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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1857/2013 

La Paz, 7 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 

0552/2013, de 1 de julio de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

MDK SRL representada por Kenichi Miya Muratake. 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Mayra 

Ninoshka Mercado Miche!. 

AG IT /1656/20 131/SCZ-0182/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por MDK SRL (fs. 165-181 del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0552/2013, de 1 de julio de 2013, del 

Recurso de Alzada (fs. 129-143 del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT

SDRJ-1857/2013 (fs. 204-217 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

MDK SRL representado por Kenichi Miya Murataki según Testimonio No 

71/2013 de 6 de febrero de 2013 (fs. 161-162 vta. del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 165-181 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0552/2013, de 1 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 
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i. Cita las Sentencias Constitucionales SC W 12/02 R de 9 de enero de 2002, SC 

1523/2004 de 28 de septiembre de 2004, respecto a la fundamentación y motivación 

y señala que el trabajo de determinación efectuado por la Administración Tributaria 

no puede estar al margen de los requisitos que debe contener una resolución, en ese 

sentido, indica que la Resolución Determinativa no cumple los requisitos para su 

validez vulnerando los principios reglas y procedimientos, por ello es que la 

motivación es un requisito indispensable a objeto de que como administrado, pueda 

de forma clara tener el verdadero resultado del trabajo realizado y de esta manera 

propugnar o impugnar la decisión, lo contrario significa colocarle en un estado de 

indefensión, por lo que al haberse emitido la Resolución Determinativa sin respetar 

una estructura de motivación sobre el resultado del trabajo, resulta obvio que la 

decisión es arbitraria, subjetiva e injusta porque no se puede entender y menos saber 

la razón jurídica de la decisión asumida. 

ii. Señala que existe discrecionalidad en el proceso determinativo toda vez que la 

Administración Tributaria tiene que actuar en pleno sometimiento a la ley y utilizar los 

medios más adecuados para su cumplimiento; no obstante, tanto en la Vista de 

Cargo como en la Resolución Determinativa no cruzaron la información menos una 

valoración para obtener un resultado cierto, actuando de esta manera de forma 

discrecional, por lo que indica que el actuar de forma discrecional y falta de 

motivación en la Resolución Determinativa transgreden principios constitucionales 

como el debido proceso y el derecho a la defensa. 

iii. Expresa, que no se señaló cuáles son las facturas que no están respaldadas 

contablemente y si están sobrepasan el monto que obliga la presentación de medios 

fehacientes de pago ocasionándole indefensión, por lo que indica que la falta de 

exposición de las facturas observadas conlleva a generalizar la documentación 

analizada sin considerar las particularidades de cada uno de los documentos 

presentados para las facturas observadas: agrega, ·que si bien los medios de pago 

deben ser presentados, empero, estos tienen una particularidad en su exigencia que 

consiste en que para su presentación deben sobrepasar la cuantía de 50.000 UFV y 

en el presente caso ese monto no sobrepasa, por lo que la Administración Tributaria 

pretende crear un procedimiento que no está previsto en la Ley, además, el hecho de 

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

hubieran efectuado o que se hubieran realizado parcialmente, no obstante, la 

Administración Tributaria determinó el crédito fiscal computable de las facturas 
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observadas, sin considerar lo establecido por la normativa aplicable al caso y con un 

procedimiento que no se ajusta al marco jurídico y procedimental vigente que por el 

contrario contraviene el principio de legalidad establecido en el Artículo 6 de la ley W 

2492 (CTB), además, no tomó en cuenta que los proveedores declararon el débito 

fiscal de la facturas observadas en el periodo respectivo, hecho que la propia 

Administración Tributaria tenía la obligación de evidenciar y hubiese comprobado al 

momento de haber realizado un verdadero cruce de información; no obstante, esto 

no ocurrió ya desde un escritorio establecieron que todo el crédito fiscal no tenía 

validez sin señalar y especificar claramente los motivos. 

iv. Indica que para la calificación de omisión de pago, de acuerdo al procedimiento 

sancionador es necesario motivar la decisión, con el elemento llamado tipicidad, no 

obstante, en el presente caso no se fundamenta en que momento se ha cometido el 

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

v. Manifiesta que en la Resolución Determinativa, se hace referencia a que la falta de 

actividad en los domicilios señalados de los proveedores dio lugar a la inexistencia e 

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

alguna que mencione este aspecto: en ese sentido, cita lo dispuesto en los Artículos 

22, 151 de la Ley N" 2492 (CTB), 13 de la Ley N' 843 concordante con el Artículo 13 

del Decreto Supremo N" 21530, Artículo 15, Parágrafo 1 y 39 Parágrafo V de la RND 

N" 10-0016-07, e indica que para la habilitación y emisión de las facturas se debe 

cumplir una serie de requisitos que son de obligación del emisor y no del receptor en 

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

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

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

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

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

corresponde sancionar al emisor de la nota fiscal y no al beneficiario, lo contrario 

generaría que toda persona que pretenda computar el crédito fiscal con carácter 

previo tenga que apersonarse a la Administración Tributaria a verificar el domicilio 

registrado y obligar al proveedor a mantener su domicilio por cuatro años. 

vi. Señala, que en la Vista de Cargo se debe especificar el origen y concepto de la 

procedencia de la deuda tributaria con el objeto de que el sujeto pasivo pueda 

presentar de forma cierta sus descargos, pagar la misma, subsanar el error o en su ' 
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defecto impugnar; es decir, que la Administración Tributaria tiene la obligatoriedad de 

emitir los actos administrativos con una correcta valoración fundamentación y 

demostrando el resultado del trabajo realizado, no siendo suficiente enumerar las 

observaciones sin especificar en qué momento periodo, dato, monto factura 

informante etc, aspecto que en el proceso de determinación no fue cumplido toda 

vez, que en la Vista de Cargo se establece una deuda tributaria sin especificar el 

origen y el concepto, simplemente se hace referencia a 4 códigos, pero no existe una 

disgregación del mismo, observaciones que fueron reiteradas en la Resolución 

Determinativa, ocasionando que no se tenga certeza de que documentación falto 

para demostrar la inexistencia de la deuda tributaria, en ese sentido, cita las 

Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0717/2012 de 20 de agosto de 2012 y 627/2012 

de 7 de agosto de 2012, como precedentes administrativos en los cuales se habría 

establecido la nulidad por los aspectos planteados anteriormente. 

vii. Refiere que en los antecedentes que se adjuntan se puede evidenciar que la 

depuración emerge de las Ordenes de Verificación 00110VI03805 y 0120VE01143 

con el alcance especifico de crédito fiscal IV A, por los periodos febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, luego 

de la revisión y conclusión de la Administración Tributaria se determinó y estableció 

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

embargo, el SIN emitió la Orden de Verificación actual por los mismos periodos, que 

actualmente se encuentra en otro proceso y con descargos, es decir, que 

nuevamente se estableció un proceso en su contra pretendiendo cobrar una deuda 

tributaria por los periodos que ya fueron objeto de revisión, elementos que configuran 

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

viii. Finalmente, solicita se revoque la deuda tributaria o en su defecto se anule para 

que realicen un verdadero proceso de fiscalización o verificación. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0552/2013, de 1 de julio de 2013, del Recurso de 

Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 129-143 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa N° 17-

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 
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L En cuanto a la nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa por falta de 

motivación y especificación de la deuda tributaria, hace una relación de los hechos y 

señala que teniendo en cuenta que la observación principal de la Administración 

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

facturas originales observadas; la presentación de documentación contable y 

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

que derivó en la depuración del crédito fiscal, corresponde declarar que la recurrente 

no demostró en etapa administrativa la realización efectiva de las transacciones 

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

corresponde por disposición del Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB); toda vez que 

durante la etapa de descargos otorgada por la Administración, omitió demostrar y 

desvirtuar documentalmente su pretensión ante el fisco, lo que demuestra que tanto 

la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no fueron efectuadas de forma 

discrecional, sino que fueron emitidas tomando en cuenta en todo momento la 

documentación presentada por la recurrente antes de la Vista de Cargo, con lo que 

se llega a la firme convicción de que tanto la Vista de Cargo como la Resolución 

impugnada, fueron emitidas cumpliendo con los requisitos esenciales de validez 

previstos en los Articules 96, Párrafo 1 y 99, Párrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB). En 

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

Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), la existencia de los vicios de nulidad alegados 

tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, desestima el vicio de 

nulidad alegados con relación a este punto 

iL Sobre la falta de documentación que demuestra la realización de las transacciones 

señala que de la compulsa de antecedentes se evidencia que el "Detalle de 

Diferencias" consignado dentro de la Orden de Verificación, detalla 177 facturas 

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

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

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

pago de las facturas observadas. Asimismo, se evidencia del Informe Final CITE: 

Justicia tnbutaria para vivir bien 

SIN/GDSC/DF/PD/INF/0399/2012, que el alcance de la Orden de Verificación N' 

00120VE01143 se basa en el detalle de facturas observadas antes citadas, 

exponiendo el análisis de las mismas en los Cuadros 1 y 3, llegando a la conclusión 

que en base a la información extraída del sistema de Recaudo para la Administración 

Tributaria SIRAT 2 y de acuerdo a verificación de domicilio de parte de funcionarios '\, 
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del SIN, se concluye que el contribuyente se benefició con el Crédito Fiscal de notas 

fiscales, sin que exista transacción efectiva en los periodos fiscales verificados, 

haciendo notar que este informe es la base de la Vista de Cargo N° 23-0001702-12 

de 15 de noviembre de 2012, también consigna el detalle antes mencionado, 

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

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

administrativo. Asimismo, hace notar que la Administración Tributaria no observó la 

falta de medios fehacientes de pago, previsto en el Artículo 37 del Decreto Supremo 

No 27310 (RCTB), más bien observó el incumplimiento por parte de la empresa 

recurrente de presentación documentación contable y financiera completa que 

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

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

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

de legalidad aludida por la empresa recurrente. 

m. En cuanto al Inexistente tributo omitido y falta de fundamento para la imposición de 

la sanción, manifiesta que de la valoración, compulsa y revisión de los antecedentes, 

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

de verificación puntual con la Orden de Verificación N° 00120VE01143 por 177 

facturas descritas en el punto precedente, debido a que supuestamente la empresa 

recurrente se habría apropiado de ese crédito fiscal indebidamente, como resultado 

de dicho procedimiento en la Vista de Cargo N° 23-0001702-12, se estableció un 

reparo preliminar de 1.115.614 UFV, equivalente en Bs1.998.311.-, lo cual luego de 

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

reparo inicial a través del acto ahora impugnado. 

iv. De todo lo expresado, señala que la empresa recurrente para los periodos 

observados: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008, presentó por compensación de su crédito fiscal las 

facturas mencionadas precedentemente, es decir, con el objetivo de no cancelar la 

deuda tributaria relativa al IVA en ese periodo, por lo que presentó como crédito fiscal 

a las mismas, sin embargo, de la verificación realizada a dichas notas fiscales, se ha 

observado que corresponde su depuración y la liquidación de la deuda tributaria 

emergente de éstas, con lo que se demostró que la recurrente pretendió en 

desmedro del fisco no pagar o pagar de menos el importe de su impuesto IV A, en los 
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períodos observados, adecuando su conducta a lo previsto por el Articulo 165 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

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

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

realización efectiva de las transacciones que permitan establecer la validez de las 

facturas, tratándose de compras indebidamente respaldadas, que no cuentan con 

medios fehacientes de pago y ante la existencia de tributo omitido determinado de 

1.114.280 UFV, más intereses y sanción, además de las multas por incumplimiento 

de deberes formales en la suma total de 6.000 UFV, que no fue cancelada, 

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

que considerando lo previsto en los Artículos 47 y 166 de la Ley N" 2492 (CTB), es 

correcta la inclusión a tal determinación del importe emergente de sanción por 

omisión de pago correspondiendo desestimar la pretensión en este punto. 

vi._ ~xpresa que la empresa recurrente, hace referencia al Artículo 4 de la Ley N° 2341 

(LPA) por lo que evidencia que la Administración Tributaria, con el fin de establecer la 

verdad material de las observaciones efectuadas en relación a las 177 Facturas 

observadas, verificó mediante las "Actas de Verificación de Domicilio y Actividad 

Económican de Gutiérrez Rlos Vicente, Eguez Agullera Rosa y Miranda de Auza 

Elsa, y del cruce de información del Padrón de los Contribuyentes, que en los 

domicilios registrados no se desarrolla ninguna actividad económica declarada. 

Consecuentemente, pese a que la Administración Tributaria realizó esfuerzos 

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

facturas mediante control cruzado, es decir, más allá de la inexistencia de descargos, 

sus intentos fueron truncados al evidenciarse que el domicilio declarado por los 

proveedores eran inexistentes, en este sentido, indica que la carga de la prueba le 

corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos, y tomando en cuenta que es 

obligación del sujeto pasivo el respaldar sus operaciones mediante libros, registros 

generales como otros documentos de acuerdo al Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley 

No 2492 (CTB), al no presentar el sujeto pasivo elementos de prueba que generen 

duda en cuanto a los reparos establecidos en el proceso de determinación, es decir, 

respecto a la efectiva realización de las transacciones consignadas en las referidas 

facturas; situación que podría ameritar una mayor investigación, se tiene que la 

Administración Tributaria depuró de forma correcta el crédito fiscal de las misma, 
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independientemente de la realización o no de un proceso de verificación contra el 

proveedor. 

vii. En este sentido, indica que al ser evidente que las facturas observadas no cumplen 

el requisito de validez, dispuesto en el Numeral 1, Parágrafo 1 del Artículo 41 de la 

RND N' 10-0016-07, los Numerales 4 y 5 del Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB), y 

el Artículo 4 de la Ley No 843, ha resultado que carezcan de fuerza probatoria para el 

ejercicio del derecho a la deducción por el crédito fiscal, entendiendo que si bien la 

posesión de la factura original o documento equivalente es la prueba por excelencia 

de la existencia del crédito fiscal; no es menos cierto, que simultáneamente persiste 

la obligación de reunir todos los requisitos que las normas imponen para su validez 

como ocurre en el presente caso, razón por la que desestima el argumento de la 

empresa recurrente. 

viii. Sobre la Ilegalidad y nulidad por doble proceso y sanción, refiere que de la 

compulsa de la Vista de Cargo No. 23-0001702-12 esta señala "Por/o anterior dando 

cumplimiento al Articulo 18" numeral 4) de la R.N.D. 1D-0037-07, se procedió a 

verificar los antecedentes del proceso emergente de la Orden de Verificación No 

70110VI00019 modalidad "Operativo Especifico Crédito Fiscal/VA'; por los periodos 

de febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2008, evidenciándose que el contribuyente se benefició de un crédito fiscal invalido 

por las notas fiscales detalladas en el anexo adjunto a la Orden de Verificación 

0110VI00019, entre ellos se encuentra las siguientes facturas del proveedor Soleto 

Valeriana Carlos Leonidas. (. . .).,Lo anterior se encuentra reflejado en el Informe 

CITE:SIN/GDSCIDFN/NI/INF/117512012 y Vista de Cargo N" 23-0063-12 

(CITE:SINIGDSC/DFNINC/011412012), por lo que las notas fiscales detalladas 

anteriormente no serán consideradas en el presente proceso". 

ix. Señala que en la etapa probatoria, la empresa recurrente presentó en fotocopia 

simple la Resolución Determinativa No 17-0000052 de 25, de febrero de 2013, la cual 

no será valorada toda vez que no cumple con lo previsto en los Artículos 76 y 81 de 

la Ley No 2492 (CTB), en consecuencia, no otorga la razón a la recurrente sobre la 

vulneración del principio Nom Bis in ldem, toda vez que no presentó ninguna 

documentación que demuestre que se tratan de las mismas facturas y que la 

Administración Tributaria estaria pretendiendo cobrar dos veces un tributo. 
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x. Finalmente concluye, que se ha evidenciado que la Administración Tributaria en el 

proceso de determinación demostró fehacientemente la configuración del hecho 

generador de la obligación tributaria que asciende a 1.114.280 UFV, equivalentes a 

Bs2.005.403.- por lo que corresponde confirmar la calificación como omisión de pago 

efectuada por la Administración Tributaria y desestimar los argumentos de la 

empresa recurrente. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) promulgada 

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

29894, que en el Titulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referi~o Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa especffica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Polftlca 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB). Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El19 de agosto de 2013. mediante nota ARIT-SCZ-0727/2013. de 16 de agosto 

de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0182/20)3 (fs. 1-198 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 23 de agosto de 2013 (fs. 199-200 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el28 de agosto de 2013 (fs. 201 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Artículo 210 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB) vence el 7 de octubre 
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de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El15 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Kenichi 

Miya Muratake, representante de MDK SRL, con la Orden de Verificación N° 

00120VE01143 de 29 de mayo de 2012, modalidad "Opera1ivo Específico Crédito 

Fiscal", con alcance: Impuesto al Valor Agregado (lVA) derivado de la verificación del 

crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detalla 

en anexo adjunto; por los períodos fiscales febrero a diciembre de 2008; solicitando la 

presentación de: a) Declaraciones Juradas (Form. 200 ó 210), b) Libro de Compras 

de los periodos observados, e) Facturas de compras originales detalladas en anexo, 

d) Medios de Pago de las Factura observadas, e) Otra documentación que el 

fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que 

respaldan las facturas detalladas, emplazando a presentar la documentación 

requerida en cinco (5) días hábiles a partir de su notificación (fs. 6-14 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 21 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Kenichi Miya Muratake, representante de MDK SRL, con la Nota 

CITE:SIN/GDSC/DF/PD/NOT/0014/2012, de reiteración de requerimiento de 

documentación a ser presentados en el plazo de tres (3) días a partir de su 

notificación (fs. 25-33 de antecedentes administrativos). 

iii. El 27 de agosto de 2012, la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

47176 y 47177, por haber incurrido el sujeto pasivo en el incumplimiento del deber 

formal de entrega de toda la información y documentación requerida durante el 

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

medios, formas y lugares establecidos, requeridos en la Orden de Verificación No 

00120VE01143 y en la nota CITE: SIN/GDSC/DF/PD/NOT/0014/2012, 

contraviniendo los Numerales 6 y 8 del Artículo. 70 de la Ley N' 2492 (CTB), 

sancionándole en cada Acta una con una multa de 3.000 UFV, señalado en el Anexo 
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A, Numeral 4, Submuneral 4.1 de la RND N' 10-0037-07 (fs. 229-230 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El15 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/PD/INF/0399/2012, el cual señala que en cumplimiento de la Orden 

de Verificación N° 00120VE01134, se evidenció que la empresa se benefició de 

crédito fiscal por la obtención de facturas de compras, sin la existencia de una 

transacción real con proveedores que no realizan ninguna actividad comercial, por lo 

que no efectúo el pago correcto de sus tributos, toda vez que de la verificación de los 

domicilios registrados de los proveedores se evidencia que no existe actividad 

económica en los mismos, siendo una obligación del contribuyente demostrar la 

procedencia de las facturas y de los créditos impositivos que considere que le 

correspondan, de conformidad con los Numeral 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley (CTB). 

Determinando en el cuadro 3 "Liquidación Preliminar de la deuda tributaria" el importe 

de 1.115.614 UFV, equivalente en Bs1.998.311.-, adecuando el contribuyente su 

conducta a omisión de pago, prevista en los Articulas t 65 de la Ley 2492 (CTB) y 42 

del OS 27310 (RCTB) (fs. 232-246 de antecedentes administrativos). 

v. El 23 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Kenichi Miya Muratake, representante de MDK SRL con la Vista de Cargo N°23-

0001702-12 de 15 de noviembre de 2012, la cual confirma las observaciones del 

Informe SIN/GDSC/DF/PD/INF/0399/2012 y establece una liquidación preliminar de la 

deuda tributaria correspondiente a los períodos fiscales febrero a diciembre de 2008, 

de 1.115,614 UFV equivalente a Bs1.998,311.- importe que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multas por 

incumplimiento de deberes formales y otorga un plazo de 30 días para la 

presentación de descargos (fs. 247-265 de antecedentes administrativos). 

VL El 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSC/OF/PDIINF/0703/2012, el cual señala que durante el 

plazo establecido en el Articulo 98 de la Ley N' 2492 (CTB) el contribuyente no 

conformó la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo ni presentó descargo 

alguno, por lo que ratifica los reparos obtenidos y la calificación preliminar de la 

conducta y recomienda se emita la Resolución Determinativa correspondiente (fs. 

266-267 de antecedentes administrativos). 
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vii. El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Miya 

Muratake, representante de MDK SRL, con la Resolución Determinativa No 17-

0001813-12, de 26 de diciembre de 2012, mediante la que determina la obligación 

impositiva del contribuyente por el IV A, resultante de la verificación del crédito fiscal 

contenido en las facturas declaradas en los períodos fiscales febrero a diciembre de 

2008, estableciendo un adeudo tributario de 1.114.280 UFV, equivalentes a 

Bs2.005.403.- por tributo omitido; más mantenimiento de valor, intereses, sanción por 

omisión de pago y Multa por Incumplimiento de Deberes (fs. 273-292 y 295-298 de 

antecedentes). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, CPE. 

Articulo 119. l. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para 

ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vi a 

ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

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

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

casas en que éstas no cuenten can las recursos económicas necesarias. 

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

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene /as 

siguientes facultades específicas: 

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

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

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

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

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

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

presente Código. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de ·sus derechas y obligaciones en el 

cursa de tales actuaciones. 
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Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros 

responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han obseNado sus 

obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, 

de prejudicia!idad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias_ 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

6. Facilitar /as tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tnbutarla, 

obseNando las obligaciones que les impongan /as leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tn'butaria. 

Artículo 78. (Declaración Jurada). 

l. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y Jugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

Just1e1a tributaria para vivir b1en 
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verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

Artículo 93. (Formas de Determinación). 

11. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o 

parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, 

salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

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

l. La Vista de Cargo, contendrá /os hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

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

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

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

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

previa del tributo adeudado. 

111. La ausencia de cualquiera de /os requisitos esenciales establecidos en el 

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

corresponda. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

l. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días 

y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

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

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

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 
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calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, asf como la 

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, vicíará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial ... 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) dfas 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

iii. Ley N' 843, de 28 de mayo de 1986, Ley de Reforma Tributaria (TO). 

Articulo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 

Artículo 8. 

El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Articulo 15° sobre el 

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

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones ~. 
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gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen. 

iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar /os siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón socia/ del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de /as contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

Articulo 98 de la Ley N' 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la diwda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de 

derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o 

hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso. 

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

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

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

Vivienda. 
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v. Resolución Normativa de Directorio N° 10.0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo sistema de facturación. 

Artículo. 41. (Validez de las facturas o notas fiscales). l. Las facturas, notas fiscales 

o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos del/VA, 

RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales liberales 

u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley N° 843 (Texto Ordenado 

Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los 

siguientes requisitos: 

1) Sea el original del documento. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-185712013, de 4 de octubre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Sobre los vicios de nulidad en la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa. 

i. El SUJeto pasivo en su Recurso Jerárquico sei'lala que el trabajo de determinación 

efectuado pOr la Administración Tributaria, no puede estar al margen de los requisitos 

que debe contener una resolución, en ese sentido indica que la Resolución 

Determinativa no cumple los requisitos para su validez vulnerando los principios, 

reglas y procedimientos, por ello es que la motivación es un requisito indispensable a 

objeto de que como administrado pueda de forma clara tener el verdadero resultado 

del trabajo realizado y de esta manera propugnar o impugnar la decisión, lo contrario 

significa colocarle en un estado de indefensión, por lo que al haberse emitido la 

resolución determinativa sin respetar una estructura de motivación sobre el resultado 

del trabajo, resulta obvio que la decisión es arbitraria, subjetiva e injusta porque no se 

puede entender y menos saber la razón jurídica de la decisión asumida. 

ii. Expresa, que existe discrecionalidad en el proceso determinativo, toda vez que la 

Administración Tributaria tiene que actuar en pleno sometimiento a la ley y utilizar los 

medios más adecuados para su cumplimiento; no obstante, tanto en la Vista de 

Cargo como en la Resolución Determinativa no cruzaron la información menos una 

valoración para obtener un resultado cierto actuando de esta manera 

Ju;tícia tributoria para v¡v_r bier. 
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discrecional, por lo que indica que el actuar de forma discrecional y falta de 

motivación en la Resolución Determinativa transgreden principios constitucionales 

como el debido proceso y el derecho a la defensa, agrega, que no se seflaló cuáles 

son las facturas que no están respaldadas contablemente y si están sobrepasan el 

monto que obliga la presentación de medios fehacientes de pago ocasionándole 

indefensión, por lo que indica que la falta de exposición de las facturas observadas 

conlleva a generalizar la documentación analizada sin considerar las particularidades 

de cada uno de los documentos presentados para las facturas observadas. 

iii. Indica, que en la Vista de Cargo se debe especificar el origen y concepto de la 

procedencia de la deuda tributaria con el objeto de que el sujeto pasivo pueda 

presentar de forma cierta sus descargos, pagar la misma, subsanar el error o en su 

defecto impugnar, es decir, que la Administración Tributaria tiene la obligatoriedad de 

emitir los actos administrativos con una correcta valoración, fundamentación y 

demostrando el resultado del trabajo realizado, no siendo suficiente enumerar las 

observaciones sin especificar en qué momento, periodo, dato, monto, factura, 

informante etc; aspecto, que en el proceso de determinación no fue cumplido toda 

vez, que en la Vista de Cargo se establece una deuda tributaria sin especificar el 

origen y el concepto, simplemente se hace referencia a 4 códigos, pero no existe una 

disgregación del mismo, observaciones que fueron reiteradas en la Resolución 

Determinativa, ocasionando que no se tenga certeza de que documentación falto 

para demostrar la inexistencia de la deuda tributaria, en ese sentido, cita las 

Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0717/2012 de 20 de agosto de 2012 y 627/2012 

de 7 de agosto de 2012, como precedentes administrativos en los cuales se habría 

establecido nulidad por los aspectos planteados anteriormente. 

iv. Al respecto, en la doctrina se considera al proceso de determinación como "al acto o 

conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda 

tributaria" (an debeatur); en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco 

(sujeto pasivo) y cuál es el importe de la deuda tributaria (quantum debeatur}; dentro 

de ese conjunto de actos, se encuentra la Vista de Cargo, que en la doctrina se 

denomina Vista al Determinado, considerada como: "El resultado al cual se llega 

luego de la etapa introductoria que a veces es presuncional. En muchas 

oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable incertidumbre sobre la 

operación presuntamente gravada en si misma y un gran grado de ignorancia sobre 

su cuantía, no obstante, la administración se ve obligada a transformar esas dudas y 
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desconocimientos en una verdad procedimental. Es evidente que el aporte del sujeto 

pasivo, haciendo las aclaraciones y demostraciones relativas a sus derechos, 

contribuirá a corregir posibles errores de hecho o derecho en que pueda haber 

incurrido la administración al ejercitar sus extremas atribuciones de investigación, y a 

todos beneficiará por igual que el resultado de la determinación no se traduzca en 

irrealidades o en montos desmesuradamente alejados de los correctos (VILLEGAS 

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 7ma. edición, Ediciones 

Depalma, Págs. 329, 344). 

v. Se debe dejar en claro, que no se produce la indefensión cuando una persona 

conoce del procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad 

de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, que 

establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: "(. .. ) la indefensión no 

se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a 

una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la 

necesaria diligencia (. . .) no se encuentra en una situación de indefensión la 

persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido 

Intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él 

por un acto de su voluntadn (las negrillas son nuestras). 

vi. De lo anterior, se colige que cuando un contribuyente no ha conocido de las 

actuaciones de la Administración Tributaria porque ésta no le ha hecho conocer 

conforme a Ley, el inicio, el trámite y la conclusión del procedimiento de fiscalización 

y determinación, no se puede considerar que los actos administrativos sean válidos y 

produzcan los efectos jurídicos que normalmente producirían si se los hubiera 

realizado con apego a la Ley; por lo tanto, al existir un reclamo respecto al debido 

proceso en general y al derecho a la defensa en particular, derechos que asisten al 

contribuyente conforme lo previsto en el Artículo 68 Numerales 6 y 8 de la Ley N° 

2492 (CTB), esta instancia jerárquica ingresará a comprobar si se ha colocado en 

indefensión absoluta al contribuyente. 

vii. En ese sentido, en cuanto a la Vista de Cargo, el Artículo 96 de la Ley No 2492 

(CTB). establece que debe contener los hechos. actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 

declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en 

poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de '\ 
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control, verificación, fiscalización e investigación; asimismo, debe fijar la base 

imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá 

la liquidación previa del tributo adeudado; añade, que la ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales establecidos en el reglamento la viciará de nulidad. Por su 

parte, el Decreto Supremo N° 27310, en el Artículo 18, dispone que la Vista de 

Cargo, deberá consignar: Número, Fecha, Nombre o razón social del sujeto pasivo, 

Número de registro tributario, Indicación del tributo (s), periodo (s) fiscal (es), 

Liquidación previa de la deuda tributaria, Acto u omisión que se atribuye al presunto 

autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones 

tributarias y requerimiento de la presentación de descargos; Firma, nombre y cargo 

de la autoridad competente. 

viii. Asimismo, en cuanto a la Resolución Determinativa, el Artículo 99 de la Ley No 2492 

(CTB), establece que ésta deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

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

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

competente; y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado mediante reglamentación, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. En concordancia, el Articulo 19 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), establece que las especificaciones sobre la deuda 

tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario 

calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de dicha Ley. 

ix. En primera instancia, corresponde señalar que tanto las declaraciones juradas del 

sujeto pasivo como el de sus proveedores se consideran como medios de pruebas 

en los que se manifiesta los hechos, actos y datos de las actividades que estos 

realizan; presumiéndose, que son el fiel reflejo de la verdad, comprometiendo la 

responsabilidad de quienes las suscriben; además, se presume que los 

contribuyentes cumplieron cabalmente sus obligaciones tributarias, hasta que se 

demuestre lo contrario mediante un debido proceso, conforme establecen los 

Artículos 69 y 78 de la Ley N' 2492 (CTB). 

x. En tal entendido, se tiene que la Administración Tributaria en el presente caso en 

aplicación de la facultad de verificación -entre otros- que le otorgan los Artículos 66 

Numeral 1) y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), al haber detectado inconsistencias en las 
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facturas declaradas por el contribuyente en los periodos: febrero a diciembre de 

2008, emitió la Orden de Verificación N' 00120VE01143 de 29 de mayo de 2012, a 

efectos de verificar el crédito fiscal de 177 facturas observadas, mismas que se 

encuentran detalladas en el Anexo "Detalle de Diferencias" Form. 7531, para lo cual 

solicita la presentación de Declaraciones Juradas Form. 200 o 210, Libro de 

Compras de los períodos observados, facturas de compras originales de las facturas 

observadas, así como sus medios de pago, y otra documentación relacionada a 

requerimiento del fiscalizador, sin embargo, se advierte que el sujeto pasivo habría 

incumplido en la presentación de lo solicitado dando lugar a la emisión de dos Actas 

de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procediendo de Determinación Nos. 

47176 y 47177 (fs. 6-14, 229-230 de antecedentes administrativos). 

xi. En ese contexto, siendo que el sujeto pasivo está sujeto a un proceso de 

determinación tiene la obligación de respaldar las operaciones gravadas mediante la 

presentación de libros, registros, facturas, notas fiscales y otros documentos, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 70, Numeral 4 de la Ley N' 2492 (CTB), vale 

decir, que en el caso especifico referente a la validez del crédito fiscal 

correspondiente a las facturas observadas, además, de la presentación de las 

facturas original, debió presentar también los medios de pago correspondientes y 

documentos contables que sustente la efectiva realización de las transacciones 

contenidas en las referidas facturas observadas, más si fueron requeridas 

expresamente por la Administración Tributaria, no siendo un argumento el señalar 

que no corresponde presentar los medios de pago por que no superan los 50.000 

UFV. 

xii. Debido a que el contribuyente no presentó la documentación requerida, la 

Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 23-0001702-12 de 15 de 

noviembre de 2012, la cual señala que en base a la información enviada por el 

contribuyente mediante el Software Da Vinci y la consulta efectuada al módulo GAUS, 

obtuvo información que le permite señalar, que el sujeto pasivo declaró las facturas 

objeto de la verificación en su Libro de Compras IVA y en el F-200 en los períodos 

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

noviembre y diciembre de 2008, debiendo demostrar su procedencia; asimismo, en el 

trabajo de campo revisó las facturas emitidas por el sujeto pasivo, así como de sus 

proveedores, observando que el proveedor Valeriana Soleto Carlos Leonides, según 

la Inscripción del NIT proporcionado por el Departamento de Recaudaciones y' 
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empadronamiento la fotografía del C. l. del contribuyente no coincide con la fotografía 

del padrón biométrico de la Corte Nacional Electoral, además, verificado el domicilio 

fiscal registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes de Valeriana Soleto Carlos 

Leonides, detectó que en el mismo funciona una empresa diferente, razones por las 

que el SIN concluyó que la ventas correspondientes a esta facturas no fueron 

realizadas. 

xiii. Continuando con la revisión de la Vista de Cargo, se advierte que en cuanto al 

detalle de las facturas observadas el Cuadro No 3, Determinación de la base 

imponible por periodo y nota fiscal observada, detalla las facturas cuyo crédito fiscal 

fue invalidado señalando, la fecha, número de factura, número de autorizac'1ón, el NIT 

del proveedor, el nombre del proveedor el importe total, el importe omitido, 

clasificándolas con el Código de Observación 1, 2, 3 las mismas que indica 

corresponden a código 1. Notas fiscales no válidas debido a que el contribuyente no 

presentó las notas fiscales solicitadas por lo que se benefició de crédito fiscal 

inexistente. Al respecto el Numeral 1 Parágrafo 1 del Artículo 41 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0016-07 establece como requisito indispensable para 

la validez del crédito fiscal, que la nota fiscal sea presentada en original por lo tanto 

no es válida para crédito fiscal, asimismo, con respecto al código 2., señala que esta 

referido a notas fiscales no validas debido a que el contribuyente no demostró la 

procedencia de las facturas o notas fiscales mediante registros generales y 

especiales conforme a lo establecido en los numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley 

No 2492 (CTB), demostrar la procedencia y cuantía de los créditos que considere que 

le correspondan y Código 3. Notas fiscales no válidas para el beneficio del crédito 

fiscal al desvirtuarse la materialización de la transacción Artículo 4 de la ley 843, 

estableciendo una liquidación preliminar de la deuda tributaria correspondiente a los 

períodos fiscales febrero a diciembre de 2008, de 1.115,614 UFV equivalente a 

Bs1.998,311.- importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento de deberes formales lo 

cual, permitió al sujeto pasivo tomar conocimiento de forma especifica del reparo y el 

origen del mismo, a efectos de que asuma defensa; por lo que se establece, que la 

Vista de Cargo se encuentra debidamente motivada conteniendo los hechos, 

elementos y datos que hacen al reparo, en claro cumplimiento de los requisitos 

expuestos en el Artículo 96, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), no evidenciándose 

que la misma se encuentre viciada de nulidad. 
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xiv. En relación a la Resolución Determinativa N° 17-0001807-12 de 26 de diciembre 

de 2012, de su revisión, se evidencia que la misma en su contenido ratifica lo 

señalado en la Vista de Cargo, en cuanto al fundamento de hecho, derecho y la 

exposición de las facturas observadas, asimismo, al igual que la Vista de Cargo 

establece la liquidación de la deuda tributaria correspondiente a los períodos fiscales 

febrero a diciembre de 2008, de 1.114,280 UFV equivalente a Bs2.005,403.

especificando sobre la deuda tributaria en cuadros el periodo, el impuesto (IV A), base 

imponible, tributo omitido e intereses, sanción por omisión de pago, Actas de 

Contravenciones Tributarias y la multa correspondiente, lo que determina que cumple 

con lo previsto en el Artículos 99 de la Ley N' 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo 

N' 27310. 

xv. Asimismo, se establece que el sujeto pasivo fue debidamente notificado con la 

Resolución Determinativa en uso al derecho a la defensa que le otorga el Parágrafo 11 

del Articulo 119 de la Constitución Política del Estado, interpone recurso de alzada 

(fs. 49-56 vta. del expediente), dentro del término previsto en el Articulo 143 de la Ley 

N° 2492 (CTB), en tal entendido, se tiene que el sujeto pasivo en ningún momento 

estuvo en estado de indefensión, puesto que tanto en el proceso de determinación 

con la notificación de la Vista de Cargo y luego con la notificación de la Resolución 

Determinativa, pudo hacer uso de su derecho de defensa, presentando sus 

argumentos de descargos y posteriormente el Recurso de Alzada; en consecuencia, 

siendo que no se produce la indefensión cuando una persona conoce del 

procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de 

condiciones, como en el presente caso; del mismo modo se observa, que tanto la 

Vista de Cargo como la Resolución Determinativa contienen el detalle de las facturas 

depuradas y sus observaciones, especificando además la deuda tributaria y 

exponiendo fundamentadamente el motivo por el cual las facturas fueron depuradas, 

no evidenciándose que la Administración Tributaria haya actuado de forma 

discrecional, por lo que no se evidencia que se encuentren viciadas de nulidad como 

señala el sujeto pasivo. 

xvi Por otra parte, en cuanto a las citadas Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 

0717/2012 y AGIT-RJ 0627/2012, cabe señalar que si bien en estas resoluciones se 

dispuso anular obrados hasta la Vista de Cargo, debido a la falta de especificación de 

las facturas observadas; en el presente caso, se evidencia que tanto la Orden de 

Verificación, Vista de Cargo y Resolución Determinativa contienen el detalle de las ' 
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facturas observadas a fin de que el contribuyente presente los descargos que 

permitan desvirtuar las observaciones encontradas; por lo que los precedentes 

administrativos citados, no son aplicables al presente caso. 

IV.3.2. Sobre el traslado de las obligaciones tributarias. 

i. Señala que en la Resolución Determinativa se hace referencia a que la falta de 

actividad en los domicilios señalados de los proveedores dio lugar a la inexistencia e 

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

alguna que mencione este aspecto, en ese sentido, cita lo dispuesto en los Artículos 

22, 151 de la Ley W 2492 (CTB), 13 de la Ley W 843 concordante con el Articulo 13 

del Decreto Supremo W 21530, Articulo 15, Parágrafo 1 y 39 Parágrafo V de la RND 

No 10-0016-07, e indica que para la habilitación y emisión de las facturas se debe 

cumplir una serie de requisitos que son de obligación del emisor y no del receptor; en 

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

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

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

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

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

corresponde sancionar al emisor de la nota fiscal y no al beneficiario tal como 

establece, ya que lo contrario generaría que toda persona que pretenda computar el 

crédito fiscal con carácter previo tenga que apersonarse a la Administración 

Tributaria a verificar el domicilio registrado y obligar al proveedor a mantener su 

domicilio por cuatro años. 

ii. Al respecto, es preciso poner en conocimiento del sujeto pasivo, que tanto el 

contribuyente fiscalizado como sus proveedores, se constituyen en sujetos pasivos 

en la relación jurídico tributaria, no existiendo prioridad ni orden preestablecido en 

cuanto a la aplicación de los Articulas 66 y 100 de la Ley W 2492 (CTB) de las 

facultades de control, fiscalización e investigación, con lo cual la Administración 

Tributaria no se encuentra limitada de realizar el proceso de fiscalización ya sea 

contra el sujeto pasivo que realiza la venta de bienes o servicios, o contra el sujeto 

pasivo que adquiere estos bienes o servicios. 

iii. Asimismo, cabe indicar que los Numerales 4 y 6 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 

(CTB), determinan como obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo el de respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 
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especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos 

públicos, conforme se establezcan en las normativas respectivas, así como de 

facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 

obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás 

disposiciones. 

iv. En este contexto, se evidencia que el sujeto pasivo durante el proceso de 

determinación; no presentó ninguna prueba o documento que demuestre la efectiva 

realización de la transacción o los medios de pago de las facturas observadas, por lo 

cual no llegó a desvirtuar los cargos de la Administración Tributaria acerca de los 

requisitos señalados que deben ser cumplidos para que un contribuyente se 

beneficie con el crédito fiscal IVA, limitando de esta forma las tareas de control, 

determinación, comprobación e investigación de la Administración Tributaria, 

incumpliendo lo establecido en los Numerales 4, 5 y 6 del Artículo 70 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

v. Asimismo, corresponde señalar que si bien no es obligación del receptor de la 

factura o del crédito fiscal mantener vigente los domicilios de los proveedores o 

prestadores del servicio, no obstante es obligación del sujeto pasivo, para 

beneficiarse con el crédito fiscal IVA, demostrar que la transacción haya sido 

efectivamente realizada, aspecto que en el presente caso no fue cumplido, además 

la facultad de controlar las obligaciones de los contribuyentes que tiene la 

Administración Tributaria, no puede ser opuesta como eximente de la obligación que 

tiene el contribuyente de respaldar el crédito fiscal que se atribuye, con las 

respectivas facturas o notas fiscales, las cuales deben cumplir obligatoriamente con 

los requisitos de validez establecidos por norma tal cual es el caso de lo dispuesto 

por los Artículos 4 y 8 de la Ley N' 843 (TO), Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N' 

2492 (CTB) y Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0016-07. 

IV.3.3. Sobre la Sanción por omisión de pago. 

i. Indica que para la calificación de omisión de pago, de acuerdo al procedimiento 

sancionador es necesario motivar la decisión, con el elemento llamado tipicidad, no 

obstante, en el presente caso no se fundamenta en que momento se ha cometido el 

hecho o acto de omisión de pago, periodo, monto, etc. 
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ii. En cuanto a la contravención de omisión de pago, el Articulo 165 de la Ley No 2492 

(CTB) dispone que 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; por su parte, el Artículo 42 del Decreto 

Supremo N° 27310, establece que la multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), será calculada con base en el tributo omitido 

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

Vivienda 

iii. En ese sentido, cabe señalar que la Administración Tributaria en el proceso de 

determinación que llevó a acabo, llegó a constatar que el sujeto pasivo se benefició 

de crédito fiscal invalido, siendo que utilizó notas fiscales no validas sin haber 

demostrado la efectiva realización de la transacción incumpliendo con lo previsto en 

los Artículos 70 Numerales 4 y 5 de la Ley N' 2492 (CTB) y 4 y 8 de la Ley 843, lo 

que determinó la existencia de un saldo a favor del fisco por apropiación indebida de 

crédito fiscal, por lo que adecuo su conducta a lo establecido en el Artículo 165 de la 

Ley N' 2492 (CTB), como omisión de pago. 

IV.3.4. Sobre la doble sanción. 

i. Indica que en los antecedentes que se adjuntan se puede evidenciar que la 

depuración emerge de las Ordenes de Verificación 0011 OVI03805 y 0120VE01143 

con el alcance especifico de crédito fiscal IV A, por los periodos febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, luego 

de la revisión y conclusión de la Administración Tributaria se determinó y estableció 

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

embargo, la Gerencia Distrital Santa Cruz ha emitido la Orden de Verificación actual 

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

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

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

revisión, elementos que configuran la duplicidad de proceso y sanción, conocido 

como non bis in ídem. 

ii. Con relación a que la Administración Tributaria lo habría sancionado en dos 

oportunidades con un mismo objeto debe considerarse que el Parágrafo 11 del 

Artículo 93 de la Ley No 2492 (CTB) establece qUe la determinación practicada por la 
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Administración Tributaria podr'á ser total o parcial, en ningún caso podrá repetirse el 

objeto de ·la fisCalización ya practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero 

responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos 

gravados, al respecto se verificó que Administración Tributaria, en el proceso de 

determinación contra la empresa MDK SRL, emitió la OVE N" 00120VE01143 de 29 

de mayo de 2012, con alcance a los periodos febrera, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2008, detallando en el 

cuadro de diferencias un total de 177 facturas; de igual forma se observa que el 

sujeto pasivo presentó en instancia de alzada fotocopia de la OVE N° 0011 OVI03805 

de 14 de noviembre de 2011, con alcance de los periodos febrero, a diciembre de 

2008, haciendo referencia en el Cuadro de Diferencias a 30 facturas observadas, de 

la comparación del contenido de la ordenes de verificación citadas se tiene que si 

bien los periodos febrero a diciembre de 2008, fueron analizados en ambas ordenes 

de verificación, las facturas analizadas son distintas, por tanto no se repite el objeto 

de la verificación, habiendo la Administración Tributaria cumplido a cabalidad con lo 

establecido en el Articulo 93 de la Ley N' 2492 (CTB) no evidenciándose la 

vulneración del principio non bis in ídem. 

iii Por todo lo expuesto, de la revisión de antecedentes y del expediente administrativo, 

se verifica que Administración Tributaria, en el proceso de determinación contra la 

Empresa MDK SRL, emitió las correspondientes Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, de las cuales se procedió a la revisión de su contenido, evidenciando 

que las mismas contienen los requisitos establecidos para su validez, según los 

Artículos 96 y 99 de la Ley N' 2492 (CTB) y Artículos 18 y 19 del Decreto Supremo N' 

27310 (RCTB), evidenciando que el sujeto pasivo participó en el proceso de 

fiscalización y determinación activamente, teniendo conocimiento pleno de las 

actuaciones y actos del sujeto activo, teniendo la oportunidad de presentar los 

descargos que hagan a su derecho conforme dispone el Artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB),. para desvirtuar las observaciones formuladas por la Administración Tributaria; 

por lo cual, no se encuentra vicio alguno de forma que afecte la determinación; por 

tanto, esta instancia jerárquica debe confirmar la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT/SCZ/RA 0552/2013 de 1 de julio de 2013, en consecuencia, mantener firme y 

subsistente la Resolución Determinativa No 17-0001813-12, de 26 de diciembre de 

2012. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la ARIT-SCZ/RA 0552/2013, de 1 de julio de 2013, 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: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, 

Inciso b), y 144 de la Ley W 2492 (CTB) y Ley W 3092 (Titulo V del CTB), conforme 

con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0552/2013, de 1 de julio de 

2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por MDK SRL., contra la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que mantuvo firme y subsistente la 

Resolución Determinativa N' 17-0001813-12, de 26 de diciembre de 2012; conforme 

establece el Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 212, de la Ley N' 3092 (Titulo V del 

CTB) 
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