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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0854/2012 

La Paz, 24 de septiembre de 2012 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 116-118 vta. del 

expediente) y Unión Agroindustrial de Cañeros S.A. (UNAGRO S.A.) (fs. 145-149 del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0146/2012, de 18 de mayo de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 91-101 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0854/2012 (fs. 210-220 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

 La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada legalmente por Dionicio Cataldi Alanoca, conforme acredita 

la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0169-12, de 19 de abril de 2012 (fs. 

104 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 116-118 vta. del expediente); 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0146/2012, de 18 de mayo de 2012, emitida 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0146/2012, de 18 de 

mayo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

UNION AGROINDUSTRIAL DE CAÑEROS S.A. 

(UNAGRO S.A.), representada por Jorge Marcelo 

Franja Sauma. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Dionicio Cataldi Alanoca.  

 

Número de Expediente: AGIT/0607/2012//SC-0091/2012. 
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por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Respecto a la Factura Nº 292, manifiesta que la misma no cumple con los requisitos 

de validez que establece la norma tributaria para generar crédito fiscal; menciona 

que la Resolución de Recurso de Alzada, en sus valoraciones, aceptó que la 

referida factura fue emitida por José Edilberto Castellón Céspedes por Bs9.130,38.-, 

existiendo a la vez un reconocimiento del propio contribuyente en sentido de que la 

prestación del servicio detallado en la factura fue efectuado por José Alfredo Aguilar 

Saavedra. Sin embargo, este aspecto fue obviado por Alzado al dejar sin efecto el 

reparo en la resolución Determinativa.  

 

ii.  Agrega que en el proceso de fiscalización, según Comprobante de Egreso Nº 1834, 

que establece que el pago se efectuó mediante cheque 3595 del Banco Unión girado 

al Sr. Alfredo Aguila Saavedra, quien no es titular del NIT emisor de la factura Nº 292, 

encontrándose dicho comprobante debidamente refrendado; sin embargo, no es 

posible verificar si la firma le corresponde debido a que no presentó documentación 

que lo identifique. Además, el sujeto pasivo adjuntó al comprobante de egreso, 

fotocopia de la Factura Nº 292 y la autorización de entrega de fondos de 5 de 

noviembre de 2007, con el logotipo del Ingenio Azucarero Roberto Barbery Paz, 

empresa distinta a Unión Agroindustrial de Cañeros Unagro S.A. 

 
iii. Asimismo, indica que presentó el comprobante de pesaje de vehículos Nº 534 el 

cual no consiga el lugar de emisión, cuyo concepto corresponde al transporte de 

652,17 qq de azúcar a los depósitos de AIPASUR La Paz; no obstante, el sujeto 

pasivo no presentó prueba de la efectiva prestación del servicio, contraviniendo lo 

previsto en los Artículos 70 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 4 de la Ley Nº 843 nacimiento 

del hecho imponible, situación por la que señala que Alzada efectuó una 

interpretación y aplicación indebida de la norma que rige la relación tributaria entre el 

sujeto pasivo y activo, no teniendo validez por si mismas las facturas si no cumplen 

de manera estricta con los requisitos de validez. 

 

iv. En relación a la calificación de la conducta como omisión de pago, señala que 

las observaciones del uso indebido de crédito fiscal, debido a haber declarado 

facturas que no cumplen los requisitos establecidos en norma, dio origen al reparo en 

el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo previsto en los Artículos 17 y 70 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), concordantes con el Artículo 4 de la Ley Nº 843, por lo que su 
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conducta se adecua a la contravención tributaria de “Omisión de Pago”, prevista en 

los Artículos 160, Numeral 3, y 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), siendo evidente que al 

contribuyente no le corresponde el beneficio del crédito fiscal de la factura 292, 

habiendo el contribuyente afirmado que la persona que efectuó el servicio no fue la 

misma que emitió la factura, contraviniendo lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y 4 de la Ley 843. 

 
v. Finalmente solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA Nº 0146/2012 de 18 de mayo de 2012, confirmando la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GGSC/DJC/UTJ/RD/109/2011 Nº 17-00655-11. 

 

      I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Unión Agroindustrial de Cañeros S.A. (UNAGRO S.A.), representada legalmente 

por Jorge Marcelo Franja Sauma, conforme acredita el Testimonio Nº 292/2012 de 15 

de junio de 2012 (fs. 185-187 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 145-

149 del expediente); impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0146/2012, de 18 de 

mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz; con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que siguiendo el alcance de la Orden de Verificación Nº 0011OVE1554, 

con el efecto de acreditar la validez de las facturas 289, 290 y 292, correspondientes 

a los periodos octubre, noviembre y diciembre 2007, vio la necesidad de presentar la 

siguiente documentación de los periodos en cuestión: las facturas originales 

observadas, las Declaraciones Juradas IVA e IT, Libro de Compras IVA y 

Comprobantes de Contabilidad (Libro Diario). Sin embargo, la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz no las consideró suficientes para respaldar el 

perfeccionamiento del hecho generador ni la realización efectiva de la transacción. 

 

ii. Respecto a la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, afirma que no 

corresponde la misma debido a que entregó toda la documentación solicitada por la 

Administración Tributaria, como se puede evidenciar del Comprobante Diario Nº 1834 

(Libro Diario) el cual demuestra que los servicios de transporte de Jose Edilberto 

Castellón son contabilizados directamente en la cuenta de Transporte de Azúcar, por 

lo que no se hizo uso de libros mayores y/o auxiliares, no siendo aplicable la Multa 

por Incumplimiento de presentación de libros mayores toda vez que presentó toda la 

información solicitada y necesaria para el desempeño de las labores de verificación 

de la Administración Tributaria. 
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iii. Hace referencia a la Resolución de Alzada, respecto a la Multa por Incumplimiento a 

Deberes Formales, que según ARIT señala que no se habría presentado la totalidad 

de la documentación solicitada, concretamente los Libros de Contabilidad Diarios, 

manteniendo firme la mencionada multa; al respecto, considera que dentro de este 

criterio se estarían desconociendo los comprobantes de Contabilidad (Libro Diario) 

de registro de las Facturas Nos. 289, 290 y 292, desconociendo el alcance de la 

Orden de Verificación y pretendiendo que el contribuyente presente todos los Libros 

Mayores y Diarios de la totalidad de las operaciones de los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, ampliando el alcance de la verificación que no fue 

aperturada. Indica que la norma señala que la Administración Tributaria puede 

solicitar la información de los periodos que requiera; sin embargo, una vez emitida la 

Vista de Cargo y la Orden de Verificación solo puede revisar y verificar la 

documentación señalada en ambos actos y en caso de requerir la revisión de otros 

periodos podrá hacerlo por conducto regular mediante otra Orden de Verificación. 

 

iv. Por los fundamentos expuestos solicita, revocar parcialmente la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0146/2012, dejando sin efecto la Multa por 

Contravención Tributaria. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0146/2012, de 18 de mayo de 2012, del Recurso 

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

Cruz (fs. 91-101 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RD/109/2011 Nº 17-00655-11, de 23 de 

diciembre de 2011, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto el tributo omitido de Bs1.187.- y 

la sanción por omisión de pago, manteniendo firme y subsistente la multa por 

contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación de 3.000.- 

UFV; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala, que la documentación de respaldo de la Factura Nº 292, consiste en: Factura 

original, baucher emitido por Almacenes Pacífico Sur S.A., autorización de entrega 

de fondos emitido por UNAGRO S.A., Nota de remisión de Azúcar, Comprobante de 

Egreso Nº 1834 y Extracto Bancario, documentos de los cuales se puede advertir que 

la factura original registra un pago de Bs9.130,38, por el servicios de transporte de 

azúcar a los depósitos de “Alpasur” de la ciudad de La Paz; el pago del monto 
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mencionado en la factura pagado en cheque Nº 3595, mediante la cuenta del Banco 

Unión Cta. Cte. MN1-867975, por pago de transporte de 652.17 qq de azúcar a los 

depósitos de “Alpasur” y finalmente que el importe se debitó de la cuenta corriente 

por la factura Nº 292. 

 

ii. Afirma que a partir de los documentos descritos se evidencia que la operación 

cuenta con los medios probatorios para respaldar la transacción observada, ya que 

se ha probado la existencia de la factura original, la vinculación de ésta con su 

actividad gravada y que la transacción se realizó efectivamente, al margen de quien 

hubiese sido la persona que transportó la mercancía y cobró el cheque, lo que no 

priva a la empresa del beneficio del crédito fiscal por un servicio utilizado, habiendo el 

contribuyente cumplido con lo dispuesto en los Artículos 70, Numeral 4, de la Ley Nº 

2492 (CTB) y 36 y 37 del Código de Comercio. 

 

iii. En cuanto a la calificación de la conducta como Omisión de Pago, señala que 

siendo que no correspondía la depuración de la Factura Nº 292 y la liquidación de 

una deuda tributaria emergente de ésta, el contribuyente no adecuó su conducta a lo 

previsto en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), no correspondiendo la sanción 

por omisión de pago. 

 

iv. Respecto a las multas por incumplimiento de deberes  formales, observa que en el 

proceso de verificación, el sujeto pasivo incumplió con lo previsto en los Numerales 6 

y 8 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), es decir, con el deber formal de la 

presentación de la totalidad de la documentación requerida por la Administración 

Tributaria, no siendo causal de exclusión de la multa el argumento de que no se hizo 

uso para el proveedor su libro diario o mayor, debiendo presentarlo en el plazo, 

medio y forma requerido por la Administración Tributaria, con lo que incumplió lo 

dispuesto en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB), correspondiendo la aplicación 

de la multa prevista en el Subnumeral 4.1 del Numeral 4 del Anexo 4 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-00037-07 de 3.000.- UFV. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 
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que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de junio de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0307/2012, de 15 de junio de 

2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0091/2012 (fs. 1-156 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de junio de 2012 (fs. 157-158 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 159 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vencía el 14 de agosto de 2012; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo 

(fs. 208 del expediente), dicho término fue extendido hasta el 24 de septiembre de 

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

José Marcelo Fraija Sauma, representante legal de Unión Agroindustrial de Cañeros 

UNAGRO S.A., con la Orden de Verificación Nº 00110OVE01554, con alcance a los 

hechos y/o elementos relacionados con el crédito fiscal IVA del proveedor Castellón 

Céspedes José Edilberto, por los períodos octubre, noviembre y diciembre 2007. 

Asimismo, notificó el Requerimiento F-4003 Nº 106551, solicitando la presentación de 

la siguiente documentación relacionada a los periodos de verificación: Declaraciones 

Juradas del IVA e IT, Libros de Compras IVA, Notas Fiscales de Respaldo al Crédito 
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fiscal, Comprobantes de Egreso con respaldo y Libros de Contabilidad Diario y Mayor 

(fs. 2, 4 y 5-9 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 10 de noviembre de 2011, según Acta de Recepción de Documentación, el sujeto 

pasivo presentó documentación de acuerdo al siguiente detalle: Declaraciones 

Juradas IVA e IT, Libro de Compras octubre, noviembre y diciembre 2007, Notas 

Fiscales según detalle y Comprobantes de Pago (fs. 10 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 16 de noviembre de 2011, producto de la verificación realizada, la Administración 

Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/2552/2011, el cual observa 

la apropiación del crédito fiscal de las Facturas 289, 290 y 292, por un total de 

Bs2.326.-, en función a que el contribuyente no habría respaldado sus actividades y 

operaciones conforme establecen las disposiciones normativas; asimismo, establece 

el incumplimiento en la presentación de los Libros Diario y Mayor, según Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

30136, sancionando el incumplimiento con una multa de 3.000.- UFV, recomendando 

la emisión de la Vista de Cargo respectiva (fs. 51-55 de antecedentes 

administrativos).  

 

iv. El 21 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

José Marcelo Fraija Sauma, representante legal de Unión Agroindustrial de Cañeros 

UNAGRO S.A., con la Vista de Cargo Nº 7911-0011OVE01554-0070/2011, 

confirmando las observaciones del Informe de Fiscalización, determinando la deuda 

tributaria por un monto de 7.046.- UFV (siete mil cuarenta y seis 00/100 Unidades de 

Fomento de la Vivienda), equivalentes a Bs11.985.- (Once mil novecientos ochenta y 

cinco 00/100 Bolivianos), mismo que incluye el tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por contravenciones tributarias 

vinculadas al procedimiento de determinación, otorgándole el plazo de treinta días 

para la presentación de declaraciones juradas rectificativas o de descargos (fs. 56-62 

y 64-67 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 21 de diciembre de 2011, el sujeto pasivo, mediante memorial adjuntó 

documentación de descargo a la Vista de Cargo Nº 7911-0011OVE01554-0070/2011, 

para demostrar la realización efectiva de las transacciones, consistentes, entre otros, 

en originales de: Comprobantes de Egresos Nos. 1416, 1493 y 1834, Facturas 289, 

290 y 292, Autorizaciones de Entrega de Fondos, Comprobante de entrega de Carga, 
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Certificación de pago del Banco Unión, Extractos de Cuenta Corriente en Bolivianos, 

así como fotocopias de: Nota de Remisión de Azúcar 2714 y cheques 3326 y 10669  

(fs. 89-150 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 22 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/INF/2888/2011, en el que concluye que UNAGRO desvirtúo las 

observaciones de las facturas 289 y 290, manteniendo la observación de la Factura 

Nº 292 por Bs9.130.- que origina un tributo omitido de Bs1.187.- (Un mil ciento 

ochenta y siete 00/100 Bolivianos) y la sanción por la contravención tributaria 

vinculada al procedimiento de determinación por 3.000.- UFV (Tres mil 00/100 

Unidades de Fomento de la Vivienda), recomendando se emita la Resolución 

Determinativa respectiva (fs. 151-153 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 30 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

José Marcelo Fraija Sauma representante legal de Unión Agroindustrial de Cañeros 

UNAGRO S.A. con la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RD/109/2011 Nº 17-00655-11 de 23 de diciembre de 2011, la 

cual resuelve determinar las obligaciones impositivas del contribuyente, respecto al 

Impuesto al Valor Agregado IVA, del periodo fiscal diciembre 2007, un importe de 

5.077.- UFV (Cinco mil setenta siete 00/100 Unidades de Fomento de Vivienda), 

equivalentes a Bs8.709.- (Ocho mil setecientos nueve 00/100 Bolivianos), que incluye 

tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimientos 

de deberes formales (fs. 158-166 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 

 

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

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 
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observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios 

y demás disposiciones. 

 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los 

requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 

información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el 

equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y los 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que 

se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las 

operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

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. 
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ii. Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

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

 naturaleza. 

 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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. 

 

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

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 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. 

 

iv. RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, Nuevo Sistema de Facturación. 

Artículo 3. (Definiciones). 

d) Persona natura o jurídica (incluidas las herencias yacentes, comunidades de bienes 

y demás entidades carentes de personalidad jurídica), pública o privada, que al haber 
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adquirido y pagado por un determinado bien, servicio u otra operación gravada por el 

IVA, se constituye en propietario del original de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente emitido. 

 

Artículo  6. (Emisión). 

 I. Perfeccionado el hecho generador del IVA obligatoriamente se deberá emitir la 

correspondiente factura, nota fiscal o documento equivalente, consignando los datos 

e información dispuesta en la presente Resolución, respecto a la venta de bienes 

muebles o contratos de obras o de prestación de servicios, alquileres u otras 

prestaciones cualquiera fuere su naturaleza, según corresponda. 

 

II. Una vez emitida la factura, nota fiscal o documento equivalente, el original del 

documento será entregado al comprador, por el sujeto pasivo o tercero responsable.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-08542012, de 21 de septiembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Cumplimiento del requisito Nº 3, que la transacción se haya realizado 

efectivamente 

i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico, respecto a la Factura Nº 292, 

indica que la Resolución de Recurso de Alzada aceptó que ésta fue emitida por José 

Edilberto Castellón Céspedes, situación que también fue reconocida por el propio 

contribuyente, estableciéndose que la prestación del servicio detallado en la factura 

fue realizada por José Alfredo Aguilar Saavedra; indica que según Comprobante de 

Egreso Nº 1834, el pago se efectuó mediante cheque 3595 del Banco Unión al Sr. 

Alfredo Aguila Saavedra, quien no es titular del NIT emisor de la factura, 

encontrándose debidamente refrendado y con autorización de entrega de fondos a 

este último por concepto de transporte de azúcar; añade que en su momento no 

presentó prueba de la efectiva prestación del servicio, en contravención del Artículo 

70 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Artículo 4 de la Ley N° 843, siendo que Alzada  

interpretó y aplicó indebidamente la norma que rige la relación tributaria entre el 

sujeto pasivo y activo, no teniendo las facturas validez por si mismas si no cumplen 

los requisitos establecidos. 
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ii. De forma previa, cabe indicar que esta instancia jerárquica ha establecido como 

línea doctrinal en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 

0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 –entre otras- que existen “tres 

requisitos” que deben ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el 

crédito fiscal IVA, producto de las transacciones que declara ante la Administración 

Tributaria, a saber: 1) La existencia de la factura 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. Siendo 

evidente, en el presente caso, el cumplimiento de los dos primeros requisitos, es 

decir, la existencia de la Factura original Nº 292 (fs. 130  de antecedentes 

administrativos) y –siendo que la misma detalla “Transporte de 652.17 qq. de azúcar 

a los depósitos de Alpasur La Paz”- la vinculación con la actividad de UNAGRO S.A., 

corresponde el análisis del tercer requisito, concerniente a la efectiva realización de la 

transacción.   

 

iii. Al respecto, en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley Nº 843 (TO) dispone el 

tratamiento del IVA, consignando en el Inciso d) de su Artículo 3 que son sujetos 

pasivos del mismo quienes “realicen obras o presten servicios o efectúen 

prestaciones de cualquier naturaleza”; asimismo, sobre el nacimiento del hecho 

imponible, el inciso b) del Artículo 4 de la citada norma, señala que éste se 

perfeccionará “en el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de 

otras prestaciones de servicios, 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”. 

 

iv. Por su parte, el Numeral I del Artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0016-07, establece que una vez perfeccionado el hecho generador del IVA, se 

procederá obligatoriamente a la emisión de la correspondiente factura, nota fiscal o 

documento equivalente; asimismo, la citada norma señala –en su Numeral II- que una 

vez emitida la factura, nota fiscal o documento equivalente, el original del documento 

será entregado al comprador, por el sujeto pasivo o tercero responsable; ahora bien, 

la definición de comprador se halla descrita en el inciso g) del Artículo 3 de la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07, bajo el siguiente texto: “Persona 

natural o jurídica (incluidas las herencias y adyacentes, comunidades de bienes y 

demás entidades carentes de personalidad jurídica), pública o privada, que al haber 

adquirido y pagado por un determinado bien, servicio u otra operación gravada por el 
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IVA, se constituye en propietario del original de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente emitido”. 

 

v. De la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 

Orden de Verificación Nº 0010OVE01554, realizó una revisión del crédito fiscal IVA 

declarado por el contribuyente Unión Agroindustrial de Cañeros UNAGRO S.A., 

emergente de la adquisición de servicios de parte del proveedor “Castellón Céspedes 

José Edilberto”, correspondiente a los períodos octubre, noviembre y diciembre 2007, 

solicitando mediante Requerimiento F-4003 Nº 106551, documentación relacionada, 

entre ella, Declaraciones Juradas del IVA, Libros de Compras IVA, Notas Fiscales de 

Respaldo al Crédito fiscal, Comprobantes de Egreso con respaldo y Libros de 

Contabilidad Diario y Mayor (fs. 2, 4 y 5-9 de antecedentes administrativos). Producto 

de la verificación, 21 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó a 

UNAGRO S.A. con la Vista de Cargo Nº 7911-0011OVE01554-0070/2011, 

observando la apropiación del crédito fiscal de las Facturas 289, 290 y 292, 

estableciendo que el contribuyente no habría respaldado sus actividades y 

operaciones conforme establecen las disposiciones normativas, determinando así la 

deuda tributaria de 7.046.- UFV (siete mil cuarenta y seis 00/100 Unidades de 

Fomento de la Vivienda), misma que incluye el tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por contravenciones tributarias 

vinculadas al procedimiento de determinación (fs. 56-62 y 64-67 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi.  Dentro del término establecido en Ley, el sujeto pasivo presentó descargos 

referidos a la realización efectiva de las transacciones, consistentes, entre otros, en 

originales de: Comprobantes de Egresos Nos. 1416, 1493 y 1834, Facturas Nos. 289, 

290 y 292, Autorizaciones de Entrega de Fondos, Comprobante de entrega de Carga, 

Certificación de pago del Banco Unión, Extractos de Cuenta Corriente en Bolivianos; 

así como fotocopias de: Nota de Remisión de Azúcar 2714, cheques 3326 y 10669  

(fs. 89-150 de antecedentes administrativos). A partir del memorial de descargos 

presentados, la Administración Tributaria estableció que la Factura Nº 292 

corresponde a un servicio prestado por un tercero, toda vez que el mismo 

contribuyente señaló que “Efectivamente el cheque salió a nombre del Sr. Jose 

Aguila, porque el realizó la prestación del servicio” (fs. 90 vta. de antecedentes 

administrativos); bajo este argumento, se concluyó indicando que las observaciones 

correspondientes a las facturas 289 y 290 fueron desvirtuadas, mientras que la 
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mantiene subsistente la relacionada a la Factura Nº 292 (fs. 151-153 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii.  Finalmente, la Administración Tributaria emitió y notificó la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RD/109/2011 Nº 17-00655-11 de 23 de 

diciembre de 2011, resolviendo determinar las obligaciones impositivas del 

contribuyente UNAGRO S.A., respecto al Impuesto al Valor Agregado del periodo 

fiscal diciembre 2007, en un importe de 5.077.- UFV (Cinco mil setenta siete 00/100 

Unidades de Fomento de Vivienda), equivalentes a Bs8.709.- (Ocho mil setecientos 

nueve 00/100 Bolivianos), el cual incluye tributo omitido, intereses, sanción por 

omisión de pago y multa por incumplimientos de deberes formales; (fs. 158-166 de 

antecedentes administrativos). 

 
viii. En ese contexto, a partir de la documentación presentada como descargo, 

consistente en Comprobante de Egreso Nº 1834, Autorización de Entrega de Fondos, 

Nota de Remisión Azúcar (Mercado Nacional) y ticket de “Pesaje Vehículos – 0534” –

emitido por Alpasur-, se observa que el conductor del medio de transporte sería el 

señor José Aguila Saavedra, es decir, aquel que habría prestado el servicio de 

transporte de mercancía a la empresa UNAGRO S.A., y a quien se habría realizado el 

pago por dicho concepto. Asimismo, conforme a los argumentos y antecedentes 

presentados, esta situación es confirmada por el sujeto pasivo quien en descargos 

indica claramente que el cheque habría sido emitido a nombre del Sr. José Aguila, 

habiendo sido él quien realizó la prestación del servicio. 

 
ix. Al respecto, es preciso señalar que conforme dispone el citado Artículo 3 de la Ley 

N° 843, el impuesto grava a quienes presten servicios o efectúen prestaciones de 

cualquier naturaleza, siendo estos los obligados conforme indica el Artículo 4 de dicha 

Ley, a emitir la correspondiente factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Consecuentemente, no habiendo el sujeto pasivo demostrado relación alguna entre 

José Catellón y José Alfredo Aguila Saavedra por la cual se establezca que este 

último funge como dependiente del primero, se evidencia que los sujetos 

intervinientes en el nacimiento del hecho imponible del IVA, fueron, por un lado, 

el Sr. Aguila, como vendedor, y por el otro, UNAGRO S.A., como comprador, siendo 

–conforme a norma- obligación del vendedor la emisión de la respectiva factura al 

comprador, al momento de la finalización del servicio o la percepción del precio.  
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x. De lo descrito, se colige que no existió nacimiento del hecho imponible entre 

UNAGRO S.A. y José Edilberto Castellón Céspedes que suponga la emisión de la 

Factura Nº 292, lo que permite afirmar que NO EXISTIÓ una efectiva realización de 

la transacción, motivo por el cual se tiene que dicha Factura no cumple con el tercer 

requisito para el cómputo del crédito fiscal para UNAGRO S.A., habiéndose 

incumpliendo en la emisión de tal documento, con lo dispuesto en los Artículos 3 y 4 

de la Ley Nº 843 (TO) y Numerales I y II del Artículo 6 e Inciso g) del Artículo 3 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07. Por lo señalado, corresponde en 

este punto revocar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0146/2012, 

de 18 de mayo de 2012. 

 

IV.3.2. De la Calificación de la conducta como omisión de pago. 

i. La Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, señala que a partir de las 

observaciones del uso indebido de crédito fiscal, por declarar facturas que no 

cumplen los requisitos establecidos en norma, se dio origen al reparo en el Impuesto 

al Valor Agregado, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 17 y 70 de la Ley Nº 

2492 (CTB), concordante con el Artículo 4 de la Ley Nº 843; en este sentido, su 

conducta se adecua a la contravención tributaria de omisión de pago prevista en los 

Artículos 160, Numeral 3, y 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), siendo evidente que al 

contribuyente no le corresponde el beneficio del crédito fiscal de la Factura N° 292, 

habiendo el contribuyente afirmado que la persona que efectuó el servicio no fue la 

misma que emitió la factura, contraviniendo lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y 4 de la Ley N° 843. 

 

ii. Al respecto en nuestro ordenamiento jurídico tributario el Artículo 160 de la Ley Nº 

2492 (CTB), clasifica la las contravenciones tributarias entre otros: “1. Omisión de 

inscripción…, 2. No emisión de factura…., 3. Omisión de Pago, 4. 

Contrabando……”; asimismo, la omisión de pago se encuentra definida en el Artículo 

165 del mismo cuerpo legal, mismo que dispone que “El que por acción u omisión 

no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe la retenciones a que 

está obligado y obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado 

con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria”. (el 

resaltado es nuestro) 

 

iii. En este marco legal, habiendo determinado en el anterior acápite que la Factura Nº 

292 incumple con el tercer requisito para el cómputo del crédito fiscal, no pudiendo  

UNAGRO S.A. beneficiarse del mismo, y considerando que éste tiene efecto directo 
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en la determinación del IVA –dado que su disminución o incremento repercute en la 

liquidación del impuesto, modificando el monto inicialmente establecido por el sujeto-, 

se evidencia que en el presente caso la depuración del crédito correspondiente a la 

citada factura da como resultado un impuesto no pagado por el cual se configura la 

contravención tributaria como “Omisión de Pago”, correspondiendo aplicar la sanción 

dispuesta en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), revocando en este punto la 

Resolución de Alzada. 

 

IV.3.3. Multa por Incumplimiento a Deberes Formales. 

i. UNAGRO S.A., en su recurso jerárquico, manifiesta que siguiendo el alcance de la 

Orden de Verificación Nº 0011OVE1554, con el efecto de acreditar la validez de las 

Factura Nos. 289, 290 y 292, correspondientes a los periodos octubre, noviembre y 

diciembre 2007, vio la necesidad de presentar la siguiente documentación de los 

periodos en cuestión: las facturas originales observadas, las Declaraciones Juradas 

IVA e IT, Libro de Compras IVA y Comprobantes de Contabilidad (Libro Diario); 

documentación considerada “insuficiente” por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz para respaldar el perfeccionamiento del hecho generador ni la realización 

efectiva de la transacción. 

 

ii. Afirma que no corresponde la Multa por Incumplimiento a Deberes formales, debido 

a que se entregó toda la documentación solicitada y necesaria para el desempeño de 

las labores de verificación de la Administración Tributaria, dado que, como se puede 

evidenciar en el Comprobante Diario Nº 1834 (Libro Diario), los servicios de 

transporte de José Edilberto Castellón son contabilizados directamente en la cuenta 

de “Transporte de Azúcar”, por lo que no se hizo uso de libros mayores y/o auxiliares. 

 

iii. Hace referencia a la Resolución de Alzada, la cual, afirmando que no se habría 

presentado la totalidad de la documentación solicitada, concretamente los Libros de 

Contabilidad Diarios, mantuvo firme la mencionada multa; sin embargo, considera 

que dentro de este criterio se estarían desconociendo los comprobantes de 

Contabilidad (Libro Diario) de registro de las facturas 289, 290 y 292, desconociendo 

el alcance de la Orden de Verificación y pretendiendo la presentación de todos los 

Libros Mayores y Diarios de la totalidad de las operaciones de los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, ampliando el alcance de la verificación, fundamentando que 

la norma señala que una vez emitida la Vista de Cargo y la Orden de Verificación 

sólo puede revisar y verificar la documentación señalada en ambos actos y, en caso 
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de requerir la revisión de otros periodos, podrá hacerlo por conducto regular 

mediante otra Orden de Verificación. 

 

iv. La doctrina, en relación a los Deberes Formales, señala que “como consecuencia de 

la determinación, fiscalización e investigación… los ciudadanos, contribuyentes o no, 

están sometidos a una serie de deberes tendientes a posibilitar y facilitar la debida 

actuación estatal. El incumplimiento de estos deberes también es una infracción 

fiscal…”. Asimismo, establece que estas “infracciones son predominantemente 

objetivas, por lo cual, en principio, la sola violación de la norma formal constituye la 

infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió intencionalmente sus 

deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa)” (VILLEGAS Héctor, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 7ma. edición, Ediciones Depalma, 2001, 

Pág. 390). 

 

v. En nuestra legislación, las Contravenciones Tributarias, como el incumplimiento de 

las obligaciones del sujeto pasivo, se clasifica según el Artículo 160 de la Ley Nº 2492 

(CTB), como “Incumplimiento de otros deberes formales”, definido por el Numeral 

I del Artículo 162 de la siguiente manera: “El que de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con 

una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a 

cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria”.  

 

vi. En este sentido, se observa que el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 

(CTB) señala entre las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, la de “Respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.”; de igual forma, el Numeral 6 del citado Artículo establece el deber de 

“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”; mientras que su Numeral 8 señala el deber 

de “conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 
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almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los 

requiera.” (el resaltado es nuestro). 

 

vii.  A partir de dicho marco, la Administración Tributaria –en uso de las facultades que 

la Ley le otorga- ha emitido la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, 

cuyo Anexo, en su Inciso A), Numeral 4.1, establece como deber formal de los 

contribuyentes, la entrega de información y documentación durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación, en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos, sancionado el incumplimiento con una multa 

de  3.000.- UFV.  

 
viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 7 de 

noviembre de 2011, la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, notificó al contribuyente Unión Agroindustrial de Cañeros 

UNAGRO S.A.  con la Orden de Verificación Nº 0010OVE01554, con alcance de los 

hechos y/o elementos relacionados con el crédito fiscal IVA del proveedor Castellón 

Céspedes José Edilberto, por los períodos octubre, noviembre y diciembre 2007, 

solicitando mediante Requerimiento F-4003 Nº 106551, la presentación de siguiente 

documentación relacionada a los periodos de verificación: Declaraciones Juradas del 

IVA e IT, Libros de Compras IVA, Notas Fiscales de Respaldo al Crédito fiscal, 

Comprobantes de Egreso con respaldo y Libros de Contabilidad Diario y Mayor 

(fs. 2, 4 y 5-9 de antecedentes administrativos), presentado el sujeto pasivo el 10 de 

noviembre de 2011, según Acta de Recepción de Documentación, lo siguiente: 

Declaraciones Juradas IVA e IT, Libro de Compras octubre, noviembre y diciembre 

2007, Notas Fiscales según detalle y Comprobantes de Pago (fs. 10 de antecedentes 

administrativos); así, a partir de esta actuación, se tiene que la solicitud de los 

Libros Diario y Mayor fueron solicitados expresamente por el SIN. 

 

ix. Es importante, aclarar que el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

al mencionar los libros, registros generales y especiales, así como otros 

documentos y/o instrumentos públicos, conforme establezcan en las disposiciones 

normativas respectivas, hace referencia a los registros señalados en el Código de 

Comercio, mismos que, por su actividad, el contribuyente esta obligado a llevar; es 

así que el citado Código de Comercio en su Artículo 37 (Clases de Libros) dispone: 

“El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los siguientes libros: Diario, Mayor y 
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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”.  

 

x. Asimismo, el Artículo 44 del citado Código de Comercio establece: “(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” (el resaltado es 

nuestro). 

 
xi. En ese contexto, queda claramente establecido que el contribuyente tenía la 

obligación, de registrar cada operación originada de las Facturas 289, 290 y 292 

necesariamente en los Libros Diario y Mayor, en consecuencia directamente 

relacionados a la verificación realizada por el SIN, debiendo presentarlos a la 

Administración Tributaria a solicitud expresa mediante Requerimiento F-4003 Nº 

106551, hecho que no aconteció, por lo que la sanción impuesta por la 

Administración Tributaria de 3.000.- UFV conforme al Subnumeral 4.1, Numeral 4 

del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 es correcta, 

por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la resolución de alzada 

en este punto. 

 

xii. En relación a señalado por el sujeto pasivo, en relación a que se mantuvo firme la 

mencionada multa porque no se habría presentado la totalidad de la 

documentación solicitada, concretamente los Libros de Contabilidad Diarios; 

considera que dentro de este criterio se estarían omitiendo los comprobantes de 

Contabilidad (Libro Diario) de registro de las facturas 289, 290 y 292, 

desconociendo el alcance de la Orden de Verificación y pretendiendo la 

presentación de todos los Libros Mayores y Diarios de la totalidad de las 

operaciones de los meses de octubre, noviembre y diciembre, ampliando el 
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alcance de la verificación. Al respecto, es importante señalar que en párrafos 

anteriores, se realiza un amplio análisis con referencia a la obligación de registro 

en los Libros Diario y Mayor, de todas y cada una de las transacciones del 

contribuyente, en consecuencia, estando éstos directamente relacionados al 

Alcance de la Orden de Verificación de las Facturas 289, 290 y 292, no siendo 

necesario realizar ampliación alguna al alcance de la Orden de Verificación.  

 

xiii. Más importante aún resulta el hecho de que, tal como se señaló a partir de la 

doctrina, la tipificación del ilícito implica que la simple inobservancia del mismo, es 

decir, el incumplimiento de un Deber Formal establecido conforme a normativa, da 

lugar a sanción, sin importar si el infractor omitió intencionalmente cumplir los 

mismos (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Consecuentemente, siendo un 

deber del contribuyente el entregar toda la información y documentación requerida 

por la Administración Tributaria durante la ejecución de un procedimiento de 

verificación, la comisión del ilícito estará simplemente librada a que no se 

presenten los documentos que fueron solicitados, independientemente a que los 

proporcionados sean suficientes –según el criterio del contribuyente- para que la 

Administración realice sus funciones.   

 

xiv. Consecuentemente, por todo lo expuesto corresponde a esta instancia jerárquica, 

revocar parcialmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0146/2012, de 18 de mayo de 

2012, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GGSC/DJC/UTJ/RD/109/2011 Nº 17-00655-11 emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que 

determinó la existencia del tributo omitido de Bs1.187.- por concepto de Impuesto al 

Valor Agregado así como la sanción por omisión de pago por el período diciembre 

2007, y la multa por contravenciones tributarias de 3.000.- UFV. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0146/2012, de 18 de 

mayo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

REVOCAR PARCIALMENTE  la Resolución ARIT-SCZ/RA 0146/2012, 

de 18 de mayo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por la Empresa UNION 

AGROINDUSTRIAL DE CAÑEROS S.A., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se mantiene 

firme y subsistente la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GGSC/DJC/UTJ/RD/109/2011 Nº 17-00655-11 emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que determinó 

la existencia del tributo omitido de Bs1.187.- por concepto de Impuesto al Valor 

Agregado y la sanción por omisión de pago por el período diciembre 2007, además de 

la multa por contravenciones tributarias de 3.0000.- UFV; sea conforme establece el 

Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


