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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0266/2006 

La Paz, 25 de septiembre de 2006 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por “ARTES 

ELECTRONICAS SRL” y por la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” (fs. 158-161 y 

164-168 del expediente, respectivamente); la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0186/2006 (fs. 151-156 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0266/2006 

(fs. 188-202 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

I. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.  Fundamentos del Contribuyente. 

“ARTES ELECTRONICAS SRL” representada legalmente por Yasher Khalil Amro Amer 

acreditó personería según Testimonio de Poder 104/04 de 9 de febrero de 2004 (fs. 1-3 

vta. del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 158-161 del expediente) 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0186/2006 del Recurso de Alzada, 

argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que el reparo del “SIN” versa por la presentación de facturas para la 

obtención de crédito fiscal, que no han sido autorizadas, dosificadas o cuya actividad 

no corresponde al rubro, y que el propio “SIN” en 20 de febrero de 2006, manifiesta 

que existe una  supuesta comisión de delitos de falsedad material e ideológica y uso 

de instrumento falsificado, que no son atribuibles a “ARTES ELECTRÓNICAS SRL”. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0186/2006 de 2 de junio de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: “ARTES ELECTRONICAS SRL”, representada por 

Yasher Khalil Amro Amer. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes “GRACO” 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, 

representada por Luis Fernando Patzy Avilés. 

 
Número de Expediente: STG/0215/2006//LPZ-0062/2006.  

 



 2 de 15

ii. Expresa que presentó toda la documentación requerida por “GRACO” La Paz del 

“SIN” e indica que las facturas presentadas para el cómputo del crédito fiscal, fueron 

sometidas a una verificación en el programa de revalidación, y salieron válidas. 

 

iii. Manifiesta que el derecho a la defensa de la persona en juicio es inviolable, sin 

embargo la Administración Tributaria y la Superintendencia Tributaria Regional, no 

han considerado los descargos que presentó como tampoco consideraron la buena 

fe demostrada en todo el proceso, restringiéndole sus derechos constitucionales. 

 

iv. Señala que el derecho a ser oído, reconoce la necesidad de que exista correlación 

entre la imputación y la resolución, de esta manera la Resolución debe contener una 

relación precisa y circunstanciada del hecho reprochado; y al no cumplirse esta 

condición se estaría incurriendo en error, por lo que procede declarar la nulidad de 

todo lo actuado. 

 

v. Arguye finalmente que la Resolución STR/LPZ/RA 0186/2006 lesiona los intereses 

de “ARTES ELECTRÓNICAS SRL”. 

 

 I.2.  Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, representada legalmente por Luís Fernando 

Patzy Avilés, conforme se acredita de la Resolución Administrativa 03-221-06 de 12 de 

junio de 2006 (fs.163 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs.164-168 del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0186/2006 de 2 de junio de 2006, 

argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no analizó el art. 168 de la Ley 1340 o 

Código Tributario abrogado (CTb), toda vez que la Administración Tributaria es 

competente para realizar calificaciones preliminares de conducta y que la Vista de 

Cargo no es más que una simple pretensión y no implica la determinación ni la 

intimación final para el contribuyente, ya que una vez conocida, el contribuyente tiene 

derecho a presentar descargos dentro del plazo establecido al efecto y la 

Administración Tributaria emitirá la Resolución Determinativa que corresponda, 

declarando la existencia de los tributos omitidos o su inexistencia; es decir que la 

Vista de Cargo no es un acto definitivo, sino que es susceptible de modificarse de 

acuerdo a los descargos que presente en contribuyente. 

 

ii. Aduce que no es coherente afirmar que el “SIN” pierde competencia por establecer 

indicios de defraudación en la Vista de Cargo, toda vez que el único acto definitivo es 
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la determinación establecida en una Resolución Determinativa, en el que podría 

darse el caso de pérdida de competencia al subsistir este tipo de conducta 

(defraudación). 

 

iii. Manifiesta que la Resolución Determinativa, determinó el tributo y sus accesorios e 

intima al pago correspondiente o a interponer el recurso respectivo y en el caso de 

sanciones, resuelve remitir antecedentes al Ministerio Público por haberse verificado 

indicios de defraudación para la tramitación del ilícito. Por tanto, considera evidente 

el error en el fallo de alzada al asimilar el contenido y las consecuencias de la Vista 

de Cargo a la Resolución Determinativa, situación que causa agravios al “SIN”; y 

considera que el tratar de inducir al “SIN” a emitir una Resolución sin modificación, es 

desconocer los propios derechos del contribuyente de probar el contenido de la Vista 

de Cargo. 

 

iv. Indica que la calificación preliminar, está sujeta a ser modificada o ratificada a 

tiempo de dictarse la Resolución Determinativa, actuado que en el presente caso se 

cumplió con la Resolución Determinativa al establecer el criterio de modificación de la 

calificación de la conducta en virtud del art. 150 del CTB. 

 

v. En cuanto al elemento dolo, manifiesta que para la configuración del delito tributario, 

es imprescindible este elemento, mismo que en el presente caso no ha podido ser 

constatado, evidenciándose el agravio en que incurre la Resolución de Alzada que 

incurre, al no considerar los extremos descritos e indica que al no evidenciarse la 

presencia de dolo por parte del contribuyente, sólo es evidente que omitió el pago de 

la deuda tributaria, por lo que la Resolución de Alzada no considera que la conducta 

del recurrente no se encuadrada dentro el alcance de los arts. 98 y 99 de la Ley 1340 

(CTb). 

 

vi. Manifiesta que la Administración Tributaria aplicó correctamente el criterio de 

retroactividad establecido en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 33 de la CPE y 

en este orden y dada la naturaleza de la sanción, manifiesta que se enmarcó la 

conducta del contribuyente como omisión de pago (contravención) por ser más 

benigna que defraudación (delito). 

 

vii. Por otra parte, considera que el contribuyente al declarar facturas no válidas para 

crédito fiscal, obtuvo un aumento indebido de crédito fiscal, por lo que actuó con falta 

de diligencia pero no con intencionalidad de causar daño o perjuicio al Estado, por 

ello la aplicación de la norma más benigna procede en virtud de la utilización 
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retroactiva de la Ley posterior, cuando se suprime el carácter delictivo del hecho 

anteriormente reprimido, como sucede en el presente caso. 

 

viii. Señala que el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), indica el carácter retroactivo de las 

normas tributarias cuando suprimen ilícitos y agrega que los ilícitos tributarios se 

dividen en contravenciones y delitos. Por tanto, es evidente que la omisión de pago 

beneficia al recurrente fundamentalmente porque es una contravención que no 

requiere de remisión al Ministerio Público. Así, indica que la norma más benigna es 

omisión de pago por ser menos gravosa que el delito de defraudación tributaria.  

 

ix. Al efecto, indica que el citado art. 150 de la Ley 2492 (CTB), establece que las 

normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que, entre otras, 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, por lo que considera se aplicó la 

sanción más benigna como “Omisión de Pago” respecto al delito de “Defraudación”, 

asimismo debe entenderse que el contribuyente, al haber infringido el art. 12 de la 

Ley 843, su conducta corresponde a defraudación  fiscal. 

 

x. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada y en 

consecuencia se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa 416/2005 

por impuesto omitido y accesorios, así como por la sanción. 

 

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0186/2006 de 2 de junio de 

2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 151-156 del 

expediente), resuelve REVOCAR parcialmente la Resolución Determinativa 416/2005, 

de de 27 de diciembre de 2005, emitida por la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” y 

consiguientemente, dejar sin efecto la sanción de Bs382.605.-, por la contravención de 

omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), debiendo la 

Administración Tributaria formular denuncia ante el Ministerio Público por la presunta 

comisión del delito de defraudación identificada en la Vista de Cargo; y se mantiene 

firme y subsistente la obligación del contribuyente en la suma de Bs354.016.- por el 

IVA de los periodos fiscales marzo, abril, mayo y junio de 2004, más mantenimiento de 

valor e intereses, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. La Ley 843 de 20 de mayo de 1986, crea el IVA, aplicable a la venta de bienes 

muebles, prestaciones de cualquier naturaleza e importaciones definitivas, adoptando 

en el orden técnico, el método de sustracción, base financiera, impuesto contra 

impuesto e impuesto por dentro, los arts. 7 y 8 señalan que el IVA, se determina por 
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la diferencia entre el débito y el crédito fiscal, donde el primero se obtiene aplicando 

la alícuota del impuesto 13% sobre el precio neto de las ventas, contratos de obra y 

de prestaciones de servicios y  el segundo se obtiene aplicando la misma alícuota al 

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

prestaciones de servicios, que e hubieran facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 

 

ii. La Resolución Administrativa 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, emitida por el 

“SIN”, establece las condiciones de habilitación, emisión, control de notas fiscales y 

registro tributarios y que el num. 16 indica que sólo el original de las notas fiscales 

otorgará derecho al cómputo del crédito fiscal al comprador, el num. 72 dispone que 

la utilización de las facturas que no hubieran sido declaradas extraviadas, así como 

el uso de facturas falsificadas o alteradas en la obtención de créditos fiscales, 

reintegros tributarios y compensaciones, darán lugar a la pérdida de estos beneficios 

por el período en que estas facturas hayan sido incluidas, sin perjuicio de la 

instauración de procesos penales por delitos de falsedad material e ideológica y uso 

de instrumento falsificado, según corresponda, previstos y sancionados por el Código 

Penal. 

 

iii. Que en el caso presente, el “SIN” en el procedimiento de determinación de oficio 

realizado contra “ARTES ELECTRÓNICAS SRL” emitió la Vista de Cargo en la que 

estableció cargos por IVA por depuración de crédito fiscal emergente de uso de 

facturas no dosificadas por la Administración Tributaria, uso de facturas de 

proveedores con actividades diferentes al rubro de “ARTES ELECTRÓNICAS SRL” y 

uso de facturas de proveedor que dio de baja el RUC. 

 

iv. El contribuyente con anterioridad a la emisión de la Vista de Cargo, presentó al 

“SIN”, fotocopias de recibos por pagos en efectivo a los proveedores Compujet Ltda. 

y Mariana Importadora, sin que se evidencie la recepción de tales pagos y que los 

recibos de pago a la empresa Saltos Srl., se tiene que el RUC impreso en la factura 

corresponde a otra empresa y que las facturas presentadas por “ARTES 

ELECTRÓNICA SRL”, no se encuentran dentro la dosificación efectuada por esta 

empresa. 

 

v. Habiendo la Administración Tributaria establecido en la Vista de Cargo inicialmente 

un cargo de Bs399.454.- “ARTES ELECTRÓNICAS SRL”, realizó pagos a cuenta por 

Bs46.740.- y Bs8.239.- que convertidos a valor presente a la fecha de vencimiento de 

la obligación tributaria, en cumplimiento del art. 47 de la ley 2492 (CTB) asciende a 

UFV’s36.803 y UFV’s6.582.- respectivamente y estos pagos fueron imputados al IVA 
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omitido en el período enero de 2004 y parcialmente al IVA del periodo marzo 2004, 

por lo que subsiste el IVA omitido de Bs354.016.- en los periodos fiscales marzo, 

abril, mayo y junio de 2004, conforme determinó el “SIN” en la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

vi. “ARTES ELECTRÓNICAS SRL” en el Recurso de Alzada no alegó la veracidad de 

sus compras observadas por la Administración Tributaria ni presentó prueba que 

demuestre la falsedad de las observaciones realizadas por la Gerencia “GRACO” La 

Paz del “SIN”, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba conforme 

disponen los arts. 74 y 215 del Código Tributario.  

 

vii. En cuanto a la sanción por la comisión de la contravención de omisión de pago, 

corresponde establecer que de acuerdo al art. 182 del CTB, la acción penal tributaria 

por la comisión de delitos tributarios como la defraudación, es de orden público y 

debe ser ejercida por el Ministerio Público, limitándose la Administración Tributaria a 

realizar las acciones preventivas necesarias. En cambio, el procesamiento y 

aplicación de sanciones por contravenciones, corresponde a la Administración 

Tributaria, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los arts. 168 y 169 del 

Código Tributario: a) sumario contravencional en las contravenciones no vinculadas 

al proceso de determinación, y b) sumario contravencional unificado al procedimiento 

de determinación de oficio. 

 

viii. En el presente caso, el “SIN” en la Vista de Cargo estableció indicios del delito de 

defraudación, no obstante la respectiva Resolución Determinativa, calificó la 

conducta del contribuyente en aplicación retroactiva del art. 150 del CTB y 33 de la 

CPE como contravención de omisión de pago previsto en el art. 165 del CTB e 

impone la sanción del 100% del tributo omitido. 

  

ix. El “SIN” al establecer en la Vista Cargo indicios del delito de defraudación tributaria, 

determinó su incompetencia para conocer y procesar el citado delito tributario, 

conforme a los arts. 168 y 169 de la Ley 2492 (CTB), resultando impedida de calificar 

la conducta e imponer la sanción, más aún si en la Vista de Cargo no se unificó el 

procedimiento del sumario contravencional al procedimiento de determinación. 

 

x. Finalmente, señala que corresponde revocar la sanción impuesta por la 

contravención de omisión de pago prevista en el art. 165 de la ley 2492 a un acto de 

apropiación indebida de crédito fiscal IVA, calificando en la Vista de Cargo como 

indicios del delito de defraudación, cuyo procesamiento compete al Ministerio 

Público, en cumplimiento del art. 182 y siguientes de la citada Ley 2492 (CTB). 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa 416/2005 de 27 de diciembre de 2005, se inició en  20 de enero de 

2006 (fs. 53-55 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar Ley 2492 (CTB) y demás normas conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 3 de julio de 2006, mediante nota STRLP-CPF/0442/2006 de la misma fecha, se 

recibió el expediente LPZ/0062/2006 (fs. 1-171 del expediente), procediéndose a emitir 

el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 4 de julio de 2006 (fs. 172-173 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 5 de julio de 2006 (fs.174 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del 

DS 27350 concordante con el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 21 de agosto de 

2006, sin embargo, mediante auto de ampliación de plazo vence en 2 de octubre de 

2006 (fs. 185-186 del expediente), por lo que la presente Resolución es dictada dentro 

del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 26 de abril de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia “GRACO” 

La Paz del “SIN” notificó personalmente a Yasser Khalil Amro Amer personero legal 

de “ARTES ELECTRÓNICAS SRL”, con el inicio de verificación externa Nº 

0005OVE0117 y al mismo tiempo requiere mediante el F. 4003 Nº 076161 

documentación consistente en Libro de Ventas y Compras IVA, notas fiscales de 

respaldo al debito y crédito fiscal, comprobantes de ingresos y egresos con respaldo 

y otra información que requiera el fiscalizador por los periodos enero a junio de 2004 

(fs. 4-5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 13 de junio de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia “GRACO” 

La Paz del “SIN” notificó personalmente a Yasser Amro Amer personero legal de 
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“ARTES ELECTRÓNICAS SRL”, con la finalización de verificación externa (fs. 18 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. En 17 de junio de 2005, Yasser Kalil Amro Amer Gerente General de “ARTES 

ELECTRÓNICAS SRL”, mediante carta GG-AEE/056, presentó descargos a la 

verificación externa, como fotocopias de recibos de pagos de parte de los 

proveedores como constancia de las transacciones realizada (fs. 491-504 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. En 26 de septiembre de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

“GRACO” La Paz del “SIN”, notificó personalmente a Yasser Kalil Amro Amer 

Gerente General de “ARTES ELECTRÓNICAS SRL” con la Vista de Cargo GD-GLP-

DF-VC-000059/05 de la Orden de verificación externa 005OVE0117, en el que 

señala que se ha procedido a determinar sus obligaciones tributarias no liquidadas 

conforme a ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los periodos enero a junio 

de 2004, determinación realizada sobre base cierta, de donde surge un saldo a favor 

del fisco de Bs485.263.- equivalente a UFV’s430.618.-, que corresponden a 

impuestos omitidos, mantenimiento de valor e intereses y señala que las acciones y 

omisiones configuran indicios de defraudación tributaria de conformidad a lo 

establecido en el art. 177 de la Ley 2492 (CTB) y se le concede un plazo 

improrrogable de treinta (30) días computables a partir de su legal notificación, a 

objeto de presentar los descargos correspondientes (fs. 515-516 de antecedentes 

administrativos).  

 

v. En 21 de diciembre de  2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

“GRACO” La Paz del “SIN”, mediante informe GDGLP-DF-I-A-000107/05, señaló que 

el contribuyente no presentó descargos y que en fecha 28 de julio de 2005 realizó 

pagos por Bs46.740.- y Bs8.239.-, que fueron imputados al periodo enero y 

marzo/2004, por lo que corresponde rectificar el importe consignado en la Vista de 

Cargo de UFV’s430.618.- a UFV’s384.105.- y ratificar los indicios de defraudación 

tributaria (fs. 521-523 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 27 de diciembre de 2005, el Área Técnico Jurídico de la Gerencia “GRACO” La 

Paz del “SIN”, mediante dictamen 15-1-224-05, sugiere modificar la configuración 

inicial de la conducta del contribuyente establecida en la Vista de Cargo, de 

defraudación a omisión de pago en mérito al art. 165 del Código Tributario, sin la 

reducción de sanciones dispuesta en el num. 1 del art. 156 de la Ley 2492 (CTB), 

toda vez que no se procedió al pago total de la deuda tributaria, en estricta 
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observancia de lo establecido en el art. 150 de la Ley 2492, art. 33 de la CPE y art. 7 

del DS 27874 (fs. 525-526 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 30 de diciembre de 2005, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, notificó 

mediante cédula a Yasser Khallil Amro Amer en representación legal de la empresa 

“ARTES ELECTRÓNICAS SRL” con la Resolución Determinativa 416/2005 de 27 de 

diciembre 2005, en la que se determina de oficio, por conocimiento cierto de la 

materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente la misma que 

asciende a Bs445.867.- equivalentes a UFV’s389.850.- correspondiente al tributo 

omitido, mantenimiento de valor e intereses por el IVA por los periodos fiscales  

marzo, abril, mayo y junio de 2005. Asimismo, sanciona con una multa de 

Bs382.605.- equivalentes a UFV’s334.536.- sobre el tributo omitido actualizado, en 

aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB) en observancia de lo establecido en el 

art. 150 de la misma Ley y art. 33 de la CPE (fs. 530-535 y 539 vta. de antecedentes 

administrativos).   

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

ii. DS 21530 (Reglamento a la Ley 843 - IVA) 

Art. 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el articulo 8 inciso a) de la ley  843 

es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

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

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

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

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

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

gravamen. 

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

locaciones o prestaciones donadas o cedidas a titulo 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 articulo 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. 

 

IV.3 Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Irretroactividad de la norma tributaria. 

i. La Administración Tributaria recurrente aduce ser plenamente competente para 

calificar preliminarmente la conducta del contribuyente mediante una Vista de Cargo 

y que la Resolución Determinativa al ser el único acto administrativo definitivo, puede 

cambiar aquella calificación preliminar, ya sea en atención a los descargos 

presentados o por aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), en sentido de aplicar 

la norma posterior por ser más benigna. 

 

ii. Al respecto, cabe recordar que la determinación del momento a partir del cual la 

norma tributaria es obligatoria no debería ser motivo de confusión, puesto que por 

principio constitucional (art. 33 CPE) la ley rige para lo venidero o son de 

cumplimiento obligatorio desde la fecha de su publicación o desde la fecha en que 

ella misma señala para su vigencia, también llamada “vacatio legis”. 

 

iii. En este sentido, siendo que las leyes deben regir para el futuro y no retrotraerse al 

pasado, se debe entender que no tienen efecto retroactivo, salvo disposición en 

contrario, excepción también permitida en nuestro derecho, tal y como lo dispone en 

el art. 33 de la CPE y en especial el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) que establece: 

“Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 
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ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción 

más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable”.  

 

iv. En efecto, la Ley 2492 (CTB), tiene la característica de ser una norma en la que se 

presenta la “vacatio legis” ya que si bien fue publicada en 4 de agosto de 2003, 

recién entró en vigencia a partir del 4 de noviembre de 2003, conforme lo estableció 

la Disposición Final Décima de la misma Ley 2492 (CTB). 

 

v. Pues bien, en el caso que nos ocupa, de la revisión y compulsa del expediente y 

antecedentes administrativos, se evidencia que el reparo determinado por la 

Administración Tributaria, por tributo omitido, corresponde a los periodos de enero, 

marzo, abril, mayo y junio del año 2004, es decir que la norma aplicable al presente 

caso es la Ley 2492 (CTB), por estar plenamente vigente cuando ocurrió el hecho 

generador de la obligación tributaria. 

 

vi. En este sentido, el argumento y fundamento del memorial del Recurso Jerárquico 

presentado por la Administración Tributaria, al señalar que en la Resolución 

Determinativa se aplicó la Ley posterior (Ley 2492) por ser más benigna que la Ley 

anterior (Ley 1340), y por ende la calificación preliminar de la conducta de 

“Defraudación” (delito) en la Vista de Cargo, en aplicación del art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), fue modificada a “Omisión de Pago” (contravención) por ser más benigna y 

por no requerir se remitan antecedentes al Ministerio Público, no corresponde al 

presente caso y no es pertinente, debido a que tanto en la parte sustantiva  como en 

la parte adjetiva la Ley vigente aplicable es la Ley 2492 (CTB) y no así la Ley 1340 

(CTb). 

 

vii. Consecuentemente, resulta contradictorio, inapropiado e inadecuado el argumento 

de la Administración Tributaria de haber aplicado la Ley posterior por ser más 

benigna al contribuyente, ya que tanto el reparo efectuado y la fiscalización, 

corresponden a un el hecho ocurrido el año 2004, es decir cuando ya no se 

encontraba vigente la Ley 1340 (CTb), situación que implica un perjuicio al Estado, 

toda vez que se planteó un recurso con un fundamento que no se ajusta al caso 

concreto. Es más, se ha constatado que tanto la Vista de Cargo como la Resolución 

Determinativa, fueron dictadas dentro del ordenamiento legal vigente a momento de 

ocurrido el hecho, esto es la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Bajo este contexto, cabe en este punto recordar que una vez dictada la Vista de 

Cargo, al ser esta una pretensión preliminar del Estado y sujeta a descargo, puede 

ser modificada. En el caso presente, la Vista de Cargo calificó como defraudación la 
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conducta del contribuyente y posteriormente (en la Resolución Determinativa) la 

calificó como “omisión de pago”, dejando sin efecto el tipo de “defraudación” por 

ausencia del elemento “doloso”, sin embargo la Superintendencia Tributaria Regional 

La Paz, en la Resolución de Recurso de Alzada resuelve revocar este punto, 

fundamentando que la acción penal de acuerdo al ordenamiento jurídico tributario 

(art. 182 y siguientes de la Ley 2492), por la comisión de delitos tributarios, es de 

orden público y debe ser ejercida por el Ministerio Público, sin considerar que la 

Administración Tributaria puede modificar la calificación de la conducta del 

contribuyente, en base a los descargos presentados, por lo que corresponde en este 

punto revocar la resolución del Recurso de Alzada. 

 

IV.3.2. Descargos presentados ante la Administración Tributaria 

i. El recurrente “ARTES ELECTRÓNICAS SRL”, manifiesta que las facturas que 

presentó para la obtención de crédito fiscal, fueron depuradas por el “SIN” por no 

haber sido dosificadas, autorizadas por el “SIN” ni tener relación con el rubro del 

contribuyente, además que las mismas luego de estar sometidas al programa de 

revalidación de facturas proporcionada por el “SIN”, las mismas resultaron válidas y 

en todo caso, la supuesta comisión de delitos de falsedad material e ideológica y uso 

de instrumento falsificado no son atribuibles al contribuyente, tal como lo estableció el 

propio “SIN” y además indica que se habría vulnerado su derecho a la defensa toda 

vez que la Administración Tributaria no ha considerado los descargos presentados. 

 

ii. Al respecto, cabe indicar que el requisito de procedencia del cómputo del crédito 

fiscal establecido en el art. 8 inc. a) de la Ley 843 (Texto Ordenado), establece que 

sólo darán lugar al crédito fiscal, las compras o adquisiciones de bienes o servicios 

en la medida que se vinculen con la actividad gravada. Por su parte, el art. 8 del 

DS 21530 (Decreto Reglamentario del IVA), desarrolla este artículo de la Ley 843 y 

determina en su tercer párrafo “A los fines de la determinación del crédito fiscal a que 

se refiere el párrafo anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el 

artículo 15 de la ley 843 sobre el monto facturado de sus  compras; importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo alcanzado por el gravamen”, consecuentemente, el 

contribuyente debe en caso de ser fiscalizado, probar que los bienes y o servicios 

adquiridos son “sus compras”, toda vez que en este caso corresponde al 

contribuyente la carga de la prueba conforme lo dispone el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB). 
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iii. En este contexto, de acuerdo a la doctrina y la legislación tributaria vigente en 

nuestro país, así como línea de doctrina nacional de esta Superintendencia Tributaria 

General asumida en la Resolución Jerárquica STG-RJ/0164/2005 -entre otras- 

existen tres requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente pueda 

beneficiarse con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara: 1) estar 

respaldado con la factura original, 2) que la compras se encuentre vinculadas a la 

actividad gravada, y 3) que la transacción se haya realizado efectivamente.  

 

iv. El primer requisito, referente a que el crédito fiscal debe estar respaldado con la 

factura, nota fiscal o documento equivalente según el art. 4 de la Ley 843 que en el 

presente caso se evidencia fue cumplido, por cuanto el crédito fiscal por los periodos 

enero, marzo, abril, mayo y junio de la gestión 2004, se encuentran respaldados por 

las facturas originales del proveedor. 

  

v. En relación al segundo requisito, el art. 8 de la Ley 843, señala que dichas 

transacciones deben encontrarse vinculadas con la actividad del contribuyente, que 

para el presente caso también se habría cumplido, por cuanto las facturas 

observadas corresponden a compras por equipos de computación y accesorios, 

como monitores, scanners, impresoras, procesadores, discos duros, teclados, 

grabadores, lector de cd’s, notebooks, tonners, cables, tarjetas de red, conectores, 

etc., que hacen a la actividad comercial gravada de la empresa.  

 

vi. Por último, en relación al tercer requisito cual es que la transacción haya sido 

efectivamente realizada, cabe indicar que este requisito se encuentra establecido en 

el art. 8 del DS 21530 y el art. 37-I del DS 27310 de 9 de enero de 2004, vigente en 

los periodos de fiscalización de enero, marzo, abril, mayo y junio de 2004, que se 

refiere a los medios fehacientes de pago de las transacciones comerciales que 

efectúan los contribuyentes, y que señala textualmente: “las compras por importes 

mayores a cincuenta mil (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”. En el caso presente, 

las compras observadas superan las UFV´s50.000.- (fs. 24-25 de antecedentes 

administrativos), por lo que, era imprescindible la presentación de medios fehacientes 

de pago de parte del contribuyente. 

 

vii. En este marco, de la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que el 

contribuyente presentó como medios fehacientes de pago, los comprobantes de 

traspaso donde se encuentran consignados en los asientos contables, las facturas de 

compras. Asimismo, mediante carta GG-AEE/056/05 dirigida a la Administración 
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Tributaria, presentó fotocopias de recibos de pagos de 3 facturas de un total de 35 

facturas observadas (fs. 26-61 y 491-504 de antecedentes administrativos), donde se 

evidencia la falta de identificación de las empresas que han emitido estos recibos, la 

persona que recibió el pago, su Carnet de Identidad, sello, nombre de la empresa, 

etc., recibos que si bien se encuentran firmados, carecen de aclaración de firma y 

toda vez que éstos recibos fueron presentados en fotocopias simples, se trata de 

documentos que carecen de relevancia legal probatoria y no se ajustan a lo 

dispuesto por el art. 28 in. a) del DS 27350, y por tanto no permiten establecer ni 

respaldar lo manifestado por el contribuyente, no constituyendo prueba plena de 

descargo. 

 

viii. En este sentido, siendo que la carga de la prueba es de incumbencia del 

recurrente, y como éste no presentó documentación que acredite la identificación de 

sus proveedores, toda vez que se trata de proveedores que podrían reputarse 

habituales de la empresa, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Recurso de Alzada, manteniendo la observación efectuada por la 

Administración Tributaria por depuración del crédito fiscal de Bs354.016.- por 

impuesto omitido, por los periodos fiscales marzo, abril, mayo y junio de 2004. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPA/RA 0186/2006 de 2 de junio de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

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

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 0186/2006 de 2 de 

junio de 2006, pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por “ARTES ELECTRÓNICAS SRL” representada 



 15 de 15

por Yasher Khalil Amro Amer contra la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes 

“GRACO” La Paz del “SIN”, en la parte referida a la calificación de la conducta del 

contribuyente. En consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa 416/2005 de 27 de diciembre de 2005 con referencia a la observación de 

Bs354.016.-, por el IVA omitido en los periodos fiscales marzo, abril, mayo y junio de 

2004 y la sanción por la contravención de “omisión de pago” prevista en el art. 165 de 

la Ley 2492 (CTB) importe que alcanza a Bs382.605.-, que deberá ser actualizado 

conforme al art. 47 de la referida Ley 2492 (CTB), sea conforme al art. 212-I inc. a) de 

la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


