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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1047/2012 

La Paz, 29 de octubre de 2012 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributarla: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributarla: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 025512012, de 27 de julio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

CORHAT BOLIVIA S.A., representada por Daira 

Carolina Vida! Justiniano. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN}, 

representada por Enrique Martin Trujillo Velasquez. 

AGIT/0975/20121/SCZ-027012012. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la CORHAT BOLIVIA SA (fs. 

274-284 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0255/2012, de 27 de julio de 2012, (fs. 233-267 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-1 047/2012 (fs. 320-350 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

l. 1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

CORHAT S.A., Í"epresentada legalmente por Oaira Carolina Vidal Justiniano, 

conforme acredita el Testimonio 1008/2012, de 9 de agosto de 2012 (f$. 272·273 vta. 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 274-284 del expediente); 

impugnando la Resolución ARIT·SCZ/RA 0255/2012, de 27 de julio de 2012, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los 

siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), no ha 

valorado adecuadamente las violaciones al debido proceso y derecho a la defensa 

denunciado por CORHAT BOLIVIA S.A., siendo que dicha entidad senata que el 

derecho a la defensa implica el ser oldo y ofrecer pruebas, mencionando además 

que la notificación no está dirigida a cumplir una formalidad procesal, sino a asegurar 

que la determinación judicial sea conocida por el destinatario; en este sentido, dicha 

instancia no tomó en cuenta que la notificación debió ser personal y que e'l domicilio 

donde se presentó la misma (Av. Cristóbal de Mendoza N' 734 clausurado desde el 

27 de marzo por la Autoridad de Juegos), no era el único registrado a nombre de la 

empresa; tampoco consideró la indefensión por la violación al debido proceso, a 

causa del corto plazo de tiempo para elaborar la interposición del Recurso de Alzada, 

por lo que se incumplió claramente los Artículos 84, 85 y 86 de la Ley N' 2492. 

ii. Indica que no se consideraron adecuadamente los descargos sobre el. fondo de la 

determinación; no se valoraron correctamente los fundamento~ técnicos y ·legales 

expuestos en primera instancia, no verificándose la responsabilidad solidaria entre 

CORHAT BOLIVIA S.A. y LONABOL; acerca de los ingresos determinados, senala 

que sólo CORHAT se encuentra registrada ante el SIN como sujeto pasivo con sus 

obligaciones, desconociendo el hecho que si bien LONABOL no se encuentra 

registrada, no la libera de sus obligaciones tributarias, por lo que ratifica los 

descargos presentados en su recurso de alzada consistente en antecedentes sobre 

la Sociedad de Riesgo Compartido ~ Joint V enture" entre CORHAT y la Loterla 

Nacional de Beneficencia y Salubridad, suscrito el 26 de mayo de 2004, para la 

difusión, explotación, comercialización y operación de juegos numéricos con la 

Lotería Nacional, protocolizado ante la Notaria de Gobierno de la Prefectura del 

Departamento de La Paz con Testimonio N° 249 de 17 de mayo de 2004. 

iii. Agrega que en base a dicho contrato la sociedad desarrolló la actividad de juegos 

numéricos, pagando todas las obligaciones legales, pese a tener responsabilidad 

solidaria con la Lotería Nacional conforme al Articulo 26 de· la Ley N° 2492 (CTB), en 

cumplimiento a lo acreditado en documentos legales y contables presentados al SIN 

y los complementarios de acuerdo al Articulo 98 del Código Tributario Boliviano. 

iv. Respecto a las observaciones al Crédito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado IV A, 

solicita se admitan las facturas originales como prueba de descargo; respecto a las 

facturas no vinculadas a la actividad gravada, señala que los documentos 
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complementarios de descargos demuestran su vinculación con la actividad de la 

empresa, toda vez que las compras corresponden a premios en especie que fueron 

entregados a los clientes producto de la actividad comercial de la empresa; por otra 

parte, lo concerniente a las facturas de bebidas, cigarrillos y comestibles, manifiesta 

que fas mismas se encuentran relacionadas a los gastos que incurre la empresa de 

forma habitual, destinándose para la atención de los clientes en los salones de 

entretenimiento habilitados, conforme el Articulo 8 de la Ley No 843 y el Decreto 

Supremo N° 21530; por el concepto de transacciones no realizadas efectivamente, 

aclara que se cumplió lo dispuesto por el Articulo 70, Numerales 4 y 5 del Código 

Tributario Boliviano, y finalmente en relación a las facturas que no cumplen aspectos 

formales, señala que los documentos complementarios demuestran la corrección de 

las observaciones. 

v. Respecto a las observaciones del Débito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado IV A, 

expone qúe !a ARIT ignoró el Contrato Joint Venture, en el cual se demuestra que 

existen dos sujetos pasivos de la obligación tributaria y que la Resolución 

Determinativa pretende hacer valer el Decreto Supremo N° 24446 por encima de la 

Ley N' 843, desconociendo el principio de legalidad dispuesto en el Articulo 6 de la 

Ley N' 2492; por otra parte, respecto del análisis técnico de los montos que ingresan 

a las maquinas (IN) y que de sus egresos por concepto de premios (OUT), se obtiene 

la diferencia (NET WIN), definido como ingreso percibido por concepto de prestación 

de servicio de entretenimiento; señala que la Administración Tributaria determinó 
' 

como ingreso no declarado el (IN), tomándolo como base imponible, contrariamente a 

la base imponible sel"ialada en el Articulo 5 de la Ley No 1343, correspon-diente al 

precio neto de venta, es decir, al monto que se obtiene del precio total menos las 

deducciones que comprenden bonincaciones y descuentos al comprador y de las que 

se obtienen por el valor de los envases, en el presente caso (NET WIN); en este 

sentido, manifiesta que el Articulo 5_ de la Ley No 843 es concordante cori el Articulo 

7 de la misma norma, los cuales constituyen fundamentos legales que demuestran la 

incorrecta aplicación del (IN); consecuentemente, solicita se dejen sin efecto estos 

cargos Ém el !VA, as! como en el Impuesto a las Transacciones (IT), debido a 

utilización de la misma base. 

vi. Sobre las Retenciones por el Impuesto a las Transacciones, fa Administración 

Tributaria basa sus observaciones en la RA 05-33-94, de 17 de febrero de 1994, que 

modifica el numeral 9 de la Resolución Administrativa 05-155-88, por lo que 
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manifiesta qu~ ambas Resoluciones se encuentran derogadas por aplicación de la 

Disposición Final Novena de la Ley W ;>492, la cual deroga todas las disposiciones 

contrarias la Ley N' 2492, y que cuya disposición legal fue aplicada en distintos fallos 

de la Superintendencia Tributaria, por lo que solicita dejarlos sin efecto. 

vii. Respecto al Impuesto sobre las Utilidades_ de la Empresas (IUE), ratifica la base 

imponible para la aplicación del IVA. reflejada en el (NET WIN), por lo cual no 

corresponde la determinación de ingresos no declarados aplicando como base 

imponible los montos de dinero que ingresan a las máquinas (IN); en relación a los 

gastos no deducibles y la incidencia de la depuración del crédito fiscal, manifiesta 

que los mismos quedan desvirtuados con los documentos complementarios 

presentados al fiscalizador, debiendo dejarlos sin efecto luego de realizar el análisis 

correspondiente. 

viii. En relación a las Actas por Contravención vinculadas al proceSo de determinación, 

afirma que la documentación requerida durante la etapa de fiscalización, fue 

presentada en forma completa, dentro los plazos establecidos y sin errores de 

registro. 

ix. Respecto al ilícito tributario, habiéndose pagado correctamente el .!VA, lT e lUE, 

según acreditan los documentos complementarios, solicita dejar sin efecto los cargos 

por omisión de pago, conforme el Articulo 69 de la Ley N e 2492. 

x. Cita el principio de realidad económica concerniente aiiUE, el cual fue ser'"talado por 

la ARIT manifestando que "los egresos no deben ser considerados para la deducción 
del IVA sino como costos de operación~( ... ) por Jo que conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 200 de la Ley N° 2492, se debió corregir este aspecto o solicitar que el 
mismo sea tomado en cuenta. 

xi. Menciona como doctrina tributaria sobre nulidad, las ResolUciones de Recurso 

Jerárquico STG-RJ-0003-2007, STG-RJ-0114-2007, STG-RJ-0243-2007, STG-RJ-
0244-2007 y STG-RJ-0293-2007. 

xii. Denuncia la vulneración del Articulo 218 de la Ley Nc 2492 (CTB), incisos e) y d), 

toda vez que la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cru7., no presentó la 
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Resolución Determinativa Impugnada, conforme al procedimiento establecido, no 

habiéndose mencionado esta irregularidad en la Resolución del Recurso de Alzada. 

xiii. Por lo expuesto solicita la Revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0255/2012, de 27 de agosto de 2012 emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz y la Resolución Determinativa 17·00109-12 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, o en caso de no 

ingresar a considerar los argumentos de fondo expuestos, solicita la nulidad hasta el 

vicio más antiguo, conforme establecen el Articulo 212 inciso e) del Código Tributario 

Boliviano, los antecedentes de derecho y la doctrina administrativa sef'lalada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZIRA 0255/2012, de 27 de julio de 2012, del Recurso de 

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

(fs. 233-267 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa N°. 

17-00109-12, de 2 de abril de 2012, emitida por I:J Gerencia Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales {SIN); con los siguient~s 

fundamentos: 

i. Con relación a los vicios de nulidad por falta de notificación en el domicilio, 

denunciada por CORHAT como violación y restricción al derecho a la defensa y 

debido proceso, ac:;lara que existe firme jurisprudencia como la SC 1845/2004·R, la 

cual expresa que "la notificación no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en 

si misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea 

conocida efectivamente por el destinatario" (SC 0757/2003-R, de 4 de junio de 2003), 

puesto que solo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no 

se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos. 

ii. Del análisis de antecedentes, la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Determinativa N' 17-00109-12, de 2 de abril de 2012, en el domicilio ubicado en la 

Av. Cristóbal de Mendoza N' 734, del Barrio El Paralso, domicilio que figura en la 

Consulta del Padrón obtenido del SIRAT, declarado por la empresa en su condición 

de contribuyente del Servicio de Impuestos Nacion~les; consecuentemente, el 

contribuyente mediante nota el 30 de marzo de 2012, comunicó a la Administración 

Tributaria, que el salón de juegos ubicado en la Av. Cristóbal de Mendoza N° 734, del 

Barrio El Paralso, fue intervenido por la Autoridad de Juegos, hecho que si bien 
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demuestra que el sujeto pasivo hizo conocer a la Administración Ti-ibutaria lo ocurrido 

en su domicilio tributario antes de ser notificado con la mencionada Resolución 

Determinativa, no es menos evidente que la notificación por cédula cumplió su 

objetivo y finalidad, que se demuestra con la interposición del Recurso de Alzada, 

planteado contra la Resolución Determinativa en cuestión, por lo que no se ha 

causado el estado de indefensión o lesividad. 

iii. Respecto al plazo de preparación de la impugnación, se consigna un plazo máximo 

que puede o no utilizarse en su totalidad, no siendo causal de nulidad de un acto, si 

el tiempo empleado para preparar el Recurso de Alzada a criterio de la empresa 

recurrente ha sido insuficiente, pues lo que pretende garantizar el derecho a la 

defensa, es que el contribuyente conozca formalmente la decisión administrativa y en 

caso de no estar de acuerdo, pueda acceder a otra instancia y a los recursos dentro 

·del plazo que establece la Ley. 

iv. Aclara que CORHAT BOLIVIA SA es una empresa dedicada a las actividades de 

comercio en general, como de realización de actos relacionados a los Juegos de 

Azar y Sorteos; que el contrato Joint Venture suscrito con la Loterla Nacional de 

Beneficencia y Salubridad (LONABOL), corresponde a un contrato celebrado entre 

particulares, que en ningún caso serán oponibles al Fisco, sin perjuicio de su eficacia 

o validez en el ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho; asimismo, el hecho 

generador o imponible que origina el nacimiento de la obligación tributaria, tiene 

carácter personal de acuerdo al Articulo 1 ~ de la Ley N' 2492 (CTB), mismo que es 

intransmisible según el Artículo 24 de la citada disposición legal y siendo que 

CORHAT es la única registrada ante el SIN como sujéto pasivo de la obligación 

tributaria, la misma debe cumplir las obligaciones tributarias. 

v. Respecto a la depuración de compras que respaldan el crédito fiscal, la 

Administración Tributaria clasificó las facturas presentadas por la empresa recurrente 

en: a) Código 1, sin factura original, b) Código 2, no vinculada a la actividad gravada, 

e) Código 3, sin documentos que respalden la realización efectiva de la transacción, y 

d) Código 4, que no cumplen las formalidades establecidas en la normativa aplicable 

al efecto. 

vi. De las notas fiscales observadas con el Código 1 por no estar respaldada con la 

original, de antecedentes administrativos, se observa que las mismas contienen un 
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sello de la Administración Tributaria, con la leyenda "El original de la presente 

fotocopia fue revisada en el archivo del contribuyente", sin embargo, dichas facturas 

carecen de sustento documental y registros contables para demostrar 

fehacientemente las operaciones que prueben una transacción efectivamente 

realizada, confirmando la observación de la Administración Tributaria. 

vii. En relación a I;JS facturas observadas con el Código 2, se comprobó que no constan 

algún comprobante de egreso firmado por los proveedores que demuestre la 

materialización de la compra, sino solo recibos de pago sin la firma y sello del 

proveedor, careciendo de algún registro contable idóneo como inventarios, Libro 

Mayor, Libro Diario u otros documentos, que demuestre !a efectiva realización de la 

transacción, por lo que no cumplió con los requisitos formales para beneficiarse del 

crédito fiscal emergente de las citadas facturas, tampoco desvirtuó las observaciones 

de la Administración Tributaria conforme seflala el Articulo 76 de la Ley No 2492 

(CTB). 

viii. Respecto a las facturas observadas con Código 3, por no contar con 

documentación de respaldo suficiente, el contribuyente no presentó documentos que 

respalden la realización efectiva de las transacciones descritas en cada factura, ni 

otros· documentos que demuestren fehacientemente el pago y en caso de compras 

de insumas, las facturas únicamente están ar.ompañadas de un Comprobante de 

Egreso, es decir, no cuenta con la apropiación contable, no identifica a los 
• 

responsables de la elaboración de los mismos y en la mayorfa de los casos tampoco 

se identifica a la persona o empresa proveedora que recibió el pago y pese a que en 

algunos casos se cuenta con el sello del proveedor en el Comprobante y en el 

Recibo, no existen otros documentos para establecer el ingreso de la mercaderla a 

sus almacenes, manteniendo la depuración efectuada en la resolución impugnada. 

ix. Sobre las facturas obseJVadas con el Código. 4, que l1abrfan sido corregidas por 

CORHAT, se~ala que la naturaleza del incumplimiento del deber formal en el caso de 

la emisi-ón de la factura o nota fiscal, sólo está referido a aspectos de forma, 

atribuibles al vendedor; sin embargo, el comprador tiene la obligación de verificar que 

el documento que recibe cumpla con los requisitos mínimos señalados en la RNO 10-

0016-07, en el caso presente, se llegó a advertir que la mayorla de las facturas 

corresponden a servicios, compras ele activos fijos y alquileres, mismas que no 

cuentan con contratos que demuestren la vincu!ación con la actividad de la empresa 
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recurrente, nq se cuenta con comprobantes de·;·egreso firmados por sus proveedores 

que demuestren la realización efectiva de la transacción; asimismo, se evidenció que 

la empresa recurrente registró facturas de servicios públicos en el periodo de pago y 

no en el periodo de la emisión. Por lo que se evidenció que las facturas observadas 

por la Administración Tributaria por este concepto, incumplen lo establecido por el 

Articulo 41 de la RND 10-0016-07. 

x. En relación al cálculo del IVA • Debito Fiscal, que según el sujeto pasivo debiera 

determinarse en base al importe neto (NET WIN) del ingreso de las máquinas, es 

decir, ingresos (IN) menos salidas de premios (OUT); seflala que de la compulsa a 

los antecedentes se evidenció que no cursa documentación contable de respaldo, 

medios informáticos o algún otro documento a través del cual se pueda comprobar la 

entrega efectiva de bonificaciones o la aplicación de descuentos de acuerdo a la 

plaza a los clientes, lo que imposibilita aplicar sus egresos (OUT) como montos a 

deducir para el débito fiscal IV A; respecto al total de los ingres'os (IN), conSiderado 

para el cálculo del Débito Fiscal IVA sin tomar en cuenta las salidas de dinero (OUT), 

se aclara que estos últimos son parte fundamental del giro de empresa, pues sin la 

existencia de los premios, los clientes no asistirlan a las salas de juego de azar, 

razón por la que estos egresos no deben ser considerados para la deducción del IV A, 

sino como costos de operación o egresos que debieron ser considerados para la 

deducción deiiUE, como gasto necesario para conservación de la fuente, por lo que 

la base imponible no puede ser determinada en base al NET WIN. 

xi. Por el Impuesto a las Transacciones (IT), concluye que la Administración Tributaria 

efectúo el cálculo de determinación de la base imponible conforme prevé el artículo 

74 de la Ley Na 843, el cual dispone la determinación del IT sobre la base de 

ingresos brutos devengados durante el período fiscal, ·es decir de ·los ingresos 

percibidos (IN), monto del cual se redujeron los importes declarados por el sujeto 

pasivo en la casilla de ingresos del Formulario 400, obteniendo asf un saldo a favor 

del fisco, del cual se tomó como base imponible para la determinación deiiT. 

xii. De la Determinación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas IUE, que según 

el sujeto pasivo fue realizada de manera errónea, tomando como base los ingresos 

(IN) Y no as! del resultado de ingresos y egresos (NET WJN), solicitó dejar sin efecto 

la determinación de ingresos no declarados; asimismo, en cuanto a los Gastos no 

Deducibles, el recurrente manifiesta que Jos mismos quedarlan desvirtuados en 
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consideración a la documentación complementaria presentada; en este sentido, de la 

compulsa de antecedentes, se ha comprobado que el sujeto pasivo no cuenta con 

respaldo documental de los pagos de aportes sociales establecidos por ley, es decir 

que la documentación de descargo respalde el derecho de propiedad sobre bienes, 

sobre la cual se pueda determinar la depreciación de los activos fijos, por lo cual, al 

no encontrarse respaldados los gastos deducibles (incluidos !os egresos (OUT)), a 

ser aplicados Sl)bre los ingresos reportados como (IN), y considerando además los 

otros componentes del Estado de Resultados, la Administración Tributaria determinó 

la UTILIDAD NETA DE LA GESTION, de manera correcta. 

xiii. Por la determinación de retenciones por el IT (1T -R), que según el sujeto pasivo se 

habrlan determinado sobre resoluciones administrativas derogadas, por aplicación 

de la Disposición Final Novena de la Ley N"' 2492 (CTB), aclara que la Resolución 

Administrativa 05-33-94, de 17 de febrero de 1994, modifica el Articulo 9 de la 

Resolución Administrativa 05-155-88, el cual señala que las empresas que realicen 

actividades de juego de azar, deberán cumplir las obligaciones de Agente de 

Retención relativas al Impuesto a las Transacciones, en el momento de la entrega de 

premios en bienes o en dinero en efectivo; y el Artfculo 25 de la Ley No 2492, indica 

la calidad de agentes de retención, no existiendo contradicción en las normativas 

sei'\aladas precedentemente, por lo que la Disposición Final Novena de la Ley No 

2492 (CTB), no es aplicable en este caso. 

xiv. Respecto al incumplimiento del deber formal, se evidenció que el sujeto pasivo 

incumplió con la presentación de la documentación requerida según CITE: 

SIN/GGSC/DFII'E/NOT/0305/2010, de 29 de junio de 2010 y CITE: 

SIN/GGSC/DF/I'E/NOT/0212/2011 de 18 de abril de 2011; además del registro en el 

Libro Compras IVA de los periodos fiscales de enero a diciembre 2008, y no 

habiendo desvirtuado el sujeto pasivo las observaciones -de la Administración 

Tributaria, se procede a confirmar la obligación tributaria. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Polltica 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 P!urinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Titulo X, determina !a extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 
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Articulo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa especffíca quo adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Polltica 

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 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de septiembre de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0538/2012, de 7 de 

septiembre de 2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0270/2012 (fs. 1-312 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de septiembre de 2012 (fs. 315-316 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes e119 de septiembre de 

2012 (fs. 317 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley N' 3092 (Titulo V 

del CTB), vence el 29 de octubre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de marzo de 2010, la Administración Tributaria,. mediante Informe CITE 

SIN/GNF/DNIF/INF/043/2010, en base a información proporcionada por Loterla 

Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL) y de l~s Declaraciones Juradas 

presentadas al Servicio de Impuestos Nacionales, realiza análisis del 

comportamiento tributario del contribuyente CORHAT BOLIVIA S.A., por el periodo 

fiscal enero a diciembre 2008, concluyendo que el mismo: 1. Desarrolla actividades 

desde marzo 2004; 2. No refleja el movimiento económico real, considerando las 31 

sucursales y las 3.059 máquinas de juego de azar y Ictéricos que tiene en todo el 

pals, reportados por LONABOL; 3. No factura la venta de fichas monedas, tarjetas u 

otros similares de acuerdo a la Ley No 843 y decretos reglamentarios; 4. Tiene pagos 
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en defecto por concepto del IT durante la gestión 2008, debiendo ser cobrados por la 

vfa coactiva de la Gerencia Distrital Santa Cruz: 5. Por !os errores que significan 

pago de menos de!IUE en la gestión 2008, se deben recalcular en la fiscalización: 6. 

Se sugiere generar una Fiscalización Parcial a los impuestos IV~, IT e IUE, por el 

per[odo enero a diciembre de 2008 (fs. 4409-4413 c.23 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 1 de julio de 2010, la Administración Tributaria, notificó a la empresa CORHAT 

BOLIVIA S.A. con la Orden de Fiscalización N° 00100FE00017, esta última bajo la 

modalidad fiscalización parcial, con alcance de los impuestos al Valor Agregado 

{IV A), a las Transacciones (IT) y sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por los 

periodos fiscales enero a diciembre 2008; solicitando la presentación de 

documentación mediante Requerimiento de documentación N° 106003, del perfodo 

fiscalizado, consistente en: DDJJ del IVA (Form. 200), DDJJ de IT (Form.400), DDJJ 

sobre el IUE (Form.500) en original y fotocopia; Libro de Ventas IVA y Libro de 

Compras IVA en original, fotocopia y medio magnético; Notas Fiscales de respaldo al 

Débito Fiscal IVA (Copias); Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA 

(Original); Extractos Bancarios, Planilla de Sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones 

Sociales en Original y Fotocopia; Comprobantes de ingreso y egreso con respaldo de 

las operaciones realizadas; Estados Financieros Gestión 2008, Plan Código de 

cuentas contables, Libros de Contabilidad (Diario, mayor) en original y fotocopias; y 

documentos detallados en CITE: SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0305/2010, de 29 de junio 

de 2010, consistente en: Registro de Comercio (FUNDEMPRESA), Pago de patente 

municipal - Gestión 2008, Balance Inicial o de Apertura, Autorización para llevar 

Registros Contables computarizados (en caso de estar autorizado) extendido por 

FUNDEMPRESA, Documentos de Propiedad de los Activos Fijos, Inventario de 

Activos Fijos, incluyendo altas y bajas con documentación respaldatoria (ffsico y 

valorado), Detalle de depreciaciones acumuladas de sus Activos Fijos, Contratos con 

principales clientes, Contratos con principales Proveedores, Contratos de alquiler y/o 

anticresis de Bienes muebles e inmuebles, Deta!le de retenciones por remesas al 

exterior- Gestión 2008, Otras Retenciones IUE, IT y RC~IVA, pagos efectuados por 

derechos de concesión y cuenta bancaria de las mismas, Direcciones de las salas de 

juegos al azar y Ictéricos de cada una de las salas de juego de azar, Cantidad de 

máquinas de juego de azar y Ictéricos de cada una ele las salas de juego de azar, 

Sistema de Control de Ingresos Brutos y de Entrega de Premios en las salas de 

juego de azar para cada una de las máquinas. Otorgando el plazo de 10 días para su 
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presentación, a partir de su notificación, en caso de inexistencia de la documentación 

solicitada, deberá manifestarse por escrito, mencionando las causas de su 

inexistencia (fs. 7 ·1 O c.1 de antecedentes administrativos). 

iii. El12 de julio de 2010, CORHAT BOLIVIA S.A., mediante nota CITE: PD 297/2010, 

solicitó ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida, 

solicitud aceptada mediante Proveido N' 24-01355-10, de 14 de julio de 2010, 

otorgándole la ampliación hasta el dia 28 de julio de 2010; el 27 de julio de 2010, el 

sujeto pasivo, mediante nota CITE: PD 329/2010, solicitó nueva prórroga de plazo 

para la presentación de la documentación requerida, petición aceptada mediante 

Proveido N' 24-01395-10, de 4 de agosto de 2010, otorgándole plazo hasta el dia 12 

de agosto de 201 O; al respecto, el 19 de abril de 2011, la Administración Tributaria 

notificó por cédula a la empresa recurrente con el Requerimiento F-4003, N° 106314 

y nota CITE: SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0212/2011, reiterando la solicitud inicial, 

otorgando plazo hasta el 27 de abril de 2011 (fs. 12-23 c.1 de anteCedentes 

administrativos). 

iv. El 3 de junio de 2011, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0267/2011, comunicó al sujeto pasivo que el 7 de junio de 

2011 y por el tiempo que sea necesario, los funcionarios del Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia GRACO Santa Cruz, se constituirán en su domicilio 

fiscal, sucursales, depósitos y otros vinculados, a efectos de realizar una inspección 

ocular de las instalaciones, activos fijos, relevamiento de información, referente a las 

actividades realizadas por el contribuyente y/o prestación de servicios y la forma de 

documentar los mismos, dando la empresa su conformidad, mediante nota CITE: 

GG/139/2011, y reprogramada a solicitud de CORHAT mediante nota CITE: 

GG/140/2011, la cual fue aceptada por la Administración Tributaria mediante 

Proveido 24 00906-11 (fs. 24-37 c.1 de antecedentes administrativos). 

v. El 30 de junio de 2011, la Administración Tributaria notifica por cédula a la empresa 

CORHAT BOLIVIA S.A. con el Auto CITE: SIN/PE/GG/GNF/DNIF/AUTO N' 14/2011, 

de 13 de junio de 2011, que resuelve autorizar la prórroga de pla?.o adicional de seis 

(6) meses para la conclusión del proceso de fiscalización 00100FE00017, hasta el 

31 de diciembre de 2011 (fs. 48-53 c.1 de antecedentes admiryistrativos). 
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vi. En fechas 21 y 22 de junio y 30 de noviembre de 2011, el sujeto pasivo, presentó 

documentación e información, según detalle en CITE: GG/142/2011, Actas de 

Recepción y Cl"fE: GG/368/2011 (fs. 67-83 c.1 de antecedentes administrativos): 

vii. El 18 de octubre de 2011, CORHAT BOLIVIA S.A., mediante nola CITE· 

GG/319/2011, solicita plazo de 30 dlas para la presentación del detalle del 

movimiento de cada una de !as máquinas de los salones por dia y monetizado 

(Ingresos y Salidas), aclarando que el formato de trabajo de la empresa, no 

contempla dicha información; al respecto, el plazo es aceptado mediante Proveído N° 

24-02466-11, de 9 de noviembre de 2011; posteriormente, la empresa nuevamente 

solicita plazo para la presentación de esta información, mediante nota CITE: 

GG/349/2011, de 17. de noviembre de 2011, por lo que la solicitud es aceptada 

mediante Provefdo N° 24-03042-11, de 30 de noviembre de 2011 (fs. 58-62 c.1 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 28 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria, emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de · Determinación 

referente a la Orden de Fiscalización 0100FE00017, Form. N' 7013 Nos. 30245. 

30246. 30247. 30248. 30249, 30250. 30251. 30252, 30253, 30254, 30255, 30256, 

30257 y 30258, al haber incurrido el sujeto pasivo en el incumplimiento al deber 

formal de: Presentación de documentación según CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0305/2010 de 29 de junio de 2010 y CITE: . 
SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0212/2011 de 18 de abril de 2011: Registro en los Libros de 

Compras !VA por los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, sancionado por la RND 10-0037-

07 inc. A) del Anexo Consolidado, num.4 y subnumeral 4.1. y num.3.2. (fs. 4276 -

4289 c.22 de antecedentes administrativos). 

rx. El 30 de noviembre de 2011, CORHAT BOLIVIA S.A., mediante nota CITE: 

GG/368/2011, adjuntó el resumen del movimiento monetizado de las salas, en medio 

magnético e impreso. (fs. 81 c.1 de antecedentes administrativos). 

x.EI 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria según Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/INF/2977/2011, presenta las conclusiones resultado de la Orden 

de Fiscalización Parcial N° 00100FE00017, correspondiente a los periodos fiscales 

de enero a diciembre de la gestión 2008, por los impuestos IVA, IT e IUE; 
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determinando los siguientes conceptos observados: depuración de facturas de 

compras (ausencia de la original, no vinculadas con la actividad, tran·sacciones no 

realizadas efectivamente y observadas por aspectos formales) que afectan al IVA e 

IUE; determinación de ingresos percibidos y no declarados, que afectan al /VA, IT e 

IUE; determinación de retenciones no efectuadas por premios, que afectan a R-IT; 

costos y gastos observados del Estado de Resultados, que afectan al tUE; 

exponiendo reparos a favor del fisco, equivalente a Bs1 09.730. 197.-, equi'valentes a 

63.883.917.- UFV, importe que incluye los correspondientes accesorios de Ley y 

Actas por Contravención Tributaria, recomendando la emisión de la Vista de Cargo, 

conteniendo la liquidación preliminar de la Deuda Tributaria, de conformidad a lo 

establecido en los Artículos 96, Parágrafo 1, y 104, Parágrafo IV, de la Ley N' 2492 

(CTB). En base a dicho informe se emitió/a Vista de Cargo N' 7911-00100FE0017-

0079/2011, de 29 de diciembre de 2011, determinando un reparo preliminar de 

Bs109.730.197.-, equivalentes a 63.883.917.- UFV, importe que incluye el tributo 

omitido y accesorios de Ley; asimismo, se otorgó al sujeto pasivo el plazo de 30 días 

calendario para que presente descargos o pague la deuda determinada, acto 

notificado por cédula el 4 de enero de 2012 (fs. 4300-4342 c. 22 de antecedentes 

administrativos). 

xi. El 1 de febrero de 2012, la empresa recurrente formuló argumentos y presentó 

pruebas de descargo a la Vista de Cargo N' 7911-00100FE0017-0079/2011, dentro 

del plazo establecido; valorados los mismos, el 13 marzo de 2012, se emitió el 

Informe de Conclusiones CITE/SIN/GGSC/DF/FE/INF/00335/2012, concluyendo que 

la documentación y argumentación presentada por el contribuyente, no son 

suficientes para desvirtuar las observaciones efectuadas en la Vista de Cargo, 

manteniéndose f~rme el reparo establecido (fs. 4893-4896 c. 25 y 6275-6287 c. 32 de 

antecedentes administrativos}. 

xii. El 3 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó a CORHAT BOLIVIA 

S.A, por cédula, la Resolución Determinativa N' 17-00109-12 de 2 de abril de 2012 
' 

en el domicilio ubicado en la Av. Cristóbal de Mendoza N' 734 del Barrio El Para/so 
. ' 

determinando de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las 

obligaciones impositivas en un importe de 69.337.299.- UFV (Sesenta y Nueve 

Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve 00/100 

Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalentes a Bs120.977.639.- (Ciento Veinte 

Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Nueve 00/100 
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Bolivianos), las que incluyen Tributo Omitido, mantenimiento de valor, intereses, la 

multa por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales, 

conforme se encuentra establecido en los Artfculos 47 y 165 de la Ley No 2492 (CTB) 

y el Articulo 18 de la RNO 10-0037-2007, relativos al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Impuesto a la Transferencias (lT), Retenciones por Impuesto a las 

Transacciones (IT-RET) y Sobre las Utilidades de I:Js Empresas (IUE) de !a gestión 

2008 (fs. 172-199 del expediente). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

l. Ley N' 2492, do 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la Obligación 

tributaria; fijar la base imponible y a!fcuota o el límite máximo y Mfnimo de la 

misma; y designar al sujeto pasivo. 

2. Excluir hechos económicos grava bies del objeto de un tributo. 

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. 

5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones 

tributarias. 

8. Establecer regfmenes suspensivos en materia aduanera. 

Articulo 13. (Concepto). La obligación tributaria constituye un vinculo de carácter 

personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantla real o con 

privilegios especiales. 

Articulo 15. (Validez de los Actos). La obligación tributaria no será afectada por 

ninguna ·circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos, fa naturaleza del 

. contrato celebrado, la causa, el objeto perseguido por fas parles, ni por los efectos 

que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurfdicas. 

Articulo 19. (Exención, Condiciones, Requisitos y Plazo). 

l. Exención es /a dispensa de fa obligación tributaria materia; establecida 

expresamente por Ley. 
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11. La Ley que establezca exencioríes, deberá especificar las condiciones y requisitos 

exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en 

su caso, el plazo de su duración. 

Artículo 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y /as Leyes. 

Artículo 23. (Contribuyente). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se 
verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: 

1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho 

privado. 

2. ·En las personas jurídicas y en Jos demás entes colectivds a quienes ias Leyes 

atribuyen calidad de sujetos de derecho. 

3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes 

de personalidad jurfdica que constituyen una unidad económica o un patrimonio 

separado, susceptible de imposición. Salvando /os patrimonios autónomos 

emergentes . de procesos de titularización y los fondos de inversión 

administrados por Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y 

demás fideicomisos. 

Articulo 24. (lntransmisibilidad). No perderá su condición de sujeto pasivo, quien 

según fa norma jurfdica respectiva deba cumplir con la prestación, aunque realice la 

traslación de la obligación tributaria a otras personas. 

Artículo 26. (Deudores Solidarios). 

l. Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se 

verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo 

contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente 

por Ley. 

JI. Los efectos de la solidaridad son: 

1. La obligación puedo ser exigida totalmente a cualquiera de Jos deudores a 

elección del sujeto activo. 
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2. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio 

de su derecho a repetir civilmente contra los demás. 

3. El cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados libera 

a /os demás. 

4. La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiados, salvo que el 

beneficio haya sida concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto 

activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de fa parte 

proporcional del beneficio. 

Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra da uno de 

los deudores, favorece o perjudica a los demás. 

Articulo 68. (Derechos). Constituyen derechos def sujeto pasivo fas siguientes: 

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 !os órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

Articulo 70. (Obligaciones Tributarlas del Sujeto Pasivo). 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar 

los datos que fe fueran requeridos comunicando ufteriores modificaciones en su 

situación tributaria. 

3. F1jar domicilio y comunicar su cambio, caso contrarío el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas /as notificaciones practicadas en el 

mismo. 

4. Respaldar /as actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, asf como otros documentos ylo 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantfa de los créditos impositivos que considere fe 

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

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

tributarias que oportunamente no fas hubfore determinado y cobrado. 

Articulo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 
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arreglo a las siguientes ramas especificas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a Jos principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presDnte Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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 Jos mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos seflalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

l. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

Jos medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

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

funcionario de la Administración dejará aviso de visita 8 cualquier persona 

mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto 8 un 

vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora 

determinada del día hábil siguiente. 

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

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mfHito de Jos cuales la autoridad de la respectiva Administración· 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. 
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111. La cédufa estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la 

autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier 

persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en fa puerta de su domic!lio, con 

intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

Articulo 86. (Notificación por Edictos). Cuando no sea posible practicar la 

notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o 

inte.ntada la notificación en cualquiera de las formas previstas, en este Código, ésta 

no hubiera podido ser realizada, se practicará fa notificación por edictos publicados 

en dos (2) oportunidades con un in teNa/o de por lo menos tres (3) dfas corridos entre 

la primera y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En 

este caso, se considerará como fecha de notificación fa correspondiente a fa 

publicación del último edicto. 

Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones 

mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional. 

Articulo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla /os deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones feqales tributarías 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). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos lfmítes mediante norma reglamentaria. 

Articulo 165. (Omfsfón 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. 

Articulo 169. (Unificación de Procedimientos). 

1. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario confravencional y de 

aperlura de tármino de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, fa deuda tributaria 
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después de_ notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución 
Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e 

imponga la sanción por contravención. 

/1. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 
Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 
Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el 

inicio de sumario contravencional. 

DISPOSICIONES FINALES 

NOVENA. A partir de la entrada en vigencia del presente Código, queda abrogada la 
Ley N 1340, de 28 de mayo de 1992, y se derogan todas /as disposiciones contrarias al 

presente texto legal. 

ii. Ley W 3092, de 7 de julio de 2005, Titulo V del Código Tributario. 

Artículo 200. (Principios).- Los recursos administrativos responderán, además de Jos 
principios descritos en el Articulo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N 
2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

Principio de oficialidad o de Impulso de oficio. La finalidad de Jos recursos 
administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre /os hechos, de 
forma de tutelar el legítimo derocho del Sujeto Activo a percibir la deuda, as/ como el 
del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 
procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman /as partes, sino 
que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a /a finalidad pública del 
mismo, debe inleNenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 
prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 
resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Titulo J/1 de este Código, y 
el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 
las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 210. (Resolución). 

J. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 
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diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

Asimismo, con conocimiento de la otra pade, pueden pedir a cualquiera de las 

pattes, sus representantes y testigos la exhiNción y presentación de documentos y 

formularles los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

cuestiones dabatidas, dentro o no de fa Audiencia Pública a que se refiere el 

Articulo 208 de la presente Ley. 

Los Superintendentes Tributarios también pueden contratar peritos, a costa de fa 

institución, cuando la naturaleza del caso asf lo amerite. 

Artfcu/o 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b) Los documentos por tos que fa Administración Tributaria acredita fa existencia de 

pagos, 

e) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos 

proporcionados por los contribuyentes a fa Administración Tributaria, conforme a 
regfamentación especifica. 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva. que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

lii. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, Ley de Reforma Tributaria 

Articulo 1. Créase en todo el teiritorio nacional un impuesto que se denominvrá 

Impuesto al Valor Agregado (!VA) que se aplicará sobre: 

b) LoS contratos de obras, de prestación de serv)cios y toda otra prestación, 

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

Articulo 5. Constituye la base imponible el precio neto de fa venta de bienes muebles, 

de los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 
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cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total, los 
siguientes conceptos: 

i. El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su 
importe no podrá exceder el precio normal del mercado de los envases, 

debiendo cargarse por separado para su devolución. 

Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el articulo 
anterior, los responsables restarán: 

a) El importe que resulte do aplicar la alícuota establecida en el arlícul~ 15 sobre el 
morito de las compras, importaciones definitivas de bienes, cOntratos de obras o de 
prestación de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 
gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se líquida. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquf 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 
/as operaciones gravadas, es decir aquellas destinadas a la actividad por la que el 
sujeto resulta responsable del gravamen (. .. ). 

b) El importe quo resulte de aplicar la al/cuota establecida a /os montos de Jos 
descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de 
los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el perfodo fiscal que 
se liquida 

Artículo 36. Créase un Impuesto sobre /as Utilidades de las Empresas, que se aplicará 
en todo el territorio nacional sobre /as utilidades resultantes de los estados 
financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas, de acuerdo a lo 
que disponga esta Ley y su reglamento. 
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Los sujetos que no estén obligados a llevar registros contables, que fe permitan la 

elaboración de estados financieros, deberán presentar una declaración jurada anual 

al 31 de diciembre de cada ar1o, en fa que incluirán la totalidad de sus ingresos 

gravados anuales y los gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos y 

mantenimiento de la fuente que los genera. La reglamentación establecerá la forma y 

condiciones que deberán cumplir estos sujetos para determinar la utilidad neta sujeta 

a impuesto, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Articulo 42. En general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artfcu!os siguientes, son 

utilidades de fuente boliviana aquef/as que provienen de bienes situados, colocados 

o utilizados económicamente en fa República; de la realización en el territorio 

nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de 

hechos ocurridos dentro del lfmite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, 

domicilio o residencia del titular o de fas parles que inte!Vengan en fas operaciones, 

ni el lugar de celebración de los contratos. 

Articulo 47. La utilidad nela imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fuente. De tal modo que. a los fines de la determinación de la 

utilidad neta sujeta a Impuesto. como principio general, se admi!irán como deducibles 

todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención 

de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los 
' 

aportes obligatorios a organismos reguladores -supe!Visoras, las previsiones pam 

beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento 

disponga como pertinentes. 

En el caso del ejercicio de profesiones liberales u oficios, se presumirá, sin admitir 

prueba en contrario, que fa utilidad neta gravada será equivalente al cincuenta por 

ciento (50%) del monto total de los ingresos percibidos. 

Para fa determinación de la utilidad neta imponible se. tomará como base fa utilidad 

resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo 

con los principios de contabl7idad generalmente aceptados, con los ajustes que se 

indican a continuación, en caso de corresponder: 
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1. En el $Upuesto que se hubieren realizado operaciones a /as que se refiere el 

cuarto párrafo del artículo anterior, corresponderá practicar el ajuste resultante 

del cambio de criterio de lo devengado utilizado en Jos estados financieros y el 

de la exigibilidad aplicado a los fines de este impuesto. 

2. Las depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de directores y slndicos, 

gastos de movilidad, viáticos y similares y gastos y contribuciones en favor del 

personal, cuyos criterios de deductibilidad serán determinados en reglamento. 

3. Los aguinaldos y otras gratificaciones que se paguen al personal dentro de los 

plazos en que deba presentarse la declaración jurada correspondiente a la 

gestión del año por el cual se paguen. 

A /os fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán deducibles: 

1. Los retiros persona/os del dueño o socios ni los gastos personales d~ sustento del 

contribuyente y su familia. 

2. Los gastos por servicios personales en Jos que no se demuestre haber retenido el 

tributo del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

correspondienlo a los dependientes. 

3. El impuesto sobre las utilidades establecido por esta Ley. 

4. La amortización de llaves, marcas y otros activos intangibles de similar naturaleza, 

salvo en los casos en quo por su adquisición so hubiese pagado un precio. El 

reglamento establecerá la forma y condiciones de amortización. 

5. Las donaciones y otras sesiones gratuitas, salvo las efectuadas a entidades sin 

fines de lucro reconocidas como exentas a los f/nes de esta Ley, hasta el/Imite ·del 

diez por ciento (10%) de la utilidad sujeta al impuesto correspondiente de la 

gestión en que se haga efectiva la donación o cesión gratuita. 

6. Las previsiones o reseNas de cualquier naturaleza, con excepción de los cargos 

anuales como contrapartida en la constitución de la previsión para 

indemnizaciones. 

7. Las depreciaciones que pudieran corresponder a revalúos técnicos 

Artículo 74. El impuesto se determinará sobre la base de Jos ingresos brutos 

devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. 

Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios o en 

especie~devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas 
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por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por 

préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las operaciones 

realizadas. 

En las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de 

llevar libras y formular balances en forma comercial fa base imponibfe será el total de 

/os ingresos percibidos en el periodo fiscal. 

En el caso de transmisiones gratuitas el reglamento determinará fa base imponible. 

Los exportadores recibirán la devolución del monto del Impuesto a /as Transacciones 

pagado en la adquisición de insumas y bienes incorporados en las mercancfas de 

exportación. Dicha devolución se hará en forma y bajo fas condiciones a ser definidas 

mediante regfamentación expresa. 

iv. Ley N" 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA), de 23 de abril de 2002. 

Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, er defecto de forma sólo 

determinará la anulabifidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a fa indefensión de los interesndos. 

v. Decreto Ley N° 12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil Boliviano 

Articulo 13'11. (Copias Fotográficas y micro fflmicas). 

/. Las copias fotográficas u otras obtenidas por métodos técnicos para fa 

reproducción directa de documentos originales, !Jarón la misma fe que éstos si son 

nftidas y si su conformidad con el original auténtico y completo se acredita por un 

funcionario público autorizado, previa orden judicial o de autoridad competente o, a 

falta de. esto, sí fa parte a quien se opongan no /as desconoce expresamente. 

vi. Decreto Ley N" 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

Articulo 36. (Obligación de llevar Contabifldad). Todo comerciante está en fa 

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 contabifización, debiendo además conservar en buen estado 

toS libros, documentos y correspondencia que los respalden. 
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Artículo 37. (Clases de Libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, /os 
siguientos libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan 

especlficamente 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 articulo 40, aunque 

podrán lf!galizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como 

Jos libros obligatorios. 

Articulo 40. (Forma de presentación de libros). Los comerciantes presentarán los 

libros que obligatoríamento deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de 

Fe Pública 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 

ínterviniente, estampando, además, en todas /as 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, complota y fidedigna. 

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 fa otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

Artículo 44. (Registro en Jos Libros Diario y Mayor). En e/ libro Diario se registrarán 

día por dfa y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal 

modo que cada partida exprese claramente /a cuenta o cuentas deudoras y 
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acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con 

indicación de las personas que intervengan y tos documentos que las respalden. De 

este libro se trasladartm al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las 

referencias e imp01tes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas, 

con la operación, para mantener /os saldos por cuentas individualizadas. 

vii. Decreto Supremo W 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento al 

Impuesto al Valor Agregado. 

Articulo 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 alcanladas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

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

contribuyentes aplicarán fa affcuota establecida en el articulo 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 al alcanzado por el 

gravamen. 

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

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

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

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

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

locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, ol 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 dfa hábil del mes 

anterior al que el crédito fue computado y el último dfa del mes anterior al que 

corresponda su reintegro. 

l.o dispuesto en el inciso b) del artfculo 8 de la Ley N° 843 procederá en el caso de 

descuentos, bomficaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado lugar al cómputo def débíto fiscal previsto en el 

articulo 7 de la Ley. 
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Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con 
débitos fiscales de meses anteriores. 

viii. Decreto Supremo N" 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamento aiiUE. 
Artículo B. (Regla General). Dentro del concepto de gastos necesarios definido por Ja 

Ley como principio general y ratificado en el Artfculo precedente, se ~onsideran 
comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el pals como en el 
exterior, a condición de que ·estén vinculados con la actividad gravada Y 
respalda~os con documentos originales. 

lx. Decreto Supremo N° 24446, de 20 de. diciembre de 1996, Orgal_llzaclón de 
Juegos de Lotería. 

ArticUlo 1. (Exclusividad y concesión). En cumplimiento al arlfculo primero de la Ley 
·!JO 583 la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, es la única entidad pública 
autorizada por ley con exclusividad en todo el territorio naciOnal, de adri1inistrar, 
fiscalizar, supervisar y regular todos /os juegos de Loterfa de carácter permanente, 
temporal o eventual. La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad podrá 
organizar y comercializar directamente o a través de concesionarios los juegos de 
lotería. 

Articulo 2. (Concesión). 

l. La concesión es el procedimiento administrativo, por el cual la Lotería Nacional de 
Beneficencia y Salubridad otorga por un tiempo determinado, en favor de un 
operador privado, la exclusividad en la explotación de uno o varios juegos de /olerla. 
Las concesiones, cuando se otorguen, serán adjudicadas previa licitación pública en 
el marco de las disposiciones legales que rigen las contrataciones del sector público. 

11. Concesionario pagará a la Loter/a Nacional de Beneficencia y Salubridad un 
Canon de Concesión consistente en un porcentaje no menor al15% del ingreso bruto 
por la venta de billetes de lotería. 

Artículo 3. (Licencias). 

l. La licencia es la autorización administrativa que otorga la Loterfa Nacional de 
Beneficencia y Salubridad en favor de personas naturales o jurfdicas, por la cual/es 
faculta a realizar una o varias jugadas de caráctér temporal de acuerdo a reglamento 
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especifico. 11. Por fa extensión de licencias, la Loterfa Nacional de Beneficencia y 

Salubridad cobrará e/15% sobre el ingreso bruto de la venta de billetes. 

Artículo 4. (Pago de impuestos). La comercialización de billetes de juegos de /olerla 

esta sujeta al pago de los impuestos al Valor Agregado y a las Transacciones, en tos 

términos establecidos por la Ley NO 843. Los concesionarios privados serán arJemás 

responsables de las obligaciones tributarias nacionales que fes corresponda de 

acuerdo a lo dispuesto por la Ley N" 843. 

Artículo 8. (Caracteristicas de los juegos de loterfas). A los efectos de lo dispuesto 

en el presente Decreto Supremo, se considera juego de loterfa todo aquel por el que 

se rifa o sortea dinero u otros objetos entre tos adquirentes de /os respectivos biffefes 

autorizados por la autoridad competente y que su realización y verificafivo se 

encuadra a las siguientes normas básicas: 

Venta pública de billetes.· Los billetes, contraseñas o cartones serán necesariamente 

adquiridos en oferta pública a precios previamente establecidos, a través de agentes 

y vendedores oficiales o por medio de máquinas expendedoras de billetes. 

Sorteo.- Los sorteos se realizarán mediante medios mecánicos y/o electromecánicos 

y se verificará de forma instantánea o postdatada, en la fecha que se ha señalado 

con anterioridad a su verificativo. No está permitido el sorteo a través de sistemas 

cibernéticos o con la intervención directa de persona alguna. 

Premio.- El premio debe ser anunciado con antelación a fa venta pública de los 

bilfetes, contrasef1as o cartones. La premiación consiste en la entrega del monto u 

objeto anunciado como premio, al tenedor del billete, contrasef1a o cartón que acierte 

el número o simbo/o, combinación de números o sfmbolos que resulte sorteado como 

ganador. 

x. Resolución Normativa de Directorio N° 10·0016·07,de 18 de mayo de 2007 

Articulo 41. Las facturas notas fiscales o documentos equivalente generaran crédito 

fiscal para los sujetos pasivos del !VA RC IVA fUE y STI en los términos dispuestos 

en la ley N° 843 y Decretos Supremos Reglamentarios siempre que contengan o 

cumplan los siguientes requisitos: 
'ffuo/,o''<\\ 
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1. Sea el Original del Documento 
2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

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

3. Consignar fa fecha de emisión. 

4. Acreditar la correspondencia del titular, consignando al Número de 
Identificación Tributaria del comprador o el Número del Documento de 
Identificación de este, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional 
de Contribuyentes. 

xi. Resolución Normativa de Directorio N° 10·0037-07, Gestión Tributaria y 
Contravenciones, de 14 de diciembre de 2007. 
Articulo 18. (Imposición de Sanciones Vinculadas al Procedimiento de 
Determ~nación). 

1) Diligencias, Prelimfnares. Las diligencias preliminares estarán a Cargo del 
Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distritaf, GRACO o Sectorial donde se 
encuentre registrado el presunto contraventor, como parte de la determinación de la 
base imponible de la deuda tributaria 

Caso 3.- Deuda Tributaria establecida en la Vista de Cargo 

Si durante Jos periodos comprendidos en el proceso de fiscalización o verificación o 
durante su desarrollo se cometieron contravenciones diferentes a la omisión de pago, 
se elaborara(n) Acfa(s) por Contravenciones Tributarias vinculadas al Proceso de 
Determinación (como constancia material de cada contravención) ... 
Anexo Consolidado. Contribuyentes del Régimen General. 

3,2 
Registro en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo 

a lo establecido en norma especifica. 500 UFV 

DEBERES FORMALES RELA.CIONADOS CON EL DEBER 

Entrega de toda la información y documentación 
requerida por la Administración Tributaria durante la 

4,1 ejecución de procedimientos de fiscalización, i 
control e investigación, en Jos plazos, medios y formas 
establecidas en normas especificas (por periodo f1scal) 

1,500 UFV 

30 de 61 

1,500 UFV 

3,000 UFV 

" 



\\\ \\\1\\\\ \1\\'1 ¡ \1 :,¡ \\ ~ 11 ':\"! 1 ;1\ 1 1',\ 1\lli\\':111 1\1 
1

\\ \\\~ 1 ~\\ \' \\\\ \\\ 

f' 1 ~ r.; {'J' ... , 
'· ' ' 1 .J • ~'·· .,) . '·"' 

xil. Resolución Administrativa 05-33-94, de 17 de febrero de 1994. 

Resuelve. 

6. Se modifica el numeral 9 de fa Resolución Administrativa N° 05-155-88, en los 

siguientes términos: 

Las empresas que realicen actividades de juego de azar, deberán cumplir con 

/as obligaciones de Agente de Retención Relativo al Impuesto a las 

Transaccfones, en el momento de la entrega de premios en bienes o en dinero 

en efectivo. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de tos antecedentes de hecho y derecho, asi como del Informe 

Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-1047/2012, de 26 de octubre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso ~e evidencia to 

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

CORHAT BOLIVIA S.A. en el presente recurso jerárquico, expone vicios 

procedimentales en los que habrfa incurrido la instancia de alzada, se~alando además 

«doctrina tributaria" sobre nulidad, citando las Resoluciones de Recurso Jerárquico 

STG-RJ-0003-2007, STG-RJ-0114-2007, STG-RJ-0243-2007, STG-RJ-0244-2007 y 

STG-RJ-0293~2007; en este sentido, a efectos de determinar la existencia de los vicios 

planteados, ésta instancia jerárquica procederá a analizar si los mismos son evidentes 

y sólo en caso de no constatarse tal extremo, se ingresará a resolver los aspectos de 

fondo planteados por las partes. 

IV.3.1.1. Valoración Inadecuada de los vicios en la notificación de la Resolución 

Determinativa. 

i. El sujeto pasivo en su recurso jerárquico, manifiesta que la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria (ARJT), no ha valorado adecu~damente las vioi:Jciones al 

debido proceso y derecho a la defensa denunciadas por CORHAT BOLIVIA S.A.: 

sef'lala que el derecho a la defensa implica el ser ofdo Y. ofrecer pruebas; menciona 

además, que la notificación no está dirigida a cumplir una formalidad procesal, sino a 

asegurar que la ~eterminación judicial sea conocida por el destinatario. En este 

sentido, indica que la instancia de alzada no tomó en cuenta que la notificación debió 
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ser persona! y que el domicilio donde; Sé· Presentó la misma (Av. Cristóbal de 
Mendoza N° 734 clausurado desde el 27 de marzo por la Autoridad de Juegos), no 
era el único registrado a nombre de la empresa; tampoco consideró la indefensión 
por ta violación al debido proceso, a causa del corto plazo de tiempo para elaborarla, 
por to que se incumplió claramente tos Artículos 84, 85 y 86 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Al respecto, ta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, expone en 
ta Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0255/2012, en el acápite Vl.1. 
Fundamento Técnico Jurídico, subtitulo Vl.1. 1. "Sobre tos vicios de nulidad por falta 
de notificación en el domicilio", que existe firme jurisprudencia como la se 
1845/2004-R, que expresa que la notificación no está dirigida a cumplir una 
formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto 
de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (SC 0757/2003-R, de 4 
de junio de 2003), ya que sólo el conocimiento de la comunicación as~gura que no se 
provoque indefensión; asimismo sef'iala que la notificación' fue practicada con la 
Resolución Determinativa N° 17~00109~12 de 2 de abril de 2012, en el domicilio 
ubicado en la Av. Cristóbal de Mendoza N° 734, del Barrio El Paralso, domicilio que 
figura en la Consulta del Padrón obtenido del SIRAT, declarado por la empresa en su 
condición de contribuyente del Servicio de Impuestos Nacionales, y que si bien el 
contribuyente mediante nota el 30 de marzo de 2012 comunicó a la Administración 
Tributaria, que el salón de juegos ubicado en la Av. Cristóbal de Mendoza N° 734, del 
Barrio El Pararse, fue intervenido por la Autoridad de Juegos, hecho que demuestra 
que el sujeto pasivo, hizo conocer a la Administración Tributaria lo ocurrido en su 
domicilio tributario antes de ser notificado con la Resolución Determinativa, sin 
embargo, mencio~a que se cumplió el objetivo de la notificación, hecho que se 
demuestra con la interposición del Recurso de Alzada, planteado contra la 
Resolución Determinativa en cuest'lón, por lo que no se ha causado el estado de 
indefensión o lesividad denUnciados. 

iiL De la misma forma, en cuanto al plazo de preparación de la impugnac·1ón, agrega 
que se consigna un plazo máximo que puede o no utilizarse en su totalidad, no 
siendo causal de nulidad de un acto, si el tiempo e~pleado para prepa.rar el Recurso 
de Alzada a criterio de la empresa recurrente ha sido insuficiente, pues Jo que 
pretende garantizar es el derecho a la defensa, es que el contribuyente conozca 
formalmente la decisión administrativa y en caso de no estar de acuerdo, pueda 
acceder a otra instancia recurriendo dentro del plazo que establece la Ley. 
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iv. En este sentido, es preciso se~alar que como elemento de la garantra del debido 

proceso, se encuentra el derecho del contribuyente a obtener una resolución fundada 

y motivada en la cual la instancia administrativa que conoce la causa "se pronuncie 

sobre todas y cada una de fas cuestiones formuladas en el expediente ... {lo que] 

implica el derecho a que en fa resolución que ponga fin al procedimiento recaiga un 

pronunciamiento sobre /os argumentos formulados, tanto si son amparados como si 

no lo fueran" (GAMBA V ALEGA, César. "Régimen Jurfdico de los Procedimientos 

Tributarios" en Tratado de Derecho Procesal Tributario. 1 ra. edición. Pacifico 

Editores. 2012. Pág. 127-128). 

v. De lo descrito, se puede afirmar que la Resolución del Recurso de Alzada ARJT~ 

SCZ/RA 0255/2012, realizó análisis de este aspecto denunciado por CORHAT 

BOLIVIA S.A., tJxistiendo un pronunciamiento expreso y explicativo de los motivos 

por los cuales dicha instancia considera que la notificación practicada no causa 

agravios al contribuyente; consecuentemente, se desestima el vicio de nulidad 

denunciado en referencia al inadecuado pronunciamiento de la instancia de Alzada, 

no habiéndose lesionado el derecho a la defensa y la garantla del debido proceso. 

IV.3.1.2. VIcios de anulabilldad en la Resolución del Recurso de Alzada, por 

valoración Inadecuada de los descargos. 

i. CORHAT BOLIVIA S.A., en su recurso jerárquico. indica que no se consideraron 

adecuadamente los descargos sobre el fondo de la determinación; no se valoraron 

correctamente los fundamentos técnicos y legales expuestos en primera instancia, no 

verificándose la responsabilidad solidaria entre CORHAT BOLIVIA S.A. y LONABOL 

sobre los ingresos determinados, se~alando que sólo CORHAT se encuentra 

registrada ante el SIN como sujeto pasivo con sus obligaciones, desconociendo que 

el hecho de que LONABOL no este registrada, no la libera de sus obligaciones 

tributarias; por lo que ratifica los descargos presentados en su recurso de al~ada 

consistentes en antecedentes sobre la Sociedad de Riesgo Compartido "Joint 

Venture" entre CORHAT y la Loterla Nacional de Bene.ficencia y Salubridad, contrato 

suscrito el 26 de mayo de 2004, para la difusión, explotación comercialización y 

operación de juegos numéricos con la Loterla Nacional, protocolizado ante la Notarla 

de Gobierno de la Prefectura del Departamento de La Paz con Testimonio N° 249 de 

17 de mayo de 2004. 
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la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0255/2012, en el acáp';te Vl.1 
Fundamento Técnico Jurídico, subtitulo Vl.1.2. sobre los aspectos que hacen al 
fondo de la controversia planteada, en base a un análisis de las caracterlsticas 
tributarias del sujeto pasivo y del contrato Joint Venture referido senalando que el 
contrato Joint Venture suscrito con la Loterla Nacional de Beneficencia y Salubridad 
(LONABOL), corresponde a un contrato celebrado entre particulares, que en ningún 
caso serán oponibles al Fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, 
comercial u otras ramas del derecho; asimismo, el hecho generador o imponible que 
origina el nacimiento de la obligación tributaria, tiene carácter personal de acuerdo al 
Articulo 13 de la Ley N' 2492, mismo que es intransmisible según el Articulo 24 de la 
citada disposición legal, siendo CORHAT la única registrada ante el SIN como sujeto 
pasivo de la obligación tributaria, debiendo cumplir sus obligaciones tributarias. 

iii. Por lo expuesto, se determina que la Resolución del RecurSo de Alzada ARIT
SCZIRA 0255/2012, realizó un análisis de este aspecto, por lo que, de acuerdo al 
criterio expuesto en el punto anterior (IV.3.1.1.), se desestima el vicio procesal 
denunciado. 

IV.3.1.3. Vicios en la notificación con la Resolución Determinativa. 
i. CORHAT BOLIVIA S.A., en su recurso jerárquico, seflala que el20 de abril de 2012, 

tomó conocimiento casualmente de la exiStencia de la Resolución Determinativa N° 
17-00109-12, de 2 de abril de 2012, seflalando que la notificación con la misma debió 
ser de forma personal y siendo que el domicilio donde se practicó la notificación (Av. 
Cristóbal de Mendoza N' 734 clausurado desde el 27 de marzo por la Autoridad de 
Juegos) fue clausurado, hecho que fue: puesto a conocimiento de la Administración 
Tributaria de manera previa a la notificación observada, debió el notificador actuante 
realizar la representación correspondiente para que la autoridad disponga la 
notificación por edicto. 

ii. Por otra parte, el recurrente manifiesta que la notificación en un domicilio inhabilitado 
legalmente, constituye una violación y restricción del derecho a la defensa debido a 
la omisión de representar las circunstancias y hechos por los cuales no se pudo 
encontrar al representante legal para su notificación personal conforme a lo dispuesto 
en el articulo 85 de la Ley Na 2492 (CTB), habiendiose además vulnerado su derecho 
a la defensa, debido al corto tiempo que tuvieron para elaborarla, en razón a la fecha 
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de notificación de la Res~~óJl;:'t;)G\é;minativa N" 17-00109-12, la cual se suscitó 3 

dfas antes del vencimiento de plazo que corresponde a la presentación del Recurso 

de Alzada y dos dfas después del vencimiento del plazo para interposición de la 

Demanda Contencioso Tributaria, por lo que se incumplió claramente los Artículos 

84, 85 y 86 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Al respecto, citado el Articulo 83 de la Ley N' 2492 (CTB), establece las formas y 

medios de notificación, describiendo siete formas legales de cumplimiento de este 

acto de comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo 

tributario; determina además el procedimiento y los requisitos de validez de cada una 

de estas formas de notificación para que surtan los efectos legales correspondientes. 

En ese entendido, el Articulo 85 de la señalada norma dispone que cuando el 

interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, se dejará aviso 

de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se· encuentre en él, o 

en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado 

nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente, y si en esta ocasión, 

tampoco pudiera ser habido, se formulará representación jurada de las circunstancias 

y hechos a11otados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva 

Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula, la misma 

que estará constituida por copia del acto a notificar, y será entregada en el domicilio 

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

fijada en la puerta de su domicilio, con inte!Vención de un testigo de actu~ción que 

también firmará la diligencia. 

iv. Respecto al domicilio, el Numeral 3 del Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB) dispone 

como obligación Tributaria del Sujeto Pasivo, fijar domicilio y comunicar su cambio, 

caso contrario el domicilio fijado se considerará subsistente, siendo válidas las 

notificaciones practicadas en el mismo. 

v. En relación a las causales de anulabilidad, nuestro ordenamiento jurfdico señala que 

para que exista anulabi!idad de un acto por infracción de una norma establecida en la 

Ley, deben ocurrir los presupuestos previstos en el Numeral 11 del Articulo 36 de la 

Ley N' 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria por mandato del 

Articulo 201 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB, es decir, cuando el acto carezca 

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

indefensión de los interesados. 
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vi. En ese s_entido, de la revisión del expediente, se tiene que el funcionario de la 
Administración Tributaria, a efectos de proceder con la notificación de la Resolución 
Determinativa N' 17-00109-12 de 2 de abril de 2012, se apersonó al domicilio 
ubicado en la Av. Cristóbal de Mendoza N' 734, del Barrio El Paralso, no habiendo 
s'1do ubicado el Sr. Padua Vilela Neto José Evandro, dejando aviso de visita al Sr. 
Pablo Pantoja, en calidad de encargado de seguridad (fs. 197 del expediente), en 
domicilio que figura en la Consulta del Padrón obtenido del SIRAT (fs. 4863-4892 de 
antecedentes administrativos),· declarado por la empresa en su condición de 
contrib~yente del Servicio de Impuestos NaciOnales, conforme dispone el Numeral 3 
del Artículo 70 de la Ley N' 2492; comunicando además que será nuevamente 
buscado al día siguiente, el fecha 3 de abril, habiéndose apersonado el funcionario 
nuevamente, dejo expresa constancia de su visita mediante segundo aviso de visita 
(fs. 196 del expediente), realizando su representación para la notificación por cédula, 
en base a que el representante legal no fue encontrado en el domicilio, la cu.al fue 
autofizada por el de Gerente Grandes Contribuyentes Santa Cruz conforme disponen 
los Articulas 83, numeral IJ y 85 de la Ley N° 2492 (CTB). 

vii. La nota presentada por el contribuyente el 30 de marzo de 2012, comun·lcó a la 
Administración Tributaria, que el salón de juegos ubicado en la Av. Cristóbal de 
Mendoza N° 734, del Barrio El Paraiso, fue intervenido por la Autoridad de Juegos a 
fm de constatar que se encontraba impedido de poder entregar el complemento de la 
documentación de respaldo (fs. 137 del expediente). En este sentido, si bien dicho 
acto demuestra que el sujeto pasivo hizo conocer a la Administración Tributaria lo 
ocurrido en su domicilio tributario antes de ser notificado con la Resolución 
Determinativa, el mismo no contempla lo previsto en el Numeral 3 del Artículo 70 de 
la Ley N' 2492 (CTB), el cual dispone que la comunicación del cambio de domicilio 
forma parte de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, caso contrario el 
domicilio fijado se considerará como subsistente; consecuentem€lnte, por la situación 
expuesta, el recurrente debió comunicar su cambio, cumpliendo asi con las 
formalidades dispuestas por la Administración Tributaria, máxime cuando éste tenfa 
pleno conocimiento del proceso de determinación en curso en la Administración 
Tributaria. 

viii. Por otro lado es importante aclarar que en relación a la afirmación del sujeto 
pasivo, en cuanto a la correspondencia de la Notificación por Edicto establecido en el 
Artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB), el cual dispone que ~cuando no sea posible 
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practicar la notiffcación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio 

del interesado, o intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, 

en este código, ésta no hubiera podido ser realizada, se practicará la 

notíf/cac/ón por edictos( .. .)" (las negriiiJS son nuestras), se puede apreciar que la 

notificación por edicto solo se practica ante el desconocimiento del domic'ilio del 

contribuyente, no siendo aplicable para el presente caso, en virtud a lo manifestado 

anteriormente, siendo que la Administración Tributaria contaba con el conocimiento 

del domicilio del contribi,.Jyente. 

ix. En consecuencia la notificación realiz:ada por la Administración Tributaria mediante 

cédula, cumplió con los requisitos y condiciones dispur::stas en el Articulo 85 de la 

Ley N° 2492 (CTB), toda vez que el citado domicilio se encontraba subsistente 

conforme a lo dispuesto en el Numeral 3 del Articulo "10 de la Ley N' 2492 (CTB); 

asimismo se cumplió el objetivo de la notificación, que se demuestra con la 

interposición del Recurso de Alzada, planteado contra la Resolución Determinativa en 

cuestión, razón por la cual no se ha evidenciando que la notificación por cédula, 

realizada conforme a los Articules se~alados precedentemente hayan causado el 

estado de indefensión o lesividad, según manifiesta el contribuyente. 

x. Habiendo determinado hasta este punto, la inexistencia de vicios de nulidad tanto en 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0255/2012, de 27 de julio de 

2012, como en la Resolución Determinativa N°. 17-00109-12 de 2 de abril de 2012, 

corresponde a esta instancia jerárquica ingresar al análisis de los aspectos ·de fondo 

planteados por el recurrente. 

IV.3.2. Aspectos de Fondo denunciados, sobre el Contrato UJolnt Venture" con 

LONABOL. 

i. El sujeto pasivo en su recurso jerárquico expone la existencia sobre la Sociedad de 

Riesgo Compartido "Joint Venture" entre CORHAT y la Loterfa Nacional de 

Beneficencia y Salubridad; suscrito el 26 de mayo de 2004 para la difusión, 

explotación, comercialización y operación de juego~ numéricas con la Loterfa 

Nacional, protocolizado ante la Notarla de Gobierno de la Prefectura del 

Departamento de La Paz, con Testimonio N° 249, de fecha 17 de mayo de 2004; en 

base al cual, la sociedad habrla desarrollo la actividad de juegos numéricos, 

cumpliendo con el pago de todas las obligaciones previstas en la Ley, pese a tener 

reSponsabilidad solidaria con la Loterfa Nacional conforme al Articulo 26 de la Ley N° 
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2492; en este sentido, menciona que el cumplim.iento correcto y oportuno de la 

determinación de todas las obligaciones tributarias de CORHAT se encuentran 

acreditadas en documentos legales y contables presentados al SIN Y los 

complementarios de acuerdo al Artículo 98 del Código Tributario Boliviano. 

ii. Al respecto, en nuestra legislación, el Articulo 6 de la Ley N' 2492 (CTB), cuando 

refiere al principio de legalidad o reserva de Ley, señala que: ·sólo la Ley puede: 1. 

Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y al!cuota o el limite máximo y mlnimo de la misma; y 

designar al sujeto pasivo." (el resaltado es nuestro). 

iii. Por otro lado, el Artículo 15 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que "La obligación 

tributaria no será afectada por ninguna circunstancia relativa a /a validez o nulidad 

de los actos, la naturaleza del contrato celebrado, la causa, el objeto perseguido 

por las ·partes, ni por /os efectos que los hechos o actos gravados tengan en 

otras ramasjuddicas" (el resaltado es nuestro). 

iv. Asimismo, el Artrculo 22 de la Ley N° 2492 (CTB), al referirse a los sujetos de la 

Relación Jurídica Tributaria, sef"lala que "Es sujeto pasivo el contribuyente o 

sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas 

conforme dispone este Código y las Leyes", definiendo al contribuyente en el Articulo 

23 bajo los siguientes términos: "Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del 

cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición 

puede recaer: 1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el 

derecho privado. 2. En las personas jurídicas y en Jos demás entes colectivos a 

quienes las Leyes atribuyen calidad de sujetos de derecho" (el resaltado es nuestro); 

en e! mismo contexto, el Articulo 24 dispone la intransmisibilidad disponiendo: "No 

perderá su condición de sujeto pasivo, quien según la norma jurfdica respectiva 

deba cumplir con la prestación, aunque realice la traslación de la obligación 

Tributaria a otras personas". 

v. Respecto a los deudores solidarios, el Articulo 26 de la Ley N° 2492 (CTB) ser.a!a: 

"Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales, se 

verifiquen un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere Jo 

contrario. En Jos demás casos la solidaridad debe ser expresa". 
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vi. De la revisión de las pruebas aportadas por el sujeto pasivo, ante !a instancia de 

alzada mediante nota CITE: GG/165/2012 de 12 de junio de 2012, -en parte y entre 

otros- Testimonio 249 de Protocolización· de documento, de fecha 17 de mayo de 

2005, ambos relativos a contratos de constitución de Sociedad de Riesgo Compartido 

"Joint Ventura" para la difusión, explotación , comercialización y operación de juegos 

numéricos, el mismo que -entre otros- consta de las siguiente cláusulas: PRIMERA 

(De las partes), intervienen la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad 

(LONABOL) y CORHAT BOLIVIA S.A.; SEGUNDA (El objeto), las partes constituyen 

una sociedad de riesgo compartido "JOINT VENTURE", para la explotación y 

operación, durante los próximos 10 años, en exclusividad para la explotación de 

juegos (electrónicos y otros), en general todos aquellos juegos que estén bajo la 

licencia de LONABOL; TERCERA (De la denominación y domicilio), la sociedad se 

denominará JUEGOS NUMERICOS DE BOLIVIA R.C. (Riesgo Compartido); 

CUARTA (DEL CAPITAL, PORCENTAJE Y PARTICIPACION), el capital es 

lntegramente pagado por CORHAT BOLIVIA S.A., por otra parte LONABOL siendo la 

única propietaria de la explotación y comercialización en todo el territorio boliviano, 

tendrá una participación del 20% de las utilidades mensuales, entendiéndose por 

tales al monto resultante de la diferencia entre los ingresos por concepto de venta de 

boletos de juegos numéricos y el descuento de los gastos operativos, impuestos, 

premios y de acuerdo a egresos determinados por balance de la gestión semestral 

y/o anual; DÉCIMA SEGUNDA (De la Administración), la representación y 

administración de la sociedad estará a cargo de CORHAT BOLIVIA S.A. pudiendo 

ejercitar todas las' facultades de establecidas en el contrato estatutario de esa 

empresa, a través de su representante legal, sin embargo, LONABOL se reser.ta el 

derecho de a realizar auditorías y fiscalizaciones que considere necesarias: DéCIMO 

SEPTIMA (Legislación aplicable al contrato), la legislación que rija el presente 

contrato son la Constitución Polltica del Estado, Decreto Supremo N° 24446 de 

Regulación de Joint V enture, Código Civil y otros. 

vii. Asimismo en el mencionado Testimonio, se suscribió el Contrato modificatorio, que 

-en parte y entre otros- consta de las siguiente cláusulas: SEGUNDA (Objeto), 

modificación del contrato de Joint Ventura (Riesgo Compartido); CUARTA (Pagos a 

favor de LONABOL), se establece la obligación de CORHAT BOLIVIA S.A. de pagar 

mensualmente a favor de LONABOL un monto equivalente al 15% sobre el ingreso 

bruto de la operación, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 24446; 
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DÉCIMA (Control y fiscalización), LONABOL, mantiene la facultad de supervisar • 

controlar y fiscalizar e.l desarrollo de cada" juego en forma irrestricta. 

viii. De lo descrito se tiene que los contratos seFlalados anteriormente, fueron suscritos en 
el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 24446, de 20 de diciembre de 

1996, para la Organización de juegos de loteria, el cual en relación al pre~ente tema, 
-en parte y entre otros- dispone: Artículo 1. (Exclusividad y concesión), La Lotería 

Nacional de Beneficencia y Salubridad, podrá Organizar y comercializar directamente 

' .. 

a través de concesionarios los juegos de loterla; Artículo 2 (Concesión), l. La 

concesión es el procedimiento administrativo, por el cual la Loteria Nacional de 
Beneficencia y Salubridad, otorga por un tiempo determinado, a favor de un operador 

privado, la exclusividad en la explotación de uno o varios juegos de loterla; 11. El 

concesionario pagará a la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad un Canon de 
Concesión consistente en un porcentaje no menor al 15% del ingreso bruto por la 
venta de billetes de lotería; Artículo 4. (Pago de Impuestos) la comercialización de 

bmetes, de juegos de lotería esta sujeta al pago de los impuestos al Valor Agregado y · 
a las Transacciones, en los términos establecidos por la Ley N° 843. Los 

concesionarios privados serán además responsables de las obligaciones tributarias 

nacionales que les corresponda de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 843. 

ix. En primera instancia, cabe sef'ialar que los "joint ventures" o "contratos de riesgo 

comparlido", constituye una figura contractual por la cual a "la vista de negocios 

interesan/os -pequeflos o mayúsculos- que requieren de mancomunidad, dos o mas 

personas individuales o colectivas, públicas y/o privadas, convienen emprenderlos 

juntas manteniendo su personalidad jurídica y asumiendo el resultado de perdidas o 

ganancias" (OVANDO, Jaime. Sociedades Comerciales - Doctrina y Legislación 

Nacional. Primera Edición. Azul Editores. La Paz- Bolivia. 2008. Pág. 28); asimismo, 
como elementos del contrato se tiene que las uempresas mantienen sus propias 

individualidades, lo que significa Jo contrario de la fusión" y "[l)as aporlaciones que 

deberán cumplir los contratantes, pueden consistir en dinero, bienes, tecnologla, 

servicios, etcétera" (FARINA, Juan. Contratos Comerciales Modernos. 2da Edición. 

Editorial Astrea. Buenos Aires- Argentina. 1999. Pág. 784). Consecuentemente, se 

tiene que el contrato suscrito entre CORHAT BOLIVIA S.A. y LONABOL constituye 
únicamente un acuerdo particular de lndole comercial, bajo el cual ambas 

entidades acuerdan realizar un negocio conjunto, efectuando distinto tipo de 

aportaciones, por lo cual-bajo efectos del contrato- la empresa CORHAT S.A. 
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efectúa la prestación de los servicios de Juegos de aza, mientras que LONA BOL 

presta el derecho de concesión para la realización de las actividades de 

CORHAT S.A., recibiendo a cambio un porcentaje de las utilidades después de 

impuestos. 

x. En base a los contratos celebrados entre CORHAT GOLIVIA SA y LONAGOL y el 

marco legal referido en los mismos, se puede afirmar que el mismo corresponde, a !a 

Concesión de explotación de juegos de loterla otorgado por parte de LONABOL 1 

CORHAT BOLIVIA S.A., el cual señala en el primero su condición de ser la única 

entidad pública autorizada por Ley con exclusividad en el territorio nacional, para 

adm-inistrar, supervisar, fiscalizar y regular todos los juegos de Lotería de carácter 

permanente, temporal o eventual, y CORHAT en su calidad de operador privado, en 

adelante concesionario, según lo dispuesto en los Articulo 2 y 3 del Decreto Supremo 

N° 24446, contará con las facultades especificas de realizar juegos Ictéricos; por otra 

parte, cabe mencionar que el mismo cuerpo legal, en su Articulo lf, expresa la 

obligación del pago de impuestos de parte de los concesionarios privados, en los 

términos establecidos en la Ley N' 843. 

xi. En consecuencia, resulta evidente que la actividad gravada es realizada en su 

totalidad por la empresa concesionaria CORHAT BOLIVIA S.A., servicios por los 

cuales se efectúan pagos a LONABOL como "Canon de Concesión", el cual es 

calculado en función al ingreso bruto de la venta de billetes percibido por el 

Concesionario. 

xii. Por lo expuesto anteriormente, se establece que CORHAT BOLIVIA S.A., es el sujeto 

pasivo, definido como tal por el Articulo 23 de la Ley N' 2492 (CTB), respecto del cual 

se verifica que el hecho generador de la obligación tributaria, que para el presente 

caso corresponde a la realización de actividades de juegos lo té ricos bajo la concesión 

de derechos que son otorgados por LONABOL a CORHAT BOLIVIA S.A. razón por 

la cual la última debe cumplir con el pago de la obligación tributaria, conforme dispone 

el Articulo 22 de la citada norma; asimismo, debe considerarse que esta obligación 

tributaria no será afectada por ninguna circunstancia relativa a la validez o nulidad de 

los actos, la naturaleza del contrato celebrado, la causa,_ el objeto perseguido por las 

partes, ni por los efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas 

jurfdicas, conforme dispone Articulo 15 de la Ley N° 2492 (CTB); de igual forma, 
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Beneficencia y Salubridad, se encuentra regido por el D~creto Supremo No 24446, el 

cual es concordante con los artlcu\os ser"íalados precedentemente. 

xiii. Por otra parte, se evidencia su inscripción ante el Servicio de Impuestos Nacionales 

con la Actividad de "Servicios" y con Actividad Principal, bajo el Código 71410, 

referida a "Actividades de Juegos de Azar y Sorteos", con el Número de Identificación 

Tributaria 128523029; en este sentido, cabe se~alar que ésta última se encuentra 

alcanzada por los impuestos RC-IVA, IUE, IVA, IT y IPJ, y la misma desestima la 

existencia del deudor solidario, referido por el sujeto pasivo, a causa del 

incumplimiento a lo dispuesto en el Numeral 1 Parágrafo 11 del Articulo 26 de la Ley 

N' 2492 (CTB). 

IV.3.3." Impuesto al Valor Agregado 

tV.3.3.1. Crédito Fiscal !VA 

i. CORHAT BOLIVIA S.A. en su recurso jerárquico expone que respecto a las 

observaciones realizadas por la Administración Tributaria, la siguiente 

fundamentación: por la ausencia de la factura original, que las facturas originales 

sean admitidas como prueba de descargo; por las facturas no vinculadas a la 

actividad gravada, se~ala que de los documentos complementarios como descargos 

demuestran su vinculación, por ser premios en especie a los clientes por el giro de la 

empresa, asl como las bebidas, cigarrillos, comestibles es para la atención de los 

clientes habitualmente en los salones de entretenimiento habilitados conforme el 

Articulo 8 de la Ley W 843 y el Decreto Supremo W 21530; por el concepto de 

transacciones no realizadas efectivamente, aclara que se cumplió lo dispuesto por 

el Articulo 70, Numerales 4 y 5 del Código Tributario Boliviano y finalmente por 

facturas que no cumplen aspectos formales de los documentos complementarios, 

se demuestra la corrección de las observaciones. 

ii. Al respeto, el Numeral 4 del Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), establece como 

obligación del sujeto pasivo el respaldar las actividades y operaciones 

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

fiscales, así co~o otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme lo 

establezcan las disposiciones normativas respectivas (las negrillas son 

nuestras): en este contexto, los Articulas 36, 37 y 40 del Código de Comercio, 

aplicables por disposición del Articulo 74 de la Ley N' 2492 (CTB), disponen la 

obligatoriedad de todo comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la 
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naturaleza e importancia de su organización, debiendo llevar los siguientes libros: 

Diario, Mayor, Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado ante 

Notario Público, de igual forma el Articulo 44 de la citada norma, dispone que el 

registro de los libros diario y mayor deberá ser de manera progresiva y dla a dfa, de 

modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras o 

acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, 

con lndlcacfón de las personas que Intervengan en los documentos que fa 

respalden. Por tanto, toda transacción comercial debe estar respaldada mediante 

documentación pública o privada que justifique y demuestre la compra - venta de 

bienes y servicios. Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal depende del 

cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la 

existencia del hecho imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlos 

como válidos para fines fiscales. 

m. Asimismo, el Numeral 7, del Articulo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), establece el 

derecho del sujeto pasivo de "formular y aportar, en fa 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 fa correspondiente Resolución". Por su 

parte, el Articulo 76 de la Ley N'2492 (CTB), expone en lo que la Carga de la 

Prueba se refiere que "en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar tos 

hechos constitutivos de los mismos". 

iv. Respecto al Crédito Fiscal IV A, el Articulo 8 de la Ley N" 843, dispone que del 

impuesto determinado, por aplicación de lo dispuesto en el Articulo precedente, 

los responsables restarán: a) El importe que resulte de aplicar la alícuota 

establecida en el Artfculo 15 sobro 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 

hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el 

periodo' fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal 

aquf 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. Asimismo, la RND N' 10.0016.07, de 18 de mayo de 2007, senala en su Articulo 41, 

Parágrafo 1, que las facturas, notas fiscales o doc~mentos equivalentes, generan 

crédito fiscal para los sujetos pasivos del IV A, RC-IVA (modalidad dependiente Y 

contribuyente directo, IUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos 

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

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

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

Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo 

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

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

Identificación Tributarla del comprador o el Número del Documento de 

Identificación de este, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de 

·contribuyentes; 5} Consignar el monto facturado (numeral y literal), excepto 

cuandO sean emitidas a través de la modalidad de máquinas registradoras; 6) 

Consignar el Código de Control; 7) Consignar la fecha Hmite de la emisión y 8) No 

presentar enmiendas, tachaduras borrones e interlineaciones. 

vi. De la compulsa y revisión de los Antecedentes Administrativos, se tiene que dentro 

de la Orden de Fiscalización N° 00100FE00017, la Administración Tributaria, solicitó 

al suJeto pasivo, la presentación de documentación mediante Requerimiento F: 4003 

N° 106003, consistente -entre otros- en: libros de Compras IV A, Notas Fiscales de 

tespaldo al Crédito Fiscal IVA (Original), Libros de Contabilidad (Diario, mayor) en 

original y fotocopias, Contratos con principales Proveedores, otorgando el plazo de 

10 di as para su presentación (fs. 7-10 c.1 de antecedentes administrativos); luego de 

reiteradas solicitudes de ampliación de plazo para su presentación, en fechas 21 y 22 

de junio y 30 de noviembre de 2011, el sujeto pasivo, presentó documentación e 

información, según detalle en CITE: GG/142/2011, Actas de Recepción y CITE: 

GG/368/2011 (fs. 67-83 c.1 de antecedentes administrativos), documentación e 

información en base a la cual, Juego del proceso de fiscalización efectuado por la 

Administración Tributaria, el 29 de diciembr~ de 2011 seg(ll'l Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/INF/2977/2011, presenta las conclusiones resultado de la Orden 

de Fiscalización Parcial por los impuestos IV A. IT e IUE, determinando -entre otros

conceptos observados por depuración de-facturas de respaldo al Crédito Fiscal IV A: 

por ausencia de la original, no vinculadas con la actividad, transacciones no 
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realizadas efectivamente y observadas por aspectos formales que afectan al IVA, 

conforme al siguiente cuadro: 

ANALISIS DEL CR~OITO FISCAL· COMPRAS OBSERVADAS 

PERIODOS DE ENER0/200$ A OICIEMBRE/2006 

(E~presado en Boliviaoos) 

vii. En base a estas observaciones, se procedió-entre otros conceptos- a la emisión 

de la VIsta de Cargo N' 7911-00100FE0017-0079/2011, de conformidad a lo 

establecido en los Artfculos 96, Parágrafo 1, y 104, Parágrafo IV, de la Ley N° 2492 

(CTB), fecha a partir de la cual, se otorgó al sujeto pasivo el plazo de 30 días 

calendario para que presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 4300-

4342 c. 22 de antecedentes administrativos). 

viii. El 1 de febrero de 2012, la empresa recurrente formuló argumentos y presentó 

pruebas de descargo a la Vista de Cargo N' 7911-00100FE0017-0079/2011, dentro 

del plazo establecido; valorados los mismos, el 13 marzo de 2012, se emitió el 

Informe de Conclusiones CITE/ SIN/GGSC/DF/ FE/INF/00335/20'2, concluyendo que 

la documentación y argumentación preSentada por el contribuyente, no son 

suficientes para desvirtuar las observaciones efectuadas en la Vista de Cargo; 

consecuentemente, se mantiene firme el reparo estab!eciJo. Específicamente 

respecto a las observaciones del Crédito.Fisr;allyA, se1~a!a lo siguiente: respecto de 

la ausencia de facturas originales, las mismas no se presentaron antes dehido a 

que se encontraban adjuntas en calidad de prueba documental, en distintos procesos 

judiciales y que el desglose se encontrarla demostra<,lo a través de copias de 

memoriales presentados al fiscalizador; al respecto, cabe m-encionar que luego de la 

revisión de los antecedentes administrativos, se evidenció que en los mismos cursan 

fotocopias simples de comprobantes y fotocopias según constan en Carpeta 11 de 

Actuaciones Posteriores; por otra parte, en relación a las facturas no vinculadas a 

la actividad gravada, señala que según el sujeto pasivo estarían vinculadas a !a 
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actividad Por ser premios en especie, y por otra parte estarian destinadas para la 
atención de los clientes, como se evidencia de la documentación presentada; sin 

en1bargo, se constat~ que las pruebas documentales no descargan dichos 

fundamentos, siendo que las mismas constituyen fotocopias simples de 

comprobantes y facturas, por lo tanto las mismas no demuestran la realización de 

dichas transacciones mediante un mecanismo de control interno u otro medio; en 

cuanto a las Transacciones no realizadas efectivamente, que habrian sido 

respaldadas según el sujeto pasivo conforme dispone el Articulo 70 del Código 

~Tributario Boliviano, de igual forma constituyen simples fotocopias de compr~bantes Y 
facturas que no desvirtúan las observaciones realizadas por la Administración 

Tributaria, y finalmente, lo concerniente a las facturas que no cumplen. con los 

aspectos formales, que según el sujeto pasivo habrian sido corregidas, según lOs 

documentos complementarios, la Administración Tributaria seflala que estos son 

simples fotocopias de comprobantes y facturas, por lo cual no desvi~úan dichas 
observaciones;_ en mérito a Jo cual, el 3 de abril de 2012 Administración Tributaria 

notificó por cédula la Resolución Determinativa N°. 17-00109-12, de 2 de abril de 

2012 (fs. 4893-4896 c. 25 y 6275-6287 c. 32 de antecedentes administrativos y fs. 

172-199 del expediente) 

' . ' 

ix. De la revisión de las pruebas aportadas por el sujeto pasivo en calidad de 

documentación de descargo, se evidencia que las mismas corresponden a 

Comprobantes de Egreso, Recibos, Facturas, todos en fotocopia simple, por lo cual 

se tiene que las misma.s no pueden ser considerados como prueba de descargo, 

debido a que no cumplen lo establecido en el Articulo 1311 del Código Civil 
Boliviano, que señala: "las copias fotográficas u otras obtenidas por métodos técnicos 
para la reproducción directa de documentos originales, hartm la misma fe que éstos 

si son nltidas y si su conformidad con el original auténtico y completo se acredita por 

un funcionario público autorizado ( ... r; siguiendo este criterio, conforme el Numeral 

8 del Articulo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), el sujeto pasivo so encuentra en la 

obligación de conservar en forma ordenada en el domicilio tributario Jos 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 Jos 

requiera( .. .), motivo por el cual la documentación presentada por el recurrente no 

cumple con los requisitos establecidos y por tanto, no puede ser considerada 

46 de 61 

" 



•. 

llllllll/lll//11 !11111 !/11/1111
1

1111 ill/1111/lillilllll/11 :111 '11111111111 ¡/1/lli/ 

oUGOL 

como prueba de descargo. Adicionalmente estos documentos, corresponden a 

Comprobantes de Egreso y Recibos que no cuentan en la mayorfa de ros casos con 

firmas, nombres de responsables, ninguno cuenta con documento adicional que 

demuestre el manejo de kárdex o controles de inventarios; por estas caracterlsticas 

citadas, se puede afirmar que las mismas no cumplen los requisitos mfnimos 

establecidos en los Artfculo 37, 40 y 44 del Código de Comercio, siendo que éstas no 

descargan la efectivización de cada acto u operación de transacción sujeta a 

contabilización; consecuentemente las mismas no reflejan con exactitud la situación 

financiera de CORHAT.S.A. conforme dispone el Articulo 36 del mismo cuerpo legal, 

por lo que no se constituyen en prueba que desvirtúe las observaciones realizadas 

por la Administración Tributaria. 

x. Asimismo, el recurrente no presentó mayores pruebas en esta instancia que hagan a 

su derecho, remitiéndose y ratificando las presentadas en calidad de descargo ante 

la Administración Tributaria, misma que no se constituye en prueba documental, 

según establece el inciso a) del Articulo 217 de la Ley N° 3092 (Tftulo V del CBT), 

mismo que dispone que _se admitirá como prueba documental cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o 

copia de éste legalizada por autoridad competente. 

xi. Por todo Jo expuesto, corresponde confirmar la Resolución de Alzada para este 

punto; consecuentemente, se deben mantener las obser;acióncs formuladas por la 

Administración Tributaria respecto a la depuración del Crédito Fiscal !VA 

IV.3.3.2. Sobre el cálculo del IV A· Debito Fiscal 

i. CORHAT BOLIVIA S.A., en su recurso jerárquico, afirma que la Resolución 

Determinativa pretende hacer valer el Decreto Supremo N° 24446 por encima de la 

Ley No 843, desconociendo el principio de legalidad dispuesto en el Artículo 6 de la 

Ley N° 2492, señalando que los montos que ingresan a las máquinas (IN), menos 

sus egresos (OUT), se obtiene la diferencia (NET WIN), definida como ingreso 

percibidO por concepto de prestación de ser;icio; sin embargo, la Administración 

Tributaria determinó como ingreso no declarado el (IN), contrariamente a la base 

imponible del IVA señalado en el Artículo 5 de la Ley No 843, el cual refiere 3! precio 

neto de venta que se entiende por el precio total menos las deducciones por 

concepto de bonificaciones y descuentos al ¡;omprador y el va.Jor de los envases, en 
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Artículo 7 de la misma norma y ambos constituyen fundamento legal que demuestra 

la incorrecta aplicación del (IN); a este efecto solicita se dejen sin efecto estos cargos 

en el IVA 

. . . ' 

ii. Al respecto nuestro ordenamiento jurídico, en el Inciso b) del Articulo 1 de la Ley No 

843, establece que el IVA se aplica -entre otros-, a la prestación de servic~os y toda 

otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza realizada en el territorio nacional. Por 

su parte el Articulo 5 de la misma Ley, determina que base imponible está constituida 

por el precio neto de la venta de bienes muebles, de los contratos de obras y de 

prestación de servicios y de toda otra prestación cualquiera fuere su naturaleza, 

consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente, entendiér)dose por 

precio de venta el que resulta de deducir del precio total, conceptos como el de 

bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las costumbres 

de plaza. 

iii. De la compulsa y revisión de los Antecedentes Administrativos, so tiene que dentro 

de la Orden de Fiscalización N° 001 OOFE00017, la Administración Tributaria, solicitó 

al sujeto pasivo, la presentación de documentación mediante Requerimiento F: 4003 

N° 106003, consistente -en relación a la determinación de ingresos- en: ODJJ del 

IVA (Form. 200), DDJJ de IT (Form.400), Libro de Ventas IV A, Notas Fiscales de 

respaldo al Débito Fiscal IVA (Copias); Extractos Bancarios, Planilla de Sueldos, 

Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales en Original y Fotocopia; Comprobantes de 

ingreso y egreso con respaldo de las operaciones realizadas; Estados Financieros 

Gestión 2008, Plan Código de cuentas contables, Libros de Contabilidad (Diario, 

mayor) en original y fotocopias; por otra parte, mediante nota con CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0305/2010, de 29 de junio de 2010, se . solicita 

documentación complementaria Anexa al formulario (4003) N° 106003, consistente 

en Balance Inicial o de Apertura, Autorización para llevar Registros Contables 

computarizados, extendido por FUNDEMPRESA, Contratos con principales clientes; 

Contratos con principales Proveedores, pagos efectuados por derechos de concesión 

y cuenta bancaria de las mismas, Direcciones de las salas de juegos al azar y 

Ictéricos de cada una de las salas de jue.90 de azar, Cantidad de máquinas de juego 

de azar y Ictéricos de cada una de las salas de juego de azar, Sistema de Control de 

Ingresos Brutos y de Entrega de Premios en las salas de juego de azar para cada 

una de las máquinas; otorgando el plazo de 10 dlas para su presentación, a partir de 

su notificación (fs. 7-10 c.1 de antecedentes administrativos). 
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iv. Luego de reiteradas solicitudes de ampliación de plazo de parte de CORHAT 

BOLIVIA S.A. para la presentación de la documentación solicitada, en fechas 21 y 22 

de junio Y 30 de noviembre de 2011, el sujeto pasivo, presentó parte de la 

documentación e información, según detalle mediante nota con CITE: GG/142/201 1, 

respaldada mediante Actas de Recepción de . documentos; consecuentemente 

mediante nota con CITE: GG/368/2011, de fecha 30 de noviembre de 2011, adjuntó 

el resumen del movimiento monetizado de las salas, en medio magnético e impreso 

(fs. 12-23, 58-62 y 67-83 c.1 de antecedentes administrativos). 

v. El 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria según Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/INF/2977/2011, presenta las conclusiones resultado de la Orden 

de Fiscalización Parcial N° 00100FE00017, correspondiente a los periodos fiscales 

de enero a diciembre de la gestión 2008; Informe en base al cual, se emitió la Vista 

de Cargo N' 7911-001 OOFE0017 -0079/2011, de 29 de diciembre de 2011, otorgando 

al sujeto pasivo el plazo de 30 días calendario para que presente descargos o pague 

la deuda determinada; acto notificado por cédula el 4 de enero de 2012 (fs. 4300-

4342 c. 22 de antecedentes administrativos). 

vi. El 1 de febrero de 2012, la empresa recurrente, en relación a la determinación de 

ingresos, presentó pruebas de descargo a fin de desvirtuar to determinado por la 

Vista de Cargo N' 7911-001 OOFE0017 -0079/2011, dentro del plazo establecido; 

valorados - los mismos, se emitió el Informe de Conclusiones 

CITE/SIN/GGSCIDF/FE/INF/00335/2012, concluyendo que la argumentación 

presentada por el contribuyente, no es suficiente para desvirtuar a las Citadas 

observaciones, manteniéndose firme el reparo establecido y procediéndose a !:1 

emisión de la Resolución Determinativa N° 17~00109-12, de 2 de abril de 2012, acto 

notificado por cédula el 3 de abril de 2012 (fs. 4893-4896 c. 25 y 6275-6287 c. 32 de 

antecedentes administrativos y 172-199 del expediente). 

vii. De la revisión de los papeles de trabajo que respaldan la determinación de 

ingresos, se tiene que los mismos fueron determinados de la siguiente forma: 
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PERIODO 

Ene-08 

Feb-08 

Mar-08 

Abr-08 

M• ·08 
Jun-06 

Jul-08 
A o-08 

So ·" Ocl-08 

No~- os 

Oie-08 
TOTAL 

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS NO DECLARADOS-D~BITO FISCAL 

PERIODOS ENER0/2008 A DICtEMBRE/2008 

~ 
{Expresado en boll~lanos) 

SERVJCION DE sEG"'o"tOD:i'J''' 2oo INGRESOS NO 

ENTRETENIM lENTO OVA DECLARADOS 

A • c~A-s 

5.807 -~ 31,00 1.205.2_.2 DO 5 ... 02.189,00 

4.863.963.00 1.030 854,00 3.833 109 00 

4.894 192,00 1.007.376,00 3.886.818,00 

5.550 8~ 1.280.561 00 4.270.292 00 

5.366.096 00 ...:. 1.161.762 00 -'1.204.334 00 

8.931.779,00 1.242.110 DO 7.689.669.00 

10.186.694,00 1.358.278,00 8.828.416,00 

12.784.985 00 1.838.045.00 10.946.940,00 

11.150.878,00 1.745.809,00 9.405.069.00 

10.407.504,00 1.986.410,00 8.421.194,00 

12.425.255 00 2.061.743,00 10.363.512,00 

16.831.250.00 2.757.512,00 1 ... 073.738 00 

110.000.980,00 18.675.702,00 91.325.278,00 

Fuente. fs. 4194 e.22 de antecedentes administrati~os. 

IVA-CREDITO 
13% 

o • c·u~ 
702.285,00 

498.304,00 
505.288,00 

555.138.00 
546.563,00 

999.857,00 

1.1H.694,00 

1.423.102,00 

1.222.659 00 
1.094.755,00 

1.347.257 oo 

1.829.586,00 

11.872.286 00 

Asimismo, se tiene el papel de trabajo realizado por la Administración Tributaria, 

denominado "ANEXO CONSOLIDADO DE INGRESOS DE LAS SALAS DE JUEGO", 

en las que se expone las siguiente columnas: ingresos (IN), pagos (OUT) y 

Producción (NET WIN), por periodo fiscal y por sala de cada una de las 37 salas de 

juego, determinando ingresos (IN), por un total anual de Bs110.000.979,82, con una 

columna final de observación que aclara que los datos fueron extraldos de las 

lecturas manuales en medio físico-magnético presentados por la LONABOL y el 

contribuyenle CORHAT S.A. (fs. 3897 c.20 de antecedentes administrativos). 

viii. Ahora bien, respecto a la base imponible del !VA, el precio neto de venta, que 

según CORHAT BOLIVIA S.A., correspondería al precio total menos las 

bonificaciones y descuentos hechos al comprador, es importante señalar que el 

Artículo 5 de la Ley No 843 determina que base imponible está constituida por el 

precio neto de la venta de bienes muebles, de los contratos de obras y de prestación 

de servicios y de toda otra prestación cualquiera fuere su naturaleza, 

consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente, entendiéndose por 

precio de venta el que resulta de deducir del precio total conc~ptos como el de 

bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las costumbres 

de plaza. 

ix. Respecto al concepto de bonificaciones y descuentos, que dicho se de paso, no se 

encuentra definido en la Ley No 843 como tal, cabe seflalar que estos se encuentran 

definidos como "cuenta de resultados negativo" que M[r}efleja /os descuentos 

realizados a los clientes por compra de cantidades significativas de mercanclas': de 

acuergo al Diccionario Contable y Comercial de O. Greco y A Godoy. Valleta 
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Ediciones, pág. 130 (definición a las Bonificaciones Otorgadas): sobre el mismo 

tema, Hector Villegas, en su libro Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario 

(7ma. Edición ampliada y actualizada, Página 688), señala que los mismos operan en 

forma proporcional al precio de venta; as!, se puede afirmar que las bonificaciones a 

las que hace referencia el Articulo 5 de !a Ley No 843, corresponden a descuentos 

realizados a clientes cuando efectúan compras significativas, que deben estar 

proporcionalmente relacionadas con los precios de venta; asimismo, este debe 

consignarse en la factura de venta. 

x. Habiendo establecido en concepto de bonificación, toca analizar su diferencia con 

los premios otorgados por CORHAT BOLIVIA S.A. como egresos (OUT), término que 

conforme el Articulo 8 del Decreto Supremo N° 24446, cuando se refiere los juegos 

de loterfa, expone como "caracterlsticas de los juegos" bajo los siguientes términos: 

"se considera juego de !aterra todo aquel por el que se rifa o sortea dinero u otros 

objetos entre los adquirientes de los respectivos bifletes autorizados por la 

autoridad competente y que su realización y su verificativo se encuadra en las 

siguientes normas básicas: Venta pública de billetes.- .. Sorteos.- Los sorteos se 

realizaran mediante medios mecánicos y/o electromecánicos y se venficará en forma 

instantánea o postdatada, en fa fecha que se ha señalado con anterioridad a su 

verificativo ... Premio.- El premio debe ser anunciado con antelación a la venta 

p(Jblica de los billetes, contraseñas o carlones. La premiación consiste en la 

entrega del monto u objeto anunciado como premio, al tenedor del billete, 

contraseña o cartón que acierte el número o sfmbofo, combinación de n·úmeros 

o slmbolos que resulte sorteado como ganador". (las negrillas son nuestras}. 

xi. Por !o expuesto anteriormente, se concluye que los premios entregados a los 

clientes no resultan un incremento Hextra" de la cantidad del servicio adquirido, es 

decir, no se reali¿an en función a la cantidad de billetes que este compre, efecto por 

el cual se le concederla de forma gratuita una cantidad extra de! servicio que se 

compra, por lo que se diferencian c!aramente de las bonificaciones y descuentos 

referidos en el Artfcu!o 5 de la Ley W 843, por lo que lo señél!ado por el sujeto pasivo 

no tiene fundamento, más aún cuando tampoco se demostró que los mismos estén 

consignados en la factura de venta, categorizados como dicho concepto. 

xii. Con respecto a ro afirmado por el sujeto pasivo, que la Resolución Determinativa 

pretende hacer valer el Decreto Supremo N° 24446 por encima de la Ley W ~.-13, por 
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lo señalado anteriormente se pudo establecer que, por otra parte, los contratos entre 

CORHAT BOLIVIA y LONABOL fueron suscrilos en el marco del Decreto Supremo 

N° 24446, el cual sef'iala que el pago de los impuestos se encuentra sujeto conforme 

a los términos establecidos por la Ley W 843,por lo que la Adminislración Tribularia a 

tiempo de emilir la Resolución Determinativa N' 17-00109-12 de 2 de abril de 2012, 

determinó el Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los ingresos (IN) 

percibidos al amparo de lo dispuesto en los Articules 3, 4, 5, 7 y 15 de la Ley N" 843 

y el Articulo 4 del Decreto Supremo N' 24446, no evidenciándose contradicción 

alguna e~tre ambas normas. 

xiii. Por todo lo expuesto en este punto, corresponde confirmar la Resolución de 

Alzada ARIT-SCZIRA 0255/2012; en consecuencia, se mantienen las observaciones 

formUladas por la Administración Tributaria respecto a la determinación del Débito 

Fiscal IVA 

IV.3.4. Impuesto a las Transacciones 

i. CORHAT BOLIVIA S.A. en su recurso jerárquico, expresa que al haberse 

determinado el Impuesto a las Transacciones (IT), sobre una base imponible errónea; 

es decir, sobre el Ingreso (IN), solicita se dejen sin efecto estos cargos en el 

Impuesto a las Transacciones (IT). 

ii. Al respecto, el Artfculo 74 de la Ley No 843, dispone que se determinará sobre la 

base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la 

actividad gravada, entendiéndose por ingreso bruto, el valor o monto total, en valores 

monetarios o en especie, devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones 

totales obtenidas por. los .servicios, la retribución por la actividad ejercida, los 

intereses por préstamos de dinero o plazo de financiación y en general de las 

operaciones realizadas. 

iii. De la compulsa y revisión de los antecedentes administrativos se tiene que la 

Administración Tributaria, producto del proceso de fiscalización con Orden de 

Fiscalización N' 00100FE00017, en base al Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/INF/2977/2011, se procedió a la emisión de la Vista de Cargo N' 

7911-001 00FE0017-0079/2011 y c:onsideral'ldo los descargos presentados por el 

sujeto pasivo, se procedió a emitir la Resolución Determinativa N°. 17-00109-12, de 2 
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de abril de 2012, notificado por cédula el 3 de abril de 2012, determinando ingresos 

gravados por ell r, conforme al siguiente cuadro: 

CÁLCULO DEL IMPUESTO DETERMINADO-IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 

(Expresado en Bolivianos) 

PERIODO 1 ~:~.- 1 SE~ÚN .~DJJ 400 INGRESOS NO 
IT 3Yo 

' ' DECLARADOS 

''"' ~ 
. Ab•-00 ••• :lli!'' '"' 

MOl • 
,, 

, ~· "~ "·"' . 

'""'' " ¡~~S.• 

j iv. En este sentido, habiendo establecido clara y ampliamente el subtitulo "Sobre el 

cálculo del IV A- Debito Fiscal", en el cual los ingresos (IN) reportados por CORHAT 

BOLIVIA S.A., constituyen la base imponible para efectos del IVA; corresponde 

se~alar que estos ingresos se constituyen en los ingresos brutos, base para el 

cálculo del impuesto a las Transacciones, conforme dispone el Articulo 74 de la Ley 

N° 843; consecuentemente, se desvirtúa la fundamentación del recurrente en cuanto 

a que esta base se encontrar(a errada. 

v. En consecuencia, corresponde confirmar en este punto, la Resolución de Alzada, 

que confirma las observaciones formuladas por la Administración Tributaria reSpecto 

a la determinación del Débito Fiscal - IT. 

IV.3.4. Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

i. CORHAT, en su recurso jerárquico, indica que la. determinación de la base imponible 

obtenida de los ingresos que se obtienen del monto que ingresa a las máquinas no 

corresponde, ratificando que la base imponible es el precio neto de venta, reflejado 

en el (NET WIN) expuesto en el IVA; aduce que los gastos no deducibles y la 

incidencia de la depuración del crédito fiscal, quedan desvirtuados con los 

documentos complementarios presentados al fiscalizador, debiendo previo análisis 

dejarlos sin efecto. 
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ii Agrega que por principio de realidad económica,· en el cual la ARIT senala que los 

egresos no deben ser considerados para la deducción del IV A, sino como costos de 

operación. conforme al Articulo 200 de la Ley N' 2492, se debió corregir este aspecto 

o solicitar que el mismo sea tomado en cuenta. 

iii Respecto al Impuesto .sobre las Utilidades de las Empresas. en nuestro 

ordenamiento juridico. la Ley W 843. en su Articulo 36, senala que se aplicará dicho 

impuesto en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los Estados 

Financieros de las mismas al derre de cada gestión .anual( ... ); por su parte, el 

Articulo 42 define como utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de 

bienes situados. colocados o utilizados económicamente en la República, de la 

realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de 

producir utilidades o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma ( ... ); de la 

misma forma, el Articulo 47 .establece que la utilidad neta imponible será la resultante 

de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de' venta) los gastos 

necesarios para su obtención y conservación de la fuente, Estados financieros 

elaborados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados( ... ); y, 

finalmente, el Articulo 8 del Decreto Supremo N° 24051, senala el concepto de gasto 

necesario definido por la Ley como principio general, el cual comprende todos 

aquellos gastos realizados, tanto en el pals como en el exterior, a condición que 

estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos originales. 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, en base al proceso de fiscalización con Orden de 

Fiscalización N' 00100FE00017, en base al Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/INF/2977/2011. la Administración Tributaria, procedió a la emisión 

de la V1sta de Cargo N' 7911-00100FE0017-0079/2011 y considerando los 

descargos presentados por el sujeto pasivo, procedió a emitir la Resolución 

Determinativa N' 17-00109-12, de 2 de abril de 2012. notificado por cédula el 3 de 

abril de 2012, determinando las siguientes ~bservaciones respecto al Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas JUE: 

DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2008 
PERIODOS ENERO A DICIEMBRE DE 2008 

(E~presado eo Bolivianos) 

54 de 61 



.. 

11111111111111!1 I 1! 11 :1/il: 111 :¡ :11:11 11111 I 11

1

1111111
1

/l 1 Illllll 

UTILIDAD DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE EN LA GESTJON 5~6.900 

INGRESOS 
INGRESOS TOTALES SEGÚN FISCALIZACION 95.700.854 

MENOS: INGRESOS DE PRODUCCION SEGÚN CONTRIB 16.309.470 
'ING·R~SOS No DECLARADos ., __ ~: ;: ,.,,...,_ '"·' "·• .t> \•.' ·: · -79 391 384_._ .. ' •. " ':391 384-l 
~TOTAi.''íNG'R'ESoS SE'iiúN F",·sc~¿j:tA~~;t;~_,,.~"·:r-'.v .. , _._ .. \ · ,._,_ · · --~;_._:J9 . · - ~ 

1 

GASTOS RESPALDADOS 

UTILIDAD DEL PERIODO 
MAS: OTROS INGRESOS OPERA TlVOS 

Comisiones bancarias -2.707 
ajuste por inflacion y tenencia de bienes 29.133 

'üJJt:ibAh' ANTt:s ne IMPU·"'~TQ ' · ·. ·: h'-:>' -o-' '-1:,·\;.lrt.;,~;;; .. ,;_y.,;: :.t.~ t~·.;-,_~''.:-;:zyC~;, ii¡oi::, • -· ;~>'\':'-92Jiáf 5(>'3'~ ,,,.,~ •--,·-· !:!--~- ~ ,_ . • "t ~~·~'-"":!: ~~"'"'·'t:aw:.;;,..,_ro. .;¡~~,¡.(_,¡~!'¿j • .,,;;,.,j,-Jn. .. .:..-;,,_ A?. -·,:;:;u'b:,;,.,¡;~"':-.• ~. "' ,--~! .. -• ~ -11 

MENOS Perdida no compensada gestion anterior 472.767 

Fuente,- Papeles de Trabajo Fs. 4200 c.22 de antecedentes administrativos 

Cuadro que expone que la Adm'rnistración Tributaria determinó ingresos no expuestos 

en Estados Financieros por Bs79.391.384.- calculados en base a los ingresos 

expuestos en el Impuesto al Valor Agregado, descontando el IVA, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS NO DECLARADOS POR SALA 

PERIODOS ENERO-OICIEMBRE/2008 

Ene-M 
Feb-08 
Mar-08 

Abr-08 
Ma -06 

Jun-08 
Jul-08 

A o-08 

~!2:,_08 
Ocl-06 

(Expresado en Bolivianos) 

SERVICION OE 
ENTRETENIMIENTO 

' 
6607.43100 

4.863 963 00 
4.694.192 00 

5.550.853 00 
5.366.096,00 

8 931.779 00 
10.186.6H.OO 

12.784.985 00 

IYA·CREDITO 

'" o • c·n·-1 
702 2~~ 
498 30~J!_O_ 
505 288,00 

555.1 800 
~46 56J,OO 
ggg 657 00 

1.147694 00 

1.42310200 

11150S?~g._--~ 2n6J.2EQ.. 
10.407.6C~ 00 1094.755 00 

Nov-08 1~,q5 <55,00 \.J47.257,co 

Dic-08 1 UJ 1--:2'So.oo 1 .~29 5~~~ 
TOTAL 119J1_29.-~-~~~ II .. FU,~-~ 
fuente. fs. 4201 c.22 d~ antecedentes admimslrali~os. 

INGRESOS PARA 
EFECTOS IVE 87% 

E•~'ll% 

5 748.465 00 

4 231 8(8L~~ 
4 257.941,00 

4.629 242,00 

4.6G8.;.50_~~.g.. 
7 .770.648,2--º---
e 852.424.00 

1 1.122.93~º--º---

• _9 7_0_1 26~~-~ 

f.--- 9 054.61_§_._~0 

":::::'',j'~"'lg 9 7 2 '00 1- H 643.188.00 
9S.700.H4J!O 

iv. Respecto a los Ingresos, habiendo establecido cla·ra y ampliamente en el subtítulo 

"Sobre el cálculo del IVA· Debito Fiscal", que los ingresos (IN) reportados por 

CORHAT BOLIVIA S.A. se constituyen en los ingresos a efectos de la determinación 
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del IVA, y que Jos mismos corresponden a una actividad susceptible de producir 

utilidades, ocurridos dentro de los limites de la República, tal como dispone el 

Articulo 42 de la Ley_ No 843, corresponde su imputación a efectos de determinar la 

utilidad neta del periodo según lo dispuesto en el Articulo 47 de la Ley N" 843; se 

concluye que la observación realizada por la Administración tributaria se ajusta a lo 

dispuesto en la Ley N" 843. 

v. Respecto a los Gastos, el sujeto pasivo se~ala que los gastos no deducibles Y la 

incidencia de la depuración del crédito fiscal, quedan desvirtuados ·con los 

documentos complementarios presentados al fiscalizador, corresponde reiterar lo 

se~alado en el punto "Crédito Fiscal IV A", que las pruebas aportadas por el sujeto 

pasivo en calidad de pruebas de descargo·, constituyen fotocopias simples de 

Comprobantes de Egreso, Recibos, Facturas, por lo cual no pueden ser consideradas 

prueba de descargo, debido a que no cumplen lo establecido en el Articulo 1311 del 

Código Civil Boliviano; impidiendo su valoración en esta instancia recursiva, debido a 

que esta documentación, no se constituye en prueba documental, según establece el 

inciso a) del Artlcul.o 217 de la Ley N" 3092 (Titulo V del CBT), que dispone que se 

admitirá como prueba documental cualquier documento presentado por las partes en 

respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por 

autoridad competente. 

vi. Respecto al principio de realidad económica citada por el contribuyente, de lo 

afirmado por la ARlT, que ·los egresos no deben ser considerados para la deducción 

del IVA sino como costos de operación, conforme al Artículo 200 de la Ley N° 2492, 

se debió corregir este aspecto o solicitar que el mismo sea tomado en cuenta, 

corresponde set'ialar que conforme seflala el Articulo 8 de la Ley N° 843, una de las 

condiciones para su consideración como gasto, es que estén respaldados con 

documentos originales, no habiéndose presentado ni en esta instancia recursiva ni en 

la fase administrativas, respaldos de los egresos o pagos realizados por este 

concepto, por lo que no es procedente su solicitud. 

IV.3.5. Retenciones -Impuesto a las Transacciones. 

i. El contribuyente, en su recurso jerárquico, sobre las Retenciones por el Impuesto a 

las Transacciones, denuncia que la Administración Tributaria basa sus observaciones 

en la RA 05-33-94 de 17 de febrero de 1994, que modifica el numeral 9 de la 

Resolución Administrativa 05-155-88, Resoluciones que se encuentran derogadas 

por a~llcación de la Disposición Final Novena de la Ley N .. 2492, que deroga todas 
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las disposiciones contrarias !a Ley 2492, disposición aplicada en distintos fallos de la 

Superintendencia rributaria, debiendo dejados sin efecto . 

ii. Al respecto, la disposición final novena de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que a partir 

de la entrada en vigencia del presente Código, queda abrogada la Ley 1340, de 28 · 

de mayo de 1992, como también se derogan tod<Js las disposiciones contrarias al 

presente texto legal. 

iii. Para establecer la existencia de contradicción entre la Ley N° 2492 y la Resolución 

Administrativa 05·33-94, mencionada por el recurrente, corresponde señalar el 

contenido de la mismas; por su parte la Ley N° 2492 comprende las Normas 

Sustantivas y Materiales; Gestión y Aplicación de los Tributos; Impugnación de los 

Actos de la Administración; llfcitos Tributarios y Procedimiento para el Conocimiento y 

Resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la 

Superintendencia Tributaria. Por su lado, la Resolución Administrativa 05-33-94, de 17 

de febrero de 1994 que modifica el Articulo 9 de la Resolución Administrativa 05-155-

88, dispone específicamente las obligaciones de Agente de Retención relativas al 

Impuesto a las Transacciones, en la entrega de premios, disposición referente al 

tributo mismo. Por lo que no se advierte contradicción alguna entre ambas normas que 

suponga la aplicación de !a disposición final novena de la Ley N° 2492 (CTB). 

iv. En consecuencia, se mantienen las observaciones de la Administración Tributaria 

por el Impuesto a las' Transacciones- Retenciones, conforme al siguiente cuadro: 

RESUMEN OE LA RETENCIÓN· IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 

(E~presado en Bolivianos) 

JV.3.6. Actas por contravenciones vinculadas al proceso de determinación. 

,..,...,.,. i. El sujeto pasivo, en su recurso lerárquico afirma en relación a las Actas por 
~UMP~ •. Id t'ó ~; :1->:g, Contravenciones vinculadas al proceso de determmac1ón, que a ocumen act n . rJB . o -

~ ... IU.8 
~.?~ .... ~ ... 
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requerida durante la etapa de fiscalización, fue presentada en forma completa, dentro 

los plazos establecidos y sin errores de registro. 

ii. Al respecto, nuestro ordenamiento juridico, en el articulo 162, Parágrafo 1 de la Ley 

N" 2492 (CTB), dispone que el incumplimiento de los deberes formales establecidos 

en dicho 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). A su vez, el Articulo 169 del mismo cuerpo legal, establece que la Vista 

de Cargo hará .las veces de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de 

término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resoluci~n 

Sancionatoria. Sobre el mismo tema, el Articulo 18 de la RND 10-0037-07, Caso 3, 

establece que si durante los periodos comprendidos en el proceso de Verificación, el 

SIN evidencia que se cometieron contravenciones tributarias diferentes a la omisión 

de pago, está facultada a emitir las Actas por Contravenciones Tributarias. 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes-administrativos, se tiene que dentro del 

proceso de fiscalización, iniciado con Orden de Fiscalización N° 00100FEÓ0017, 

solicitó al sujeto pasivo -documentación mediante Requerimiento de documentación 

N' 106003, además de documentos detallados en CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0305/2010, de 29 de junio de 2010, ante el cual el12 de julio 

de 2010, CORHAT BOLIVIA S.A., mediante nota CITE: PD 297/2010, solicitó 

ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida; solicitud 

aceptada mediante Proveido N° 24-01355-10, de 14 de julio de 2010, posteriormente 

el contribuyente mediante nota CITE: PO 329/2010, solicitó nueva prórroga de plazo 

para la presentación de la documentación requerida; solicitud aceptada mediante 

Proveido N' 24-01395-10, de 4 de agosto de 2010, otorgándole plazo hasta eldia 12 

de agosto de 2010, no habiendo cumplido con su presentaCión, procediendo la 

Administración Tributaria a reiterar la solicitud mediante R-equerimiento F-4003, N° 

106314 y nota CITE: SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0212/2011, otorgando plazo hasta el 

27 de abril de 2011 (fs. 12-23 c.1 de antecedentes administrativos). 

iv. En consecuencia el 28 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria, emitió 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 30245, 30246, 30247, 30248, 30249, 30250, 30251, 30252, 

30253, 30254, 30255, 30256, 30257 y 30258, al haberse incurrido el sujeto pasivo 
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en el incumplimiento al deber formal de: Presentación de documentación, según 
CITE: SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0305/2010 de 29 de junio de 2010 y CITE: 
SIN/GGSC/OF/FE/NOT/0212/2011 de 18 de abril de 2011; <Jdemás del Registro en 
los libros de Compras /VA por los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, sancionado por Ja 
RND 10-0037-07 inc. A) del Anexo Consolidado, num.4 y subnumeral4.1. y num.3.2. 
(fs. 4276-4289 c.22 de antecedentes administrativos). 

v. Al respecto, se obserVa que, el contribuyente basa su defensa respecto a este punto 
en "documentos probatorios que serán señalados durante el término de prueba 
correspondiente"; sin embargo, de antecedentes no se obseiVa presentac'rón de 
ningún memorial adicional (incluyendo alegatos) en los cuales se haya expuesto 
elemento probatorio alguno, por lo que, en función al citado Articulo 76 de la Ley N' 
2492 (CTB), no se desvirtuó que el sujeto pasivo haya incumplido con los deberes 
formales señalados en las mencionadas en las Actas de Contravenciones Tributaria 
Vinculadas al Proceso de Determinación. 

IV.3.7. Omisión de pago. 

i. CORHAT BOLIVIA S.A en su recurso jerárquico respecto al ilfcito tributario, señala 
que habiéndose pagado correctamente el IVA, IT e IUE, según acreditan los 
documentos complementarios, solicita dejar sin efecto los cargos por omisión de 
pago, conforme el Articulo 69 de la Ley No 2492. 

' 

ii. Al respecto, el Articulo 69 de la ley N° 2492 {CTB), dispone que se presume que el 
sujeto pasivo han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus 
obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación 
de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria, pruebe lo contrario; en 
el presente caso la Administración Tributaria estableció reparos a favor del Fisco en 
el IV A, IT, IUE e R-IT por los perlados fiscales enero a diciembre de 2008, cargos 
sobre los cuales el contribuyente no desvirtuó, evidenciándose en consecuencia 
pagó de. menos la obligación tributaria por lo que su conducta se adecúa a lo previsto 
en el Articulo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece con claridad que el que 
por acción u omisión no pague o pague de menos la deud3 tributaria, no se efectúe 
las retenciones a que está obligado u obtenga indebid:1mente beneficios y valores 

~;~l fiscales, será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. 
~/S.R.L..~ 
' <,1t 1\'> ... ~ 
~~""" 
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IV.3.8. Vulneración del Articulo 218 de la Ley N' 2492 (CTB). 

i. El sujeto pasivo en su recurso jerárquico, denuncia la vulneración del Articulo 218 de 

la Ley N' 2492 (CTB), incisos e) y d), toda vez que la Gerencia Grande 

Contribuyentes Santa Cruz, no presentó la Resolución Determinativa Impugnada, 

conforme a procedimiento establecido, no habiéndose mencionado esta irregularidad 

en la Resolución de Recurso de Alzada. 

ii. Al respecto, el Acto impugnado en la instancia de Alzada es la Resolución 

Determinativa N' 17-000109-12 de 2 de abril de 2012, misma que fue presentada por 

el propio recurrente en su recurso de alzada, según se puede advertir a fs. 22 del 

expediente, con lo cual la instancia de alzada, tenia conocimiento del contenido del 

mismo; no obstante, en el ejercicio de sus facultades dispuesta en el Numeral 1 

Articulo 210 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), solicitó a la Administración 

Tributaría, mediante nota ARIT-SCZ-0353/2012 la remisión de la Resolución 

Determinativa extral'lada en el expediente de antecedentes adrr\inistrativos, solicitud 

atendida por la Administración Tributaria m·ediante memorial de 6 de julio de 2012. 

iii. En consecuencia, siendo que la Autoridad. Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, tuvo conocimiento pleño del acto impugnado y habiendo sido subsanada 

su presentación en original por parte de la Administración Tributaria, este hecho no 

representó limitante para la emisión de la Resolución del Recurso de Alz.ada, no 

siendo necesaria su mención. 

iv. Consecuentemente, por todo lo expuesto, col-responde a esta instancia jerárquica 

conf~rmar la Resolución ARIT-SCZ/RA 0255/2012, de 27 de julio de 2012, que 

confirmó en su integridad la Resolución Determinativa N° 17~00109~12 de 2 de abril 

de 2012, emitida Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cru7 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) contra la Empresa CORHAT BOLIVIA S.A., por la que 

establece una deuda tributaria de 120.977.639.- UFV, que incluye el tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, multa por omisión de pago y las multas por 

incumplimiento a deberes formales, correspondiente a los Impuestos al Valor 

Agregado, a las Transacciones y sus Retenciones por los periodos enero a diciembre 

de 2008 y; a las Utilidades de las Empresas por el periodo diciembre· 2008. 
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Por !os fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, 1a 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 tributoria, revisando en última 
instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0255/2012, de 27 de julio 
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. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad Gener;::d de Impugnación Tributaria 
designada mediante Resolución Suprema N° 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 
marco de los Articulas 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 
Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 
de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artfculos 132, 
139, Inciso b) y 1~4 de la Ley N' 2492 (CTB) y Ley N" 3092 (Titulo V del CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZIRA 0255/2012, de 27 de julio úe 2012, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del 
Recurso de Alzada, interpuesto por la Empresa CORHAT BOLIVIA S.A., contra la 
Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN); en consecuencia queda firme y subsistente la Resolución Determinativa N' 17-
00109-12 de 2 de abril de 2012; emitida Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz 
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra la Empresa CORHAT BOLIVIA S.A., 
por la que establece una deuda tributaria de 120.977.639.- UFV, que incluye el tributo 
omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por omisión de pago y las multas por 
incumplimiento a deberes formales, correspondiente a los Impuestos al Valor 
Agregado, Impuesto a las Transacciones y sus Retenciones, por Jos periodos enero a 
diciembre de 2008, e Impuesto sobre las Utilidades de !as Empresas por el periodo 
diciembre.2008; sea conforme establece el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 de la Ley 
N' 3092 (Titulo V del CTB). 

i i 
k~mo"i (A)moro) 

;,,,mJchiq (Quechu,) 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

} 
Dra. u/ia Susnna RL '·''S""' 
Dlrec ora Ej&cl.itlva General a.!. 
Al•lorl<¡d C~neu! ~f lmp"''~ J •!6n Trl~':!lirll 
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