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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0558/2013 

 
 
 

Recurrente                :  CANAL 18 MEGAVISION SRL legalmente 

representada por Carmen Vivian Montalvan 

Durán y Roberto Mario Boccardo. 

 

Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0329/2013 

 

 Santa Cruz, 01 de julio de 2013 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 19-27 y 39, el Auto de Admisión a fs. 40, la 

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

(SIN), de fs. 57-52 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 53, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0558/2013 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 28 de 

diciembre de 2012, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-0001804-12 de 28 de 

diciembre, determinando sobre Base Cierta las obligaciones del contribuyente CANAL 

18 MEGAVISION SRL, con NIT 1012509028, por un monto total de 76.445,44 UFV's, 

que a la fecha de su emisión equivalen a Bs137.613,25.- (Ciento treinta y siete mil 

seiscientos trece 25/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento 

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

formales, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), resultante de la 

verificación del crédito fiscal según Orden de Verificación N° 0011OVI03523, de los 
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periodos fiscales de enero, marzo, junio, julio, agosto y diciembre de la gestión 

2008. 

 
I.2.  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 
CANAL 18 MEGAVISION SRL, legalmente representada por Carmen Vivian 

Montalvan Durán y Roberto Mario Boccardo de acuerdo a Testimonio de Poder N° 

116/2013, de 21 de enero de 2013, en adelante la empresa recurrente, mediante 

notas de 21 de enero y 6 de febrero de 2013, se apersonó ante la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa Nº 17-0001804-12 de 28 de diciembre de 2012, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN (fs. 19-27 y 39 del expediente), 

manifestando los siguientes aspectos: 

 

1. Nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa por vulneración al 

debido proceso y derecho a la defensa e inadecuada valoración de la prueba. 

 
La empresa recurrente, señala que emitida la Vista de Cargo, se presentaron los 

descargos correspondientes, sin embargo los mismos no fueron adecuadamente 

valorados por la Administración Tributaria. Lo que constituye una vulneración al 

debido proceso y derecho a la defensa viciando de nulidad la resolución 

Determinativa. 

 
2. Contravención tributaria por Omisión de Pago 

 
La empresa recurrente alega que al encontrarse desvirtuadas las apreciaciones y 

pretensiones de la Administración Tributaria, no corresponde la aplicación de 

sanción alguna por la presunta comisión de la contravención de Omisión de Pago. 

 
Por tanto solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-0001804-

12, de 28 de diciembre de 2012, declarándola nula y sin valor legal, disponiendo la 

nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo. 

 
CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 15 de febrero de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada interpuesto por la empresa recurrente impugnando la Resolución 
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Determinativa Nº 17-0001804-12 de 28 de diciembre de 2012, emitida por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN (fs. 40 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz  del SIN, el 15 de marzo de 2013, contestó el 

Recurso de Alzada negándolo y desvirtuándolo en todas sus partes (fs. 57-52 vta. 

del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre las transacciones supuestamente efectivamente realizadas por el 

recurrente. 

 

La Administración Tributaria manifiesta que el recurrente realiza una serie de 

observaciones sobre el detalle de facturas solicitas al existir error de registro del 

número de Orden de las facturas, esto genera el incumplimiento de los deberes 

formales y que en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa se alega el error al 

dejar sin efecto el crédito fiscal, para lo cual la Administración Tributaria señala que 

el criterio del recurrente se encuentra totalmente errado, en consideración a que el 

contribuyente se encuentra obligado por ley a demostrar la procedencia de los 

créditos fiscales de los cuales se beneficia y para ser validos tienen que estar 

vinculados a las actividades de los contribuyentes, y que eso es lo que se hizo en 

el trabajo de fiscalización y/o verificación del detalle de facturas de compras 

declaradas por la empresa recurrente, evidenciándose que el recurrente 

MEGAVISIÓN S.R.L. no ha realizado efectivamente las transacciones comerciales, 

los servicios y compras, por las facturas de las cuales se benefició del crédito fiscal, 

siendo el mismo inválido. 

 

2. Sobre la supuesta falta de valoración y fundamentación de la Vista de 

Cargo y Resolución Determinativa. 

 

Al respecto la Administración Tributaria indica que el recurrente realiza una serie de 

observaciones arguyendo nulidades sin especificar en qué norma se sustenta para 

afirmar que existiría nulidad del procedimiento o de los actos administrativos, 

cuando al respecto la norma y la doctrina establecen que no existe  nulidad sin 
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texto legal expreso, esto significa que sólo se puede inhibir los efectos jurídicos de 

un acto únicamente si la causal de nulidad ha sido formal y legalmente establecida 

en la norma. 

 

Por otro lado, en cuanto a la falta de valoración, la Administración Tributaria se 

ratifica en su postura señalando que los descargos presentados por la empresa 

recurrente no constituyeron pruebas irrefutables de las observaciones que hizo la 

Administración Tributaria (habiéndose inclusive labrado actas por contravención 

ante la no presentación de documentación frente a la orden de verificación), toda 

vez que ésta agotó los medios que estuvieron a su alcance para conocer tanto la 

verdad formal como la verdad material de los hechos, con lo que se llegó a 

determinar que el contribuyente no acreditó que las notas fiscales cuyo crédito 

fiscal se apropió sean vinculadas a su actividad, ni demostró con documentación 

contable y/o financiera que hubiera realizado las transacciones que respalden la 

validez de su crédito fiscal. 

 

Por lo expuesto, la Administración Tributaria solicita se confirme totalmente la 

Resolución Determinativa Nº 17-0001804-12 de 28 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 19 de marzo de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

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

última notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad 

recurrida el 20 de marzo de 2013 (fs. 53-54 del mismo expediente). 

 

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

empresa recurrente mediante nota de 8 de abril de 2013, ratifica sus pruebas al 

momento de interponer el Recurso de Alzada (fs. 55-65 del expediente). 

 

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida mediante memorial de 9 de abril 

de 2013 dentro del referido plazo, ratifica toda la prueba preconstituida a momento 

de contestar el recurso de alzada (fs. 59 del expediente). 
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IV.2 Alegatos 

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

CTB), que fenecía el 29 de abril de 2013, la Administración Tributaria recurrida, 

mediante memorial en fecha 29 de abril de 2013, alegó en conclusiones lo 

expresado en su memorial de interposición del Recurso de Alzada (fs. 62-64 del 

expediente). 

 

Por su parte la empresa recurrente, fuera del plazo establecido, mediante memorial 

presentado en fecha 30 de abril de 2013, presentó alegatos en conclusiones (fs. 

67-73 del expediente). 

 

IV.3. Relación de hechos 

 

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

de hechos: 

 

IV.3.1 El 30 de mayo  de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Silvina Duran Rek representante legal de la empresa recurrente con la Orden 

de Verificación Nº 0012OVI03523, de 14 de noviembre de 2011, 

comunicándole que sería sujeto de un proceso de determinación bajo la 

modalidad de verificación específica de los hechos y elementos relacionados 

con el Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal 

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente   por los períodos 

enero, marzo, junio, julio, y diciembre de 2008, solicitándole la presentación de 

la siguiente documentación: 1) Declaraciones  juradas del Impuesto al Valor 

Agregado Form. 200 o 210; 2) Libro de compras y ventas IVA; 3) Facturas  de 

compras originales detalladas en el presente anexo; 4) Medio de pago de las 

facturas observadas; 5) Otra documentación que el fiscalizador asignado 

solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las 

facturas detalladas en la orden de verificación. (fs. 4-5 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.2  El 04 de junio de 2012, la empresa recurrente presentó nota solicitando 

prórroga para la presentación de documentación requerida con la Orden de 
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Verificación Nº 0012OVI03523, al efecto la Administración Tributaria mediante 

proveído 24-0000627-12, de fecha 06 de junio de 2013, concedió el plazo de 

tres (3) días hábiles para la presentación de la documentación solicitada. (fs. 7 

y 9 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3  El 12 de junio de 2012, la empresa recurrente mediante acta de recepción de 

documentación, presentó documentos de descargos a la orden de verificación 

Nº 0012OVI03523, entre ellos: Facturas de compra, Solicitud de Dosificación y 

Certificado de Activación del proveedor Víctor Sánchez Colque, Carta de 

Certificación del proveedor Wilfredo Escalante Melgarejo, Cheque N° 

1188587, 962322; y Libros de compras    (fs. 10 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.4  El 03 de octubre de 2012 la Administración Tributaria, notificó mediante 

cédula al representante legal de la empresa recurrente con el Requerimiento 

de documentación CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/NOT/1028/2012 de 19 de junio de 

2012, mismo que contaba con un plazo de 2 (dos) días hábiles para su 

presentación. (fs. 119-124). 

 

IV.3.5   El 05 de octubre de 2012, se presenta nota solicitud prórroga para la 

presentación de la documentación requerida mediante CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/VI/NOT/1028/2012 de 19 de junio de 2012, al efecto la 

Administración Tributaria mediante proveído 24-00001596-12, de 16 de 

octubre de 2012, rechazó la solicitud efectuada, debido a que el Señor José 

Luis Durán Saucedo, no acreditó su personería mediante instrumento Público. 

Asimismo, el 17 de octubre de 2012, la Administración Tributaria, procedió a 

notificar en secretaria a la empresa recurrente con el proveído antes citado. 

(fs. 126-128 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6   El 15 de noviembre de 2012, la Administración labró Actas por Contravención 

Tributaria N° 54438 y 54439, vinculadas al Procedimiento de Determinación 

por el incumplimiento al deber formal de entrega de la información y 

documentación requerida durante el procedimiento de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, medios, formas y lugares 

establecidos, contraviniendo los  nums. 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 
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sancionado con una multa de 3.000 UFV’s cada una, haciendo un total de 

6.000 UFV’s, según el num. 4.1 del Anexo Consolidado de la RND Nº 10-

0037-07 (fs. 129-130 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7   Asimismo, en la misma fecha, la Administración Tributaria labró Actas por 

Contravención Tributaria N° 54440, 54474, 544475 y 54476, vinculadas al 

Procedimiento de Determinación por el incumplimiento al deber formal de 

Registro en el libro de Compras IVA  de acuerdo a las normas específicas en 

el periodo marzo, junio, julio, diciembre de 2008, respectivamente,  

contraviniendo el  art. 47 de la RND Nº 10-0037-07 de 18 de mayo de 2007, 

sancionado con una multa de 1.500,00 UFV’s cada una, haciendo un total de 

6.000 UFV’s, según el num. 3, subnum. 3.2 del Anexo A de la RND Nº 10-

0037-07 (fs. 131-134 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 15 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria procedió a emitir el 

Informe Final CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/3517/2012, que en base a la 

información y documentación presentada por el contribuyente “Compras 

informadas” mediante software Da Vinci LCV, las “Ventas Informadas” por los 

proveedores mediante el Software Da Vinci LCV, la información obtenida del 

Sistema de Recaudo para la Administración Tributaria SIRAT2 y la información 

recopilada por el Departamento de Fiscalización del Servicio de Impuestos 

Nacionales; se evidenció que el crédito fiscal parcialmente contenido en las 

correspondientes  facturas de compras observadas ha sido indebidamente 

utilizado, omitiéndose el pago de los tributos correspondientes conforme a ley; 

aspecto que se adecua su conducta al ilícito tributario de Omisión de Pago  

vigente a la fecha del hecho generador según el hecho generador según el 

periodo fiscal que corresponda, se procedió a calcular la deuda tributaria sobre 

Base Cierta una deuda tributaria con relación al Crédito Fiscal - IVA de 

76.520,48 UFV’s equivalente a Bs137,065.02 (Ciento treinta y siete mil 

sesenta y cinco 02/100 Bolivianos) importe que incluye tributo omitido 

actualizado e intereses, la sanción por omisión de pago y la multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales (fs. 137-143 del cuaderno de 

antecedentes) 

 



 

8 de 28 

IV.3.9 El 23 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a la empresa recurrente con la Vista de Cargo N° 23-0001818-12 de 15 

de noviembre de 2012, la cual confirma las observaciones del Informe Final 

CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/3517/2012 y establece una liquidación preliminar 

de la deuda tributaria de 76.520,48 UFV’s equivalente a Bs137,065.02 (Ciento 

treinta y siete mil sesenta y cinco 02/100 Bolivianos) importe que incluye 

tributo omitido actualizado e intereses, la sanción de 100% por omisión de 

pago y la multa por incumplimiento a deberes formales, otorgándole un plazo 

de 30 días calendarios improrrogables para la presentación de descargos. (fs. 

144-151 del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.10 El 26 de diciembre de 2012, la empresa recurrente, mediante nota, presentó 

descargos a la Vista de Cargo N° 23-0001818-12, de 15 de noviembre de 

2012: Estados Financieros Gestión 2008, Detalle de los Activos Vehículos, 

Fotocopia del Carnet de Propiedad Vehículo, Planilla de Personal y Planilla de 

AFP (fs. 157-159 del cuaderno  de antecedentes). 

 

IV.3.11 El 27 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/4502/2012, en el que señala que 

los descargos presentados por la empresa recurrente no desvirtúan los 

importes inicialmente establecidos, reportados y notificados en la Vista de 

Cargo N° 23-0001818-12, y la calificación de la conducta como Omisión de 

Pago previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 216-220 del cuaderno 

de antecedentes) 

 

IV.3.12 El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a la empresa recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-

0001804-12, de 28 de diciembre de 2012, determinando las obligación 

impositiva del contribuyente por un monto total de UFV´s 76.445,44, 

equivalente a Bs137.613,25.-(Ciento treinta y siete mil seiscientos trece mil 

25/100 Bolivianos) importe que incluye tributo omitido actualizado e intereses y 

la sanción de 100% por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes 

formales, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de los periodos 

enero, marzo, junio, julio y diciembre de la gestión 2008. (fs. 234-252 del 

cuaderno de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1   Marco Legal    

 

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

 

 Artículo 115. 

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

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

 

 Artículo 117. 

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

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

autoridad judicial competente. 

 

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

 

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

siguientes facultades específicas:  

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

 

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

 

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

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

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

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

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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

Constitución Política del Estado. 

 

 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.  

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 

Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos 

reglamentarios y demás disposiciones. 

 

 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 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

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

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

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

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

previa del tributo adeudado.  
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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 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.  

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial. 

(…) 

 

 Artículo  151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias.  

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

 Artículo  156 (Reducción de Sanciones).  Las sanciones pecuniarias establecidas 

en este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando 

se reducirán conforme a los siguientes criterios: 

 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes 
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de la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de 

la Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

 

 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.  

 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

V.1.3 DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano. 

 

 Artículo 8. (Determinación y composición de la deuda Tributaria). La deuda 

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el 

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 47 de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir 

del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

 

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, excepto las sanciones de aplicación 

directa en los términos definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la 

Deuda Tributaria a partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta 
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hubiera sido detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso 

estas multas serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

 Artículo 42 (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

V.1.4. DS 27874  Reglamento Complementario del Código Tributario Boliviano 

 

 Artículo 12 (Modificaciones) 

 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 27310 de la 

siguiente manera: 

“En el caso previsto en el art. 21, inc. b)  del presente Decreto Supremo, a tiempo 

de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el art.156 de 

la Ley 2492 (CTB), considerando a este efecto el momento en que se pagó la 

deuda tributaria que no incluía sanción”. 

 

V.1.5. 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  el territorio del país, 

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

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

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

c) Las importaciones definitivas. 

 

 Artículo 2 A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título 

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, 

permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades 

y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta 
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toda incorporación de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación 

de servicios y el retiro de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos 

pasivos definidos en el Artículo 3° de esta Ley con destino al uso o consumo 

particular del único dueño o socios de las sociedades de personas. 

 

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses 

generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales las de créditos 

otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras. 

 

Toda otra prestación realizada por las entidades financieras, retribuida mediante 

comisiones, honorarios u otra forma de retribución, se encuentra sujeta al 

gravamen. Asimismo, están fuera del objeto del gravamen las operaciones de 

compra - venta de acciones, debentures, títulos valores y títulos de crédito. 

 

 Artículo 3 Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

 

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

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

muebles; 

c)  Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

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

naturaleza; 

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 de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la 

naturaleza o el uso de dichos bienes. 

 

 Artículo 4 El hecho imponible se perfeccionará: 

 

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

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

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

nota fiscal o documento equivalente; 
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b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

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

finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del 

precio, el que fuere anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada 

certificado de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con 

financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del 

mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido 

en el contrato respectivo.  

En todos estos casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, 

nota fiscal o documento equivalente. 

c) En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en casos 

de contratos de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de 

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

artículo 3° de esta ley, con destino a uso o consumo particular del único dueño 

o socios de las sociedades de personas; 

d) En el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones 

definitivas, inclusive los despachos de emergencia; 

e) En el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de 

cada cuota y en el del pago final del saldo de precio al formalizar la opción de 

compra. 

 

 Artículo 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. 
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V.1.6. Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

 

 Articulo 36 (OBLIGACIÓN 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. 

 

 Artículo 37 (Clases de libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se 

exijan específicamente otros libros. 

 

 Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para 

lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros 

tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 

40, aunque podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio 

de prueba como los libros obligatorios. 

 

 Artículo 40 (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes 

presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y 

foliados, a un Notario de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en 

el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación 

del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, 

fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las 

hojas, el sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales 

establecidos. 

 

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, 

posteriormente, deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los 

libros obligatorios que serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de 

las operaciones y sirvan de prueba clara, completa y fidedigna. 

 



 

17 de 28 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a 

pedido del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen 

de peritos, del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de 

utilización respecto del procedimiento propuesto. 

 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

 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 

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. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1  Fundamento Técnico Jurídico 

  

Con carácter preliminar, cabe considerar que habiendo el recurrente, expuesto tanto 

aspectos de forma como de fondo, a objeto de evitar futuras nulidades, se procederá a 

la verificación de la existencia o no de los vicios de forma observados y de no ser 

evidentes los mismos, se ingresará al análisis de los aspectos de fondo planteados. 

 

VI.1.1 Sobre la Nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa por 

vulneración al debido proceso y derecho a la defensa e inadecuada valoración de 

la prueba. 

 

La empresa recurrente, señala que emitida la Vista de Cargo, se presentaron los 

descargos correspondientes, sin embargo los mismos no fueron adecuadamente 

valorados por la Administración Tributaria, lo que constituye vulneración al debido 

proceso y derecho a la defensa viciando de nulidad la resolución Determinativa 
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En principio, es importante señalar que conforme a lo previsto por los arts. 115-II y 119-

III de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el Estado garantiza a todos los 

bolivianos el derecho al debido proceso, así como su derecho a la defensa; en este 

sentido, considerando los argumentos de la empresa recurrente, corresponde señalar 

que el derecho al debido proceso, supone el juzgamiento con un mínimo de 

garantías, de modo tal que las partes tengan las mismas oportunidades de actuar y 

argumentar, caso contrario, se rompería el equilibrio en el proceso, pues una de las 

partes estaría en desventaja frente a la otra, tal derecho está estrechamente ligado al 

derecho a la defensa ya que este es un componente esencial de la garantía del debido 

proceso; es decir, que tanto el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa se 

relacionan entre sí. 

 

Dentro del ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están 

reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 7 la Ley 2492 (CTB), los cuales indican que 

constituyen derechos del sujeto pasivo: (…) 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 (…)”, 

entendiendo que este último se refiere al derecho a la defensa.  

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional mediante Sentencia Constitucional 418/2000-R 

de 2 de mayo de 2000, emitió pronunciamiento señalando que el derecho al debido 

proceso es: "(…) el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que 

sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...)”, es decir, que 

los procesos jurídicos señalados por Ley, deben de otorgar y garantizar al administrado 

un proceso justo y equitativo, a fin de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus 

intereses. Por otra parte, referente al derecho a la defensa mediante Sentencia 

Constitucional 1534/2003-R, de 30 de octubre de 2003, fue definida como: “(...) la 

potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas 

que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la 
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ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada 

instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las 

personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del 

Estado que pueda afectar sus derechos (….)”, de lo que se extrae que el derecho a la 

defensa, es una potestad o derecho que tiene el administrado de participar activamente 

en cualquier proceso o juicio; es decir, ser escuchado, y presentar las pruebas que 

estime convenientes a fin de descargarse, remarcando que este derecho es inviolable. 

 

Asimismo, la doctrina tributaria señala que el derecho a la defensa es “(…) elemental 

para otorgar validez al acto administrativo, lo que no significa que basta con el aspecto 

formal de haber cumplido esta etapa, sino que ella debe ser indefectiblemente el paso 

inicial de la controversia, por lo que la Administración debe ponderar los fundamentos y 

la prueba aportada, a la vez que deberá dictar el acto administrativo rebatiendo los 

planteos desarrollados por la contraparte (…)” (Tratado de Tributación Tomo I – 

Derecho Tributario Volumen 2, Horacio A. García Belsunge). 

 

En la legislación boliviana, el art. 96 parágrafo I y III de la Ley 2492 (CTB), establece 

que 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.  

 

Sobre el tema, el art. 99 parágrafo Il de la Ley 2492 (CTB), señala que 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. 

 

En el caso concreto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

tiene que la Administración Tributaria en virtud de las amplias facultades establecidas 

en los arts. 66, parágrafo I y 100 de la Ley 2492 (CTB), realizó una investigación y 
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cruce de información de las facturas declaradas por la empresa recurrente, por tal 

motivo emitió y notificó con la Orden de Verificación Nº 0012OVI03523, de 14 de 

noviembre de 2011, comunicándole que sería sujeto de un proceso de determinación 

bajo la modalidad de verificación específica de los hechos y elementos relacionados 

con el Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal 

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente   por los períodos enero, 

marzo, junio, julio, y diciembre de 2008, solicitándole la presentación de la siguiente 

documentación: 1) Declaraciones  juradas del Impuesto al Valor Agregado Form. 200 o 

210; 2) Libro de compras y ventas IVA; 3) Facturas  de compras originales detalladas 

en el presente anexo; 4) Medio de pago de las facturas observadas; 5) Otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar 

las transacciones que respaldan las facturas detalladas en la orden de verificación. 

Posteriormente, el 15 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria labró las 

Actas por Contravenciones Tributarias por incumplimientos a deberes formales. 

 

Continuando con la revisión, se tiene que se notificó el 23 de noviembre de 2012 con la 

Vista de Cargo N° 23-0001818-12 de 15 de noviembre de 2012, cursante a fs.144-155 

del cuaderno de antecedentes, la cual confirma las observaciones del Informe Final 

CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/3517/2012 y establece sobre base cierta una liquidación 

preliminar de la deuda tributaria de 76.520,48 UFV’s equivalente a Bs137,065.02 

(Ciento treinta y siete mil sesenta y cinco 02/100 Bolivianos) importe que incluye tributo 

omitido actualizado e intereses, la sanción de 100% por omisión de pago y la multa por 

incumplimiento a deberes formales, otorgándole un plazo de 30 días calendarios 

improrrogables para la presentación de descargos. 

 

Ahora bien, de la revisión minuciosa al contenido de la Vista de Cargo y de la 

Resolución Determinativa, se observó que contempla los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones generados en el proceso de verificación del crédito 

fiscal, a través del cual se encontró que la empresa recurrente declaró facturas de 

compras no válidas para el cómputo del crédito fiscal, señalando que la determinación 

de la obligación tributaria se realizó sobre base cierta; especificando la norma 

aplicada, estableciendo multas por incumplimiento a deberes formales, calificando la 

conducta como omisión de pago, estableciéndose una liquidación preliminar de la 

deuda tributaria, así como la normativa incumplida, ante la falta de documentación 

requerida para el trabajo de verificación 
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En consecuencia y de forma previa con relación a la controversia planteada sobre la 

ilegalidad de los cargos tributarios, es importante señalar que la Ley 2492 (CTB) en su 

art. 70 núms. 4, 5 y 6, establece las obligaciones del sujeto pasivo de respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, demostrar la procedencia y cuantía de los créditos 

impositivos y facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización. Por su parte, el art. 36 del Código de Comercio, dispone que el 

contribuyente debe llevar una contabilidad que cumpla toda la normativa y demuestre 

la situación de sus negocios mediante medios fehacientes de pago; para ello describe 

en su art. 44, que debe llevarse un Libro Diario en el cual se registren día por día y en 

orden progresivo las operaciones realizadas, 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 importes, con indicación de las personas que intervengan y 

los documentos que las respalden; cuya información se traslada al Libro Mayor, en el 

mismo orden progresivo de fechas, las referencias e importes deudores o acreedores 

de cada una de las cuentas afectadas, con las operaciones, para mantener los saldos 

por cuentas individuales. 

 

Asimismo, se debe recordar que en el procedimiento del sistema contable, se tienen 

entradas y salidas a partir de formularios emitidos o recibidos que surgen de 

transacciones con terceros o de operaciones internas, datos que son registrados en 

comprobantes, cuyo contenido es volcado luego a registros cronológicos (libro 

diario), posteriormente a registros temáticos o clasificados (mayor general y 

subsidiarios), en base a los cuales se extraen los Estados Financieros. Asimismo, 

con la obligación al que está sujeto en los arts .37 y 40 del Código de Comercio. Con 

relación a los documentos que forman parte de la contabilidad de las empresas, los 

Comprobantes de Egreso se constituyen en “registros de primera entrada que incluyen 

y exponen información referente a la contabilización sólo y únicamente de 

transacciones u operaciones que generen salida real de fondos de el. Seguidamente, 

los citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados o clasificados en Libros 

Mayores con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o créditos, de manera que 

se puedan determinar sus saldos y proporcionar información clasificada, base para la 

preparación de los Estados Financieros” (Gonzalo J. Terán Gandarillas, Temas de 

Contabilidad Básica e Intermedia. 1998, págs. 50 y 77). 
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En este sentido debemos señalar que la Contabilidad es un instrumento que 

proporciona información de hechos económicos, financieros y monetarios suscitados 

en una empresa sujetos a medición, registración, examen e interpretación, obviamente 

para proporcionar esta información, deben prepararse Estados Financieros, para tal 

efecto la Contabilidad se sirve de determinados medios o instrumentos de gran 

importancia que son: los registros diarios (comprobantes de diario, ingreso, egreso y 

traspaso) registros de diarios auxiliares, registros de mayor, registros de mayores 

auxiliares que se encuentran respaldados con documentos (Testimonios de 

constitución, convenios, facturas, contratos, liquidaciones, cheques, estados de 

cuentas, etc.), balance de comprobación, Kárdex de inventarios, hojas de trabajo, etc. 

Por lo que es imprescindible para las personas naturales y/o jurídicas este sistema de 

registro, razón suficiente para decir que la contabilidad es un medio de procesamiento 

de la información financiera sujeta a medición y análisis. 

 

Ahora bien, de acuerdo al art. 8 inc. a) de la Ley 843, el crédito fiscal resulta de aplicar 

la alícuota correspondiente, “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 los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al 

cómputo de crédito fiscal, 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”. De 

igual manera, el art. 8 del DS 21530, señala que: “El crédito fiscal computable a que se 

refiere el art. 8 inc. 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”. 

 

En este punto es pertinente citar a previamente 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 
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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, Pág. 630-631). 

 

Asimismo, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la 

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad 

que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas 

referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un 

documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o 

crédito fiscal, que sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por 

los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según 

corresponda, y además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que 

permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. Por su parte el Numeral 

2, Parágrafo I, Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, 

respecto a la validez de las facturas o notas fiscales señala que deben haber sido 

debidamente dosificadas por la Administración Tributaria, consignando el Número 

de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número 

de autorización. 

 

Es así, que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con 

respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen 

validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de 

manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y 

los reglamentos específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva 

consumación de las operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual implica 

corroborar que el proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un producto 

sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que recibió el 

pago por la transacción, debiendo constar en un registro contable todo este 

movimiento, acorde con lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio. 
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Al respecto, cabe indicar que en la doctrina se entiende por prueba, el medio por el 

cual es posible la demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas, 

señalan como generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un 

derecho. En cuanto a su valoración se distinguen dos sistemas: el de la tarifa legal  

probatoria y el de libre valoración de la prueba o de la sana crítica. En el primero, la 

regla de valoración está regida por imperativos legales que deben ser atendidos por las 

partes involucradas en el proceso, por quien configura la prueba, es decir, que el 

legislador previó en la legislación una prueba específica para comprobar determinado 

hecho, y si esa prueba no existe o no es presentada en el proceso o el procedimiento, 

no caben otras apreciaciones subjetivas. 

 

En el caso concreto, se tiene que una vez notificada con la Vista de Cargo, la empresa 

recurrente no presentó descargos pudiendo hacer uso de su derecho al cual desestimo 

hacerlo. De lo cual se puede inferir que la empresa recurrente para beneficiarse con el 

crédito fiscal de las facturas emitidas por su proveedor, debía probar fehacientemente 

con documentación contable que es obligado a llevar según lo establecido por el 

Código de Comercio citado precedentemente; siendo que de acuerdo al art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), tenía la carga de la prueba y debía demostrar su legítimo 

derecho al crédito fiscal, así como la efectiva realización de las operaciones 

comerciales; ya que si bien es cierto que presentó las notas fiscales y parte de la 

documentación contable, no es menos evidente que ello no implica por sí solo se 

constituya en una prueba irrefutable de que la transacción se hubiera realizado de 

manera efectiva; situación contraria a los tres requisitos indispensables que debe 

cumplir un contribuyente para beneficiarse con el crédito fiscal IVA, producto de las 

transacciones que declara ante la Administración Tributaria; como son: 1) La existencia 

de la factura en su original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad 

por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya 

sido efectivamente realizada, establecido como línea doctrinal en las Resoluciones 

STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGITRJ 0429/2010 y 

AGIT-RJ 0552/2011 –entre otras. 

 

Adicionalmente, es pertinente puntualizar la definición de “venta” que la Ley 843, 

incorpora tres condiciones para la materialización del hecho imponible del IVA, tales 

como 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la cosa mueble y 3) los sujetos 

intervinientes, por lo que claramente se puede establecer que de acuerdo con nuestra 
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normativa tributaria, la vinculación económica y/o comercial que puede existir entre los 

sujetos que participan en una transacción (venta), no es una condicionante para la 

configuración o no del hecho imponible y su consecuente generación o no de débito o 

crédito fiscal, esto siempre y cuando la onerosidad quede demostrada a través del 

medio fehaciente de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de 

pago), y la transmisión de dominio se encuentre respaldada mediante 

documentación contable como la factura o nota fiscal original, inventarios y 

otros, que permitan demostrar la efectiva realización de la transacción y no una 

simulación del acto jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal, pues de lo 

contrario se estaría frente a una simulación del negocio, situación ante la cual 

correspondería la aplicación del parágrafo II del art. 8 de la Ley 2492 (CTB), es decir, 

tomar la realidad de los hechos y apartarse de las formas adoptadas por el sujeto 

pasivo. 

 

Revisada la Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria, se tiene 

que producto de la fiscalización realizada al sujeto pasivo, observó las siguientes 

facturas: 

 
Cuadro de facturas observadas 

 
PERIODO/ 
GESTIÓN 

NIT      
FACTURA 

No. ORDEN/ No. 
AUTORIZACIÓN  

No      
FACTURA 

ene-08 1075307016 700100415516 2540 

mar-08 3889482010 70010020797 1200 

mar-08 3889482010 70010020797 1198 

mar-08 1975307016 700100415516 2808 

jun-08 3861248011 70010037325 484 

jul-08 1975307016 700100415516 3129 

jul-08 6209798018 700100529467 2692 

jul-08 3861248011 700100515856 862 

jul-08 3861248011 700100515856 897 

jul-08 1015165020 2100563486 1 

jul-08 6209798018 700100529467 2656 

jul-08 1975307016 700100415516 3124 

dic-08 1028733026 79040067953 42378 

 
Del cuadro que antecede se establece que la empresa recurrente omitió presentar 

documentación que demuestre contablemente el pago de las facturas observadas y 

que éstas cumplen con los requisitos de validez señalados precedentemente que 
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cumpla las formalidades (debidamente dosificada) además de demostrar la efectiva 

transferencia del bien o servicio con medios probatorios de pago a través de 

documentación contable que evidencie su registro en libros diarios, mayor, balances, 

inventarios, entre otros o demás documentos públicos; así también que hubiese 

existido la transmisión de dominio de los bienes que se hubiese adquirido en las 

facturas observadas y el destino final que se hubiese dado a los mismos, es decir 

especificar como se utilizó los insumos comprados y adquiridos. 

 

Consecuentemente con relación a las facturas observas, se evidencia que la prueba 

fue adecuada y correctamente valorada por la Administración Tributaria, por lo 

tanto, es claro que la empresa recurrente ha incumplido lo establecido en los nums. 4, 

5 y 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); sumado a su falta de colaboración hacia la 

Administración Tributaria en el afán de demostrar su derecho al crédito fiscal 

declarado, por lo cual se entiende que la empresa recurrente no ha desvirtuado los 

argumentos vertidos respecto a las observaciones efectuadas por la Administración 

Tributaria como resultado de la Verificación del Crédito Fiscal IVA para los períodos 

enero, marzo, junio, julio, agosto y diciembre de la gestión 2008; tomando en cuenta 

que la carga de la prueba (onus probandi), le corresponde conforme al art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), ante la ausencia de pruebas a su favor, no es posible corroborar sus 

argumentos, desestimando la pretensión del recurrente en este punto, 

 

VI.1.2 Sobre la sanción por omisión de pago. 

 

La empresa recurrente alega que al encontrarse desvirtuadas las apreciaciones y 

pretensiones de la Administración Tributaria, no corresponde la aplicación de sanción 

alguna por la presunta comisión de la contravención de Omisión de Pago. 

 

En ese marco de hecho y derecho, corresponde indicar que el art. 47 de la Ley 2492 

(CTB) determina que la Deuda Tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto 

pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación 

tributaria, está constituida por el Tributo Omitido, multas e intereses; de lo que se 

tiene que la deuda tributaria, conformada por el tributo omitido, puede recaer sobre un 

impuesto que puede ser mensual o anual; en cuyo entendido, la deuda tributaria se 

conforma por período en el caso de los impuestos cuya liquidación es periódica 

mensual y periódica anual para los impuestos con liquidación por año. 
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Asimismo, de la norma referida, se establece que el tributo omitido da lugar a la 

contravención de omisión de pago que se encuentra regulada en los arts. 165 de la 

citada Ley 2492 (CTB) y el art.42 del Decreto Supremo 27310 (RCTB) que dispone: 

“…la multa por omisión de pago a que se refiere el art. 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda”. 

 

A la vez, es importante señalar que la multa por omisión de pago recién forma parte de 

la deuda tributaria una vez emitida la Resolución Determinativa o Sancionatoria de 

conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 8 del DS 27310 (RCTB), que 

prevé: “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 correspondan…”. En 

ese entendido, el referido Decreto Supremo, en art.38, su inc. a),  modificado por el 

Parágrafo IV, art.12 del DS Nº 27874, dispone que: "En el caso previsto en el art. 21, 

inc. b)  del presente Decreto Supremo, a tiempo de dictarse la Resolución final del 

sumario contravencional, la sanción se establecerá tomando en cuenta la 

reducción de sanciones prevista en el art.156 de la Ley 2492 (CTB), considerando 

a este efecto el momento en que se pagó la deuda tributaria que no incluía 

sanción"  

 

De la revisión del expediente, se observa que la Resolución Determinativa Nº 17-

0001804-12, de 28 de diciembre de 2012, establece un tributo omitido de 25.531,85 

UFV’s resultado de la depuración del crédito fiscal contenidos en las facturas inválidas 

observadas; el mismo que da lugar a la contravención de omisión de pago que se 

encuentra establecidos en los arts. 165 de la citada Ley 2492 (CTB) y el art.42 del DS 

27310 (RCTB); sancionado con el 100% con base al tributo omitido determinado, 

equivalente 25.531,85 UFV’s. 

 

En este contexto y considerando el análisis realizado en los puntos precedentes, esta 

Autoridad establece que la empresa recurrente determinó incorrectamente el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), beneficiándose de un crédito fiscal que no cumplía a 

cabalidad con los requisitos establecidos por la norma, en base a las facturas 

detalladas y observadas en el cuadro 2 de la Vista de Cargo N° 23-0001818-12 de 15 

de noviembre de 2012; lo que conlleva a la calificación y la aplicación de la sanción por 
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omisión de pago, según lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por lo que 

corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente y confirmar la 

Resolución Determinativa Nº 17-0001804-12 de 28 de diciembre de 2012. 

 

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 Resolución Determinativa Nº 17-0001804-12 de 28 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).  

 

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/ccav 

ARIT-SCZ/RA 0558/2013 

  


