se hace referencia a que la falta de actividad en 

los domicilios señalados de los proveedores dio lugar a la inexistencia e invalides 

del crédito fiscal, situación subjetiva y absurda, ya que no existe normativa alguna 

que mencione este aspecto. 

 

Para la habilitación y emisión de las facturas se debe cumplir una serie de 

requisitos (fijar un domicilio) que son de obligación del emisor y no del receptor en 

tal sentido, siendo que la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter 

personal y en caso de incumplimiento esta genera una obligación tributaria, ya sea 

material o formal para el sujeto pasivo (emisor), por lo cual no es posible transferir 

dicha obligación al beneficiario de la nota fiscal, por lo que en el presente caso, si el 

emisor no cumplió con la obligación formal de mantener un domicilio fiscal, 

corresponde sancionar al emisor de la nota fiscal y no al beneficiario.  
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5.- Ilegalidad y nulidad por doble proceso y sanción. 

 

En los antecedentes que se adjuntan se puede evidenciar que emergente de las 

Ordenes de Verificación 0011OVI03805 y 012OVE01143 con el alcance especifico 

de crédito fiscal IVA, por los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, luego de la revisión y 

conclusión de la Administración Tributaria se determinó y estableció la existencia 

de una deuda tributaria, que fue descargada oportunamente; sin embargo, la 

Gerencia Distrital Santa Cruz ha emitido la Orden de Verificación actual por los 

mismos periodos, que actualmente se encuentra en otro proceso y con descargos, 

es decir, que nuevamente se ha establecido un proceso en su contra y se pretende 

cobrar una deuda tributaria por los periodos que ya fueron objeto de revisión, 

elementos que configuran la duplicidad de proceso y sanción, conocido como non 

bis in ídem. 

 

Por lo expuesto, solicitó la revocación y nulidad de la Resolución Determinativa Nº 

17-0001813-12, de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 15 de febrero de 2013, cursante a fs. 62 del expediente, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, 

impugnando la Resolución Determinativa N° 17-0001813-12, de 26 de diciembre de 

2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 11 de marzo  de 2013, mediante 

memorial que cursa a fs. 85-88 vta. del expediente, contestó el Recurso de Alzada, 

negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 
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1. Sobre la supuesta falta de valoración y fundamentación de la Vista de 

Cargo y de la Resolución Determinativa y discrecionalidad en el proceso de 

determinación. 

 

La recurrente señala que el proceso de determinación es nulo debido a que la Vista 

de Cargo y la Resolución determinativa carecen de motivación, valoración y 

fundamentación, arguyendo nulidades sin especificar en qué norma se sustenta. 

Asimismo, los fundamentos de hecho son los antecedentes que generaron el 

proceso y los fundamentos de derecho están contenidos en la norma legal aplicable 

al hecho, por lo que los actos administrativos antes citados contemplan los 

requisitos previstos en los arts. 98 y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), 

estableciéndose que el contribuyente se benefició del crédito fiscal no válido, que 

es el resultado de una determinación llevada a cabo cumpliendo el procedimiento, 

por lo cual no puede alegar discrecionalidad en el mismo ni tampoco vulneración al 

derecho a la defensa y al debido proceso, toda vez que se le amplió el plazo para 

que presente la documentación solicitada, la misma que fue presentada 

parcialmente por el contribuyente. 

 

2. Sobre la supuesta falta de la obligación de demostrar medios de pago.   

 

El contribuyente realiza una interpretación errónea de la normativa que rige en 

materia tributaria, argumentando que no se encuentra obligado a respaldar y 

conservar la procedencia de los créditos impositivos, sin tomar en cuenta lo 

previsto por el art. 70 nums. 5 y 8 de la Ley 2492 (CTB), debiendo proporcionar 

toda la documentación contable y financiera  de su negocio, por lo que se desvirtúa 

que el contribuyente este liberado de la presentación de toda esta documentación 

que respalde la realización de una transacción de operaciones por montos menores 

a Bs50.000. Por otra parte, respecto a los medios fehacientes de pago, está 

condicionada a la existencia real de una operación, que en el presente caso el 

contribuyente tiene que demostrar tal situación, toda vez que él se benefició de un 

crédito fiscal que no cumple con lo establecido por los arts. 4 y  8 inc. a) de la Ley 

843 y 70 de la Ley 2492 (CTB). 
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3.  Sobre la falta de fundamentación en la calificación de la conducta de 

omisión de pago. 

  
La Administración Tributaria con las facultades conferidas por Ley, realizó una 

determinación al contribuyente donde se llegó a constatar que se había beneficiado 

de crédito fiscal no válido, toda vez que utilizó notas fiscales observadas, al no 

haberse demostrado que las mismas estén vinculadas a su actividad ni haberse 

acreditado la veracidad de las transacciones, por lo que el contribuyente no cumplió 

con los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), y lo establecido por los art. 4 y 

8 de la Ley 843, por el cual se determinó la existencia de un saldo a favor del fisco, 

por efecto de la apropiación indebida de crédito fiscal y, por consiguiente, la 

adecuación de la conducta del contribuyente a la omisión de pago, establecida en 

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

 

4. Sobre la supuesta ilegalidad de trasladar las obligaciones tributarias. 

 

El contribuyente señala que debido a la falta de actividad en el domicilio de sus 

proveedores, ha sido traslada a su persona la obligación tributaria, sin tomar en 

cuenta que el contribuyente se encuentra obligado por Ley a demostrar la 

procedencia de los créditos fiscales, y que para ser válidos tienen que estar 

vinculados a las actividades del contribuyente, además de demostrar las 

transacciones realizadas con los proveedores, requisitos que sin ellos el crédito 

fiscal no es válido, haciendo notar que de la verificación de los domicilios de los 

proveedores aplicando la verdad material, se llegó a comprobar que no son 

verdaderos y que no se realizan las actividades declaradas. 

 

5. Sobre el supuesto doble proceso y sanción al contribuyente. 

 

El contribuyente señala que la Administración Tributaria vulneró el principio Nom 

Bis in Idem, aduciendo que emitió dos Orden de Verificación por los mismos 

periodos fiscales, sin especificar en qué procesos de determinación se vulneró este 

principio. De la revisión de los procesos de determinación que cursan en la 

Administración Tributaria se evidencia que los dos procesos existentes tienen 

diferentes periodos. 
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa 17-0001813-12, 

de 26 de diciembre de 2012. 

 
CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 
Mediante Auto de 18 de marzo de 2013, cursante a fs. 89 del expediente, se 

dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de la última notificación, que se practicó tanto a la 

empresa recurrente como a la entidad recurrida el 20 de marzo de 2013, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 90 del mismo expediente. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 9 de abril de 2013, la 

Administración recurrida dentro del plazo referido, mediante memorial que cursa a 

fs. 91 del expediente ratificó las pruebas presentadas en su contestación al 

Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, el recurrente mediante memorial, de 9 de abril de 2013, cursante a fs. 

107-110 del expediente, presentó en calidad de prueba la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00052-13 de 25 de febrero de 2013, que demuestra que está siendo sujeto a 

doble proceso de determinación.  

 
IV.2  Alegatos   

 

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

CTB), la Administración Tributaria recurrida, presentó memorial de alegatos en 

conclusión escritos el 25  de abril de 2013, cursante a fs. 113-115 del expediente 

administrativo, reafirmando su posición expresada a momento de responder el 

Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la empresa recurrente no presentó alegatos en conclusiones escritos 

u orales. 

 

IV.3 Relación de los hechos 

 

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

de hechos: 
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IV.3.1 El 15 de junio de 2012, la Administración Tributaria, notificó por cédula la 

Orden de Verificación Nº 0012OVE01143 de 29 de mayo de 2012, 

comunicando al recurrente que será sujeto de un Proceso de Determinación 

con el objeto de verificar los hechos y/o elementos correspondientes al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF) para los períodos de febrero, marzo, 

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

2008; solicitando en el Detalle de Diferencias la siguiente documentación en 

original y fotocopias: 1. DDJJ del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 200, 

2. Libro de Compras IVA, 3. Notas fiscales detalladas en anexo adjunto 4. 

Medio de pago de las facturas observadas y 5. Cualquier documentación e 

información requerida durante el proceso de verificación (fs. 6-14 de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 27 de agosto de 2012 la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 47176 y 47177, en las cuales señalan que la empresa recurrente ha 

incurrido en el incumplimiento del deber formal de entrega de toda la 

información y documentación requerida durante el procedimiento de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, medios, formas 

y lugares establecidos, requeridas en la Orden de Verificación N° 

0012OVE01143 y en la nota CITE: SIN/GDSC/DF/PD/NOT/0014/2012, 

contraviniendo los nums. 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), sancionado en 

cada una con una multa de 3.000 UFV´s, señalado en el Anexo A, num. 4, 

submun. 4.1 de la RND Nº 10-0037-07 (fs. 229-230 de antecedentes).  

 

 IV.3.3 El 15 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE: SIN/GDSCZ/DF/PD/INF/0399/2012, en el cual señala que se evidenció 

que la empresa recurrente, se benefició de crédito fiscal por la obtención de 

facturas de compras sin la existencia de una transacción real con proveedores 

que no realizan ninguna actividad comercial, por lo que no efectúo el pago 

correcto de sus tributos, observando: 1) Notas Fiscales, debido a que el 

contribuyente no presentó las notas fiscales solicitadas, por lo que se benefició 

de crédito fiscal inexistente; 2) Notas fiscales no válidas, debido a que el 

contribuyente no demostró la procedencia de las facturas o notas fiscales 

mediante registros generales y especiales y 3) Notas fiscales no válidas para 
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el beneficio del crédito fiscal al desvirtuarse la materialización de la 

transacción. Determinando en el cuadro 4 “Liquidación Preliminar de la 

deuda tributaria” en 1.115.614.- UFVs, equivalente en Bs1.998.311.-, 

concluyendo que debido a las omisiones detectadas la conducta del recurrente se 

adecua al  ilícito tributario de omisión de pago, prevista en los arts. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB)  (fs. 232-246 de antecedentes).  

 

IV.3.4 El 23 de noviembre de 2012, se notificó por cédula a la empresa recurrente 

con la Vista de Cargo Nº  23-0001702-12 de 15 de noviembre de 2012, en la 

cual se ratificaron las observaciones del Informe 

SIN/GDSC/DF/PD/INF/0399/2012 y se otorgó el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos en cumplimiento del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) 

(fs. 247-265 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ/DF/PD/INF/0703/2012, en el cual señala que 

la empresa recurrente no conformó la deuda tributaria ni presentó descargos; 

por tanto ratificó la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo Nº 23-

0001702-12 de 15 de noviembre de 2012 (fs. 266-267 de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 31 de diciembre de 2012, se notificó por cédula a la empresa recurrente con 

la Resolución Determinativa N° 17-0001813-12, de 26 de diciembre de 2012, 

emergente del proceso de verificación externa iniciado mediante Orden de 

Verificación Nº 0012OVE01143 con el objeto de verificar los hechos y 

elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF) para los 

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

octubre, noviembre y diciembre de 2008, determinando de oficio sobre base 

cierta, las obligaciones impositivas en la suma de 1.114.280.- UFV´s, 

equivalentes a Bs2.005.403.- (Dos millones cinco mil cuatrocientos tres 00/100 

Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión 

de pago y la multa por Incumplimiento a Deberes Formales formalizadas 

mediante actas por contravenciones, vinculadas al proceso de determinación, 

conforme disponen los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 273-292 y 295-

298 de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal    

 

V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 

 

 Artículo 115. (…)  

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

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

 

 Artículo 117. (…)  

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena.  

 

 Artículo 119. I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades 

para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea 

por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

 

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

las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en 

los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

V.1.2. Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

 

 Articulo 36 (OBLIGACION DE LLEVAR CONTABILIDAD). Todo comerciante está 

en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos 

y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen 

estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

 

 Articulo 44 (REGISTRO EN LOS LIBROS DIARIO Y MAYOR). En el libro Diario 

se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la 

empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas 

deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus 
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importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las 

respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de 

fechas, las referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las 

cuentas afectadas, con la operación, para mantener los saldos por cuentas 

individualizadas. 

 

V.1.3. Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003.- 

 

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

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

cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar.  

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

imponible podrá determinarse por los siguientes métodos:  

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

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo.  

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

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

permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra 

alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente.  

 

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

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método 

sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos 

necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado 

el sujeto pasivo, en especial (…)  

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

 

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

utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de 

la norma reglamentaria correspondiente:  

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

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. Utilizando aquellos 

elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así 
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como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el 

respectivo sector económico, considerando las características de las unidades 

económicas que deban compararse en términos tributarios.  

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

contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos 

similares o equivalentes.  

 

 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, debiendo 

rechazarse las siguientes:  

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 

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

 

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, 
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verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado.(…)  

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

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

corresponda. 

 

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

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

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

 

 Artículo 99 (Resolución Determinativa). (…)  

 

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

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

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

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

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

cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa (…). 

 

V.1.4. Ley No. 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 

 

 Artículo 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 territorio del país, 

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

 

 Artículo 3.  Son sujetos pasivo del impuesto quienes: 

 

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

b) Realicen a nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes 

muebles; 
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c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

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

naturaleza; 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. 

  

Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen 

todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de 

la condición del sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de 

dichos bienes. 

 

 Articulo 8.- 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. 

 

V.1.5. DS 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Valor Agregado. 

 

 Artículo 8. 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, 
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contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzado por el gravamen. 

 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones 

no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en 

que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, 

servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, 

obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar 

será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del 

mes anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al 

que corresponda su reintegro. 

 

Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la ley 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el 

artículo 7 de la ley. 

 

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

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

argumenta vicios de nulidad en cuanto al procedimiento determinativo y consecuente 

violación al derecho a la defensa y al debido proceso; por lo cual esta instancia 

recursiva considera que con carácter previo, corresponde efectuar un análisis en la 

forma, para comprobar la existencia o no de los vicios alegados, así como la posible 

vulneración de derechos y sólo en el caso de superarlos, se procederá al análisis de 

los argumentos de fondo. 
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VI.1.1 Nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa por falta de 

motivación y especificación de la deuda tributaria. 

 

La empresa recurrente manifiesta que en el presente caso la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa fueron emitidas en su contra, sin respetar una estructura de 

motivación y fundamentación, por lo que se realizó el proceso determinativo en forma 

discrecional y subjetivo, llegando a depurar el crédito fiscal, sin especificar el origen y 

concepto de la procedencia de la deuda tributaria; es decir, que no es suficiente 

enumerar las observaciones sin especificar facturas, periodo, venta y producto, siendo 

que la Vista de Cargo establece una deuda tributaria basado en la verificación del 

domicilio, a pesar de ello a efectos de desvirtuar las observaciones se presentaron 

descargos; no obstante en la Resolución Determinativa se vuelve a reiterar y mantener 

las mismas observaciones, dejándolo en estado de indefensión, vulnerando los 

principios constitucionales del derecho al debido proceso y derecho a la defensa y 

búsqueda del principio de la verdad material y arts. 96 parágrafos I y III y 99 parágrafo 

II de la Ley 2492 (CTB), citando al efecto las Sentencias Constitucionales Nos. 

12/2002-R y 1523/2004-R, y cómo precedente la Resolución de Recurso Jerárquico Nº 

AGIT-RJ 0717/2012. 

 

Al respecto corresponde indicar que según los arts. 96 y 99 párrafo II de la Ley 2492 

(CTB) la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa como actos administrativos en 

el ámbito tributario deben contener requisitos esenciales y formalidades, 

indispensables para alcanzar su fin; tales como los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la resolución, en los que se deben reflejar el resultado 

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

específica la base por la cual surgió la deuda tributaria y la decisión.  

 

En el mismo sentido, el art. 19 del DS 27310 (RCTB), reglamenta que la Resolución 

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

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

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta, la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente; cuyas especificaciones corresponden al origen, concepto y 

determinación del adeudo establecido. Dichas disposiciones legales, establecen que 

la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 
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expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa, lo cual nos lleva a compulsar los hechos, 

conforme a las disposiciones sobre la nulidad de los actos administrativos; encontrando 

que de acuerdo al art. 36 párrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en 

materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB); determina 

que estos son anulables, siempre y cuando los actos administrativos carezcan de 

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

indefensión de los interesados.  

 

En este orden, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), dispone la nulidad por vicios del 

procedimiento cuando el vicio ocasione indefensión al interesado, siendo la 

autoridad administrativa la competente para anular obrados hasta el vicio más antiguo 

a fin de evitar nulidades posteriores. Al respecto, la doctrina considera anulable a: “la 

condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e 

ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal 

resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad” (Manuel 

Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 90).  

 

Respecto a la carga de la prueba en etapa administrativa es preciso mencionar que de 

acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. De igual manera, el art. 81 de la 

Ley mencionada, dispone que las pruebas serán apreciadas, siempre que éstas 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad. En este sentido, dentro del 

proceso determinación el art. 98 de la Ley descrita, dispone que el contribuyente o 

sujeto pasivo tendrá un plazo (30) treinta días para la presentación de sus descargos 

respectivos computables desde la notificación con la Vista de Cargo, vencidos los 

cuales se emitirá la Resolución Determinativa respectiva.  

 

Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia que el 15 

de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó a la empresa recurrente con 

la Orden de Verificación 0012OVE01143, comunicándole que sería sujeto de un 

Proceso de Determinación con el objeto de verificar los hechos y/o elementos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF) para los períodos de febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
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2008; solicitando la siguiente documentación en original y fotocopias: 1. DDJJ del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 200, 2. Libro de Compras IVA, 3. Notas 

fiscales detalladas en anexo adjunto 4. Medio de pago de las facturas observadas y 5. 

Cualquier documentación e información requerida durante el proceso de verificación 

(fs. 6-14 de antecedentes). Sin embargo; la empresa recurrente no presentó la 

mencionada documentación; en consecuencia, la Administración Tributaria emitió las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 47176 y 47177, en las cuales señalan que la empresa recurrente ha incurrido en 

el incumplimiento del deber formal de entrega de toda la información y documentación 

requerida durante el procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación 

en los plazos, medios, formas y lugares establecidos, contraviniendo el  num.  8 del art. 

70 de la Ley 2492 (CTB), sancionado en cada una con una multa de 3.000 UFV´s, 

señalado en el Anexo A, num. 4, subnum. 4.1 de la RND Nº 10-0037-07 (fs. 229-230 de 

antecedentes).  

 

Continuando con la compulsa, se tiene que la Administración Tributaria el 15 de 

noviembre de  2012, emitió el Informe Final CITE: SIN/GDSC/DF/PD/INF/0399/2012, 

indicando que la recurrente, se benefició de crédito fiscal por la obtención de facturas 

de compras, sin la existencia de una transacción real con proveedores que no realizan 

ninguna actividad comercial, por lo que no efectúo el pago correcto de sus tributos, 

observando: 1) Notas Fiscales, debido a que el contribuyente no presentó las notas 

fiscales solicitadas, por lo que se benefició de crédito fiscal inexistente; 2) Notas 

fiscales no válidas, debido a que el contribuyente no demostró la procedencia de las 

facturas o notas fiscales mediante registros generales y especiales; 3) Notas fiscales 

no válidas para el beneficio del crédito fiscal al desvirtuarse la materialización de la 

transacción. Determinando en el cuadro 4  “Liquidación Preliminar de la deuda 

tributaria” en 1.115.614.- UFVs, equivalente en Bs1.998.311.-, adecuando su 

conducta a omisión de pago, prevista en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del 

DS 27310 (RCTB) (fs. 232-246 de antecedentes), por lo que en base al mencionado 

informe, el 15 de noviembre de 2012 se emitió la Vista de Cargo N° 23-0001702-12, 

que otorga 30 días para presentar descargos, que, no fueron presentados a efectos de 

desvirtuar el reparo establecido en su contra.  

 

Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-

0001813-12, de 26 de diciembre de 2012, ratificando el reparo establecido en la Vista 
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de Cargo, el mismo que se determinó en base a la información obtenida y verificada 

mediante las “Actas de verificación de domicilio y actividad económica”, cursantes a fs. 

94-95, 98 y 101 de antecedentes; del cruce de información del Padrón de 

Contribuyentes: Gutierrez Ríos Vicente, Eguez Aguilera Rosa y Miranda de Auza Elsa, 

se evidencia que en los domicilios registrados no se desarrolla ninguna actividad 

comercial ni de servicios declarada, asimismo, de la consulta al sistema GAUS de las 

facturas observadas se determinó una deuda preliminar de UFVs 1.115.614, 

equivalente a Bs1.998.311.-, adecuando su conducta a omisión de pago, prevista en 

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

 

En este sentido teniendo en cuenta que la observación principal de la Administración 

Tributaria es el incumplimiento por parte de la empresa recurrente, de presentar las 

facturas originales observadas; la presentación de documentación contable y financiera 

completa que permita verificar la efectiva realización de la transacción, lo que 

derivó en la depuración del crédito fiscal, corresponde declarar que la recurrente no 

demostró en etapa administrativa la realización efectiva de las transacciones mediante 

las facturas observadas, siendo que la carga de la prueba también le corresponde por 

disposición del art. 76 de la Ley 2492 (CTB); toda vez que durante la etapa de 

descargos otorgada por la Administración, omitió demostrar y desvirtuar 

documentalmente su pretensión ante el fisco.  

 

De lo anterior se demuestra que tanto la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

no fueron efectuadas de forma discrecional, sino que fueron emitidas tomando en 

cuenta en todo momento la documentación presentada por la recurrente antes de la 

Vista de Cargo, con lo que se llega a la firme convicción de que tanto la Vista de Cargo 

como la Resolución impugnada, fueron emitidas cumpliendo con los requisitos 

esenciales de validez previstos en los arts. 96 párrafo I y 99 párrafo II de la Ley 2492 

(CTB).  

 

En consecuencia, al haberse advertido que la recurrente no ha demostrado conforme 

al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la existencia de los vicios de nulidad alegados tanto en 

la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, consiguientemente, 

corresponde desestimar el vicios de nulidad alegados con relación a este punto. 
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VI.1.2. Sobre la falta de documentación que demuestra la realización de las 

transacciones 

 

La recurrente observa que la Administración Tributaria no especificó cuáles son las 

facturas observadas que no están respaldas contablemente y si estas sobrepasan el 

monto que obliga la presentación de medios fehacientes de pago, sin considerar las 

particularidades de cada uno de los documentos presentados para las facturas 

observadas, toda vez que solamente son exigibles los medios fehacientes de pago 

cuando la transacción supere los 50.000 UFVs, y en el presente caso no sobrepasa; la 

falta de documentación financiera y contable no implica que las transacciones no se 

hubieran efectuado o que se realizaron parcialmente; asimismo, no se tomó en cuenta 

que los proveedores declararon el débito fiscal de las facturas observadas en el 

periodo respectivo, hecho que la propia Administración Tributaria tenía la obligación de 

evidenciar y hubiese comprobado al momento de haber realizado un cruce de 

información, estableciendo que todo el crédito fiscal no tiene validez, por lo que se está 

vulnerando el principio de legalidad. 

 

Al respecto, corresponde señalar que los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

establece como una obligación del sujeto pasivo la de: “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”, y de: “Demostrar la 

procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, 

aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos”. Por su parte, el art. 37 

del DS 27310 (RCTB), dispone que las compras por importes mayores a 50.000 UFV's, 

deberán ser acreditadas, por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de 

medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito 

correspondiente. Asimismo, según el art. 36 del Código de Comercio, el contribuyente 

debe llevar una contabilidad que cumpla toda la normativa y demuestre la situación de 

sus negocios mediante medios fehacientes de pago; siendo que en el caso concreto, el 

contribuyente no presentó registros contables fiables, lo que vulnera la Norma de 

Contabilidad 1 (NC1), así como el Principio de Exposición. 
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En este punto es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la efectiva 

realización de las transacciones enseña que “Las disposiciones vigentes y los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA 

está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable 

que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en 

duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir 

con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, 

sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo 

recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la 

firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se 

utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de 

los que queda constancia en registros de terceros). El Impuesto al Valor Agregado, 

2da. Edición, 2007, pag. 630-631. 

 

De la compulsa de antecedentes se evidencia que el “Detalle de Diferencias” 

consignado dentro de la Orden de Verificación que el 15 de junio de 2012, detalla 177 

facturas observadas, emitidas por diferentes proveedores dentro de los periodos de 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2008 y, en consecuencia, la Administración Tributaria solicitó otros 

medios de pago de las facturas observadas (fs. 7-10 de antecedentes). Asimismo, se 

evidencia el Informe Final CITE: SIN/GDSC/DF/PD/INF/0399/2012, que el alcance de 

la Orden de Verificación Nº 0012OVE01143 se basa en el detalle de facturas 

observadas antes citadas, exponiendo el análisis de las mismas en los Cuadros 1 y 3, 

llegando a la conclusión que en base a la información extraída del sistema de Recaudo 

para la Administración Tributaria SIRAT 2 y de acuerdo a verificación de domicilio de 

parte de funcionarios del SIN, se concluye que el contribuyente se benefició con el 

Crédito Fiscal de notas fiscales, sin que exista transacción efectiva en los periodos 

fiscales verificados, haciendo notar que este informe es la base de la Vista de Cargo Nº 

23-0001702-12 de 15 de noviembre de 2012, también consigna el detalle antes 

mencionado, contenido en los cuadros 1 y 3 y las 3 observaciones realizadas a las 

facturas, las mismas que se encuentran descritas en las pág. 12 de 15 del citado acto 

administrativo (fs. 232-261 de antecedentes). Asimismo, corresponde hacer notar que 

la Administración Tributaria no observó la falta de medios fehacientes de pago, previsto 
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en el art. 37 del DS 27310 (RCTB), más bien observó el incumplimiento por parte de la 

empresa recurrente de presentación documentación contable y financiera completa 

que permita verificar la efectiva realización de la transacción y que los gastos no 

están relacionadas con la actividad gravada del contribuyente, lo que derivó en la 

depuración del crédito fiscal. Por lo tanto, no se evidencia una vulneración al 

principio de legalidad aludida por la empresa recurrente.  

 

VI.1.3. Inexistente tributo omitido y falta de fundamento para la imposición de la 

sanción.   

 

La recurrente señala que para la calificación de omisión de pago, de acuerdo al 

procedimiento sancionador es necesario motivar la decisión, con el elemento llamado 

tipicidad, debido a que en el presente caso no se fundamenta en que momento se ha 

cometido el hecho o acto de omisión de pago, periodo, monto, etc. 

 

Al respecto, es pertinente establecer que el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), dispone que 

quien por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no 

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

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

para la deuda tributaria; concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB), referido a 

que la multa debe ser calculada a base del tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en UFV; cuya aplicación se realiza por parte de la 

Administración Tributaria de acuerdo al art. 166 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que 

está facultada para calificar la conducta, imponer y ejecutar las sanciones por 

contravenciones sobre la deuda tributaria, mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria. Asimismo, el segundo párrafo del art. 8 del DS 27310 

(RCTB), dispone que: “Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha 

en que sean impuestas a los sujetos pasivos o terceros responsables, a través 

de la Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda o 

la Resolución del Poder Judicial en el caso de delitos tributarios”. 

 

A su vez, es importante mencionar que conforme a lo descrito por el art. 47 de la Ley 

2492 (CTB), la deuda tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo 

después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, y está 

constituida por el tributo omitido, multas cuando correspondan, expresadas en UFV y 
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los intereses. En este sentido, conforme a lo descrito por el art. 160 num. 3 de la Ley 

mencionada, la conducta se constituye, entre otras, en contravención tributaria de 

omisión de pago. 

 

Ahora bien, de la valoración, compulsa y revisión de los antecedentes, se evidencia 

que el 15 de junio de 2012, la Administración Tributaria inició proceso de verificación 

puntual con la Orden de Verificación Nº 0012OVE01143 por 177 facturas descritas en 

el punto precedente, debido a que supuestamente la empresa recurrente se habría 

apropiado de ese crédito fiscal indebidamente, como resultado de dicho procedimiento 

en la Vista de Cargo Nº 23-0001702-12 de 15 de noviembre de 2012, se estableció un 

reparo preliminar de 1.115.614.- UFVs, equivalente en Bs1.998.311.-, la cual luego de 

transcurrido el plazo de presentación de descargos, concluyó con la confirmación del 

reparo inicial a través del acto ahora impugnado.  

 

De todo lo expresado y considerando que conforme a los puntos precedentes la 

empresa recurrente para los períodos observados: febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, presentó por 

compensación de su crédito fiscal las facturas mencionadas precedentemente, es 

decir, con el objetivo de no cancelar la deuda tributaria relativa al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) en ese periodo, por lo que presentó como crédito fiscal a las mismas, 

sin embargo, de la verificación realizada a dichas notas fiscales, se ha observado que 

corresponde su depuración y la liquidación de una deuda tributaria emergente de 

éstas, con lo que se demostró que la recurrente pretendió en desmedro del fisco no 

pagar o pagar de menos el importe de su impuesto IVA, en los períodos observados, 

adecuando su conducta a lo previsto por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por lo tanto, se establece que el sujeto pasivo no desvirtuó el reparo del IVA, 

emergente de la depuración del crédito fiscal, no existiendo evidencia de la realización 

efectiva de las transacciones que permitan establecer la validez de las facturas, 

tratándose de compras indebidamente respaldadas, que no cuentan con medios 

fehacientes de pago y ante la existencia de tributo omitido determinado de 1.114.280.- 

UFV´s, más intereses y sanción, además de las multas por incumplimiento de deberes 

formales en la suma total de 6.000.- UFV´s, que no fue cancelada, constituye el 

referente directo para establecer la sanción por omisión de pago, por lo que 

considerando lo previsto por los arts. 47 y 166 de la Ley 2492 (CTB), es correcta la 
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inclusión a tal determinación del importe emergente de sanción por omisión de pago y 

corresponde desestimar la pretensión en este punto. 

 

VI.1.4. Ilegalidad en trasladar las obligaciones tributarias  

 

El recurrente señala como agravio que para la habilitación y emisión de las facturas se 

debe cumplir una serie de requisitos (fijar un domicilio) que son de obligación del 

emisor y no del receptor en tal sentido, siendo que la obligación tributaria constituye un 

vínculo de carácter personal y en caso de incumplimiento esta genera una obligación 

tributaria, ya sea material o formal para el sujeto pasivo (emisor), por lo cual no es 

posible transferir dicha obligación al beneficiario de la nota fiscal, y en el presente caso, 

si el emisor no cumplió con la obligación formal de mantener un domicilio fiscal, 

corresponde sancionar al emisor de la nota fiscal y no al beneficiario. En consecuencia, 

señala que la Administración Tributaria no efectuó acciones para buscar la verdad 

material, toda vez que no consideró que no exista normativa alguna que mencione que 

el beneficiario sea responsable de las obligaciones del emisor. 

 

Sobre el particular, corresponde señalar que la RND Nº 10-016-07, de 18 de mayo de 

2007, señala en su art. 41 parágrafo I, que las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes, generan crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, en los términos 

dispuestos en la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos 

reglamentarios, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 1) Sea original 

del documento, 2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración 

Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo 

emisor, el número de factura y el número de autorización 3) Consignar la fecha de 

emisión; 4) Acreditar la correspondencia del Titular, consignando el Número de 

Identificación Tributaria del comprador o el Número del Documento de Identificación de 

este, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes; 5) 

Consignar el monto facturado (numeral y literal), excepto cuando sean emitidas a 

través de la modalidad de máquinas registradoras; 6) Consignar el Código de Control; 

7) Consignar la fecha límite de la emisión y 8) No presentar enmiendas, tachaduras 

borrones e interlineaciones. Por su parte, el art. 15 de la RND Nº 10.016.07 establece 

que el procedimiento de carácter obligatorio a ser aplicado en cualquier modalidad de 

facturación, a través del cual la Administración tributaria autoriza al sujeto pasivo o 

tercero responsable, la dosificación de facturas o notas fiscales por tiempo o por 
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cantidad para su posterior emisión otorgando los siguientes datos: Número de 

autorización, Número correlativo de factura o rango (según corresponda y fecha límite 

de emisión). 

 

En el caso concreto, la empresa recurrente, hace referencia al art. 4 de la Ley 2341 

(LPA) y se evidencia que la Administración Tributaria, con el fin de establecer la verdad 

material de las observaciones efectuadas en relación a las 177 Facturas observadas, 

verificó mediante las “Actas de Verificación de Domicilio y Actividad Económica” de 

Gutierrez Ríos Vicente, Eguez Aguilera Rosa y Miranda de Auza Elsa, y del cruce de 

información del Padrón de los Contribuyentes, se evidencia que en los domicilios 

registrados no se desarrolla ninguna actividad económica declarada. 

Consecuentemente, pese a que la Administración Tributaria realizó esfuerzos dirigidos 

a recabar mayores elementos que permitan establecer la veracidad de las facturas 

mediante control cruzado, es decir, más allá de la inexistentes de descargos, sus 

intentos fueron truncados al evidenciarse que el domicilio declarado por los 

proveedores eran inexistentes.  

 

En este sentido, siendo que la carga de la prueba le corresponde a quien pretenda 

hacer valer sus derechos, y tomando en cuenta que es obligación del sujeto pasivo el 

respaldar sus operaciones mediante libros, registros generales como otros documentos 

de acuerdo al num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), al no presentar el sujeto pasivo 

elementos de prueba que generen duda en cuanto a los reparos establecidos en el 

proceso de determinación, es decir, respecto a la efectiva realización de las 

transacciones consignadas en las referidas facturas; situación que podría ameritar una 

mayor investigación, se tiene que la Administración Tributaria depuró de forma correcta 

el crédito fiscal de las misma, independientemente de la realización o no de un proceso 

de verificación contra el proveedor.  

 

En este sentido, al ser evidente que las facturas observadas no cumplen el requisito de 

validez, dispuesto en el num. 1, parágrafo I del art. 41 de la RND Nº 10-0016-07, los 

nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), y el art. 4 de la Ley 843, ha resultado que 

carezcan de fuerza probatoria para el ejercicio del derecho a la deducción por el crédito 

fiscal, entendiendo que si bien la posesión de la factura original o documento 

equivalente es la prueba por excelencia de la existencia del crédito fiscal; no es menos 

cierto que simultáneamente persiste la obligación de reunir todos los requisitos que las 
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normas imponen para su validez como ocurre en el presente caso, razón por la que se 

desestima este argumento de la empresa recurrente. 

 

VI.1.5. Sobre la Ilegalidad y nulidad por doble proceso y sanción. 

 

La recurrente señala como agravio que de conformidad con los antecedentes que 

adjuntan se puede evidenciar que emerge de la Orden de Verificación 0011OVI03805 y 

012OVE01143 con el alcance especifico de crédito fiscal IVA, por los periodos febrero, 

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

2008, luego de la revisión y conclusión de la Administración Tributaria se determinó y 

estableció la existencia de una deuda tributaria, que fue descargada oportunamente; 

sin embargo, la citada Administración ha emitido la Orden de Verificación actual con los 

mismos periodos y mismo impuesto que ya fueron objeto de revisión, elementos que 

configuran la duplicidad de proceso y sanción, conocido como non bis in ídem 

 

En principio cabe recordar que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 

Constitucional Nº 0506/2005-R, de 10 de mayo de 2005, se refiere al principio non bis 

in ídem e indica: "El principio non bis in ídem implica, en términos generales, la 

imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos 

hechos. Se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado 

doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto 

procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el 

cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existe vulneración al non 

bis in ídem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga 

nuevamente a una persona por un mismo hecho”. 

 

Al respecto, el principio non bis in ídem, no sólo es un principio procesal sino un 

derecho proclamado por los instrumentos internacionales e integrado al sistema 

constitucional como un derecho fundamental, como parte del derecho al debido 

proceso, vinculado con el derecho a la seguridad y al principio de la presunción de 

inocencia; este derecho se invoca en el caso de duplicidad de procesos o de sanciones 

frente al intento de sancionar de nuevo, siendo su finalidad la de evitar el doble 

enjuiciamiento y la aplicación de la doble sanción, la doctrina también enseña que para 

la aplicación práctica del principio del non bis in ídem, se requiere de la concurrencia 

de tres condiciones: a) identidad de la persona perseguida; b) identidad del objeto de la 
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persecución; y c) identidad de la causa de la persecución (SOLER Osvaldo H., 

Derecho Tributario, Económico Constitucional- Sustancial, Administrativo- Penal, Pag. 

420). 

 

Por otro lado, corresponde mencionar que la cosa juzgada significa, en general, la 

irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia cuando contra ella no 

procede ningún recurso que permita modificarla, no constituye pues, un efecto de la 

sentencia, sino una cualidad que se agrega a ella para aumentar su estabilidad y que 

igualmente vale para todos los posibles efectos que produzca. Al respecto, Guillermo 

Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, pág. 221, sostiene que 

la cosa juzgada es lo resuelto en juicio contradictorio, ante un juez o tribunal, por 

sentencia firme, contra la cual no se admite recurso, salvo el excepcionalismo de 

revisión (pág. 397). Y para Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, la cosa juzgada es la autoridad y eficacia que adquiere la 

sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no es susceptible de impugnación, por 

no darse contra ella ningún recurso o por no haber sido impugnada a tiempo, lo que la 

convierte en firme (pág. 251). 

 

Es así que si bien el principio del non bis in ídem, no encuentra reconocimiento 

constitucional autónomo en nuestra legislación, halla protección como elemento de la 

garantía del debido proceso, establecida en el art. 115 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional y según su art. 117 parágrafo ll, nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho. 

 

De la compulsa se evidencia que la Vista de Cargo No. 23-0001702-12 en la pág. 9 de 

15 señala que: “Por lo anterior dando cumplimiento al Artículo 18° numeral 4) de la 

R.N.D. 10-0037-07, se procedió a verificar los antecedentes del proceso emergente de 

la Orden de Verificación N° 7011OVI00019 modalidad “Operativo Especifico Crédito 

Fiscal IVA”, por los periodos de febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008, evidenciándose que el contribuyente se benefició de 

un crédito fiscal invalido por las notas fiscales detalladas en el anexo adjunto a la 

Orden de Verificación 011OVI00019, entre ellos se encuentra las siguientes facturas 

del proveedor Soleto Valeriano Carlos Leonidas. (…).,Lo anterior se encuentra 

reflejado en el Informe CITE:SIN/GDSC/DF/VI/VI/INF/1175/2012 y Vista de Cargo N° 

23-0063-12 (CITE:SIN/GDSC/DF/VI/VC/0114/2012) por lo que las notas fiscales 
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detalladas anteriormente no serán consideradas en el presente proceso” (fs. 247-

261 de antecedentes). 

 

Por otra lado, en etapa probatoria en esta instancia de alzada, la empresa recurrente 

presenta en fotocopia simple la Resolución Determinativa N° 17-0000052 de 25, de 

febrero de 2013, la cual no será valorada toda vez que no cumple con lo previsto en los 

arts. 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En consecuencia, no corresponde otorgar la razón a la recurrente sobre la vulneración 

del principio Nom Bis in Idem, toda vez que no presentó ninguna documentación que 

demuestre que se tratan de las mismas facturas y que la Administración Tributaria 

estaría pretendiendo cobrar dos veces un tributo.  

 

En consecuencia, se ha evidenciado que la Administración Tributaria en el proceso de 

determinación demostró fehacientemente la configuración del hecho generador de la 

obligación tributaria que asciende a 1.114.280 UFV´s, equivalentes a Bs2.005.403.- 

(Dos millones cinco mil cuatrocientos tres 00/100 Bolivianos), por lo que corresponde 

confirmar la calificación como omisión de pago efectuada por la Administración 

Tributaria y desestimar los argumentos de la empresa recurrente.  

 

POR TANTO: 

 

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

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

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Determinativa Nº 17-0001813-12, de 26 de diciembre de 

2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden y el 

art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

MECHA/jamc/rlhv/rrrb/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0552/2013 

  


