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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0202/2013 

 
 
Recurrente:  RL Security Enterprise SRL., legalmente representada por David 

Torrelio Pacheco 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0022/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 19 de abril de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por RL Security Enterprise SRL., legalmente 

representada por David Torrelio Pacheco, los fundamentos en la contestación de la 

Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0202/2013, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

RL Security Enterprise SRL., legalmente representada por David Torrelio Pacheco, 

conforme Testimonio Nº 014/2013 (fojas 3-5 vta. del expediente administrativo), 

mediante memorial presentado el 15 de enero de 2013 (fojas 22-26 vta. del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-

00775-12 de 20 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo 

siguiente: 

 

La Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación Nº 00120OVE03356-  

Operativo 821, Modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal, observando dos (2) 

notas fiscales emitidas por Fernando Morales Iriarte al no tener validez como crédito 

fiscal. Aclara que no fue notificado con la Orden de Verificación de referencia, por lo 

que no presentó la documentación solicitada y sólo fue notificado con la Vista de 

Cargo. 

 

Arguye que la fiscalización fue realizada restringiendo el derecho a la defensa, al sacar 

conclusiones en forma precipitada, vicios que durante el proceso de fiscalización 

ocasionaron indefensión al realizar la producción unilateral de pruebas, además de no 

realizar la comunicación de resultados al final el mencionado procedimiento, de esta 
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manera se suprimieron fases procesales que conculcan el debido proceso consagrado 

en el Artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). Añade que, no se le 

otorgó posibilidad alguna de brindar descargos o de poder conformar los reparos, 

resultando contradictorio con la interpretación normativa contenida en la Resolución de 

Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/178/2005 de 15 de noviembre de 2005  

 

Expone que, la Administración Tributaria afirma que la indefensión es inexistente dado 

que puso a disposición del contribuyente toda la documentación concerniente a la 

revisión; sostiene que no tenia conocimiento del proceso, hasta la notificación de la 

Vista de Cargo, toda vez que fue notificado con la Orden de Verificación, calificando 

esto como un vicio que le restringe el derecho a la defensa. 

 

Cita en su recurso que, no fue notificado durante la etapa de fiscalización con ninguno 

de los actos por los cuales se procedió a realizar cruces de información con los 

supuestos proveedores de RL Security Enterprise SRL., basado en que cualquier 

proceso acusatorio, pone en conocimiento del acusado que realizó actos de producción 

de pruebas, para poder ejercer su derecho y participar de tales actos, de lo contrario 

estas resultaran nulas al haber vulnerado el Artículo 117 de la Constitución Política de 

Estado (CPE); alega que, al margen de las facultades de la Administración Tributaria, 

esta debió notificar al recurrente para este poder presentar descargos dada la 

discrecionalidad  en los criterios empleados. 

 

Reclama la nulidad de la Resolución impugnada, dado que en el contenido del citado 

actuado, no considera válido, además de no dar una respuesta fundamentada para 

rechazar la petición de reconstrucción de inventarios, demostrando la arbitrariedad en 

los actos y errónea interpretación de las normas legales de parte de los funcionarios, 

mereciendo declarar la nulidad de la Resolución impugnada. 

 

Califica de ilegales los reparos calculados por la Administración Tributaria por aplicar 

criterios discrecionales en su determinación, lesivos a las garantías del Estado de 

Derecho, sin respaldo en ninguna norma jurídica. Bajo ese contexto, el recurrente hace 

mención a los medios fehacientes de pago, como  respaldo de la materialización 

efectiva de la transacción, catalogando la exigencias de la Administración Tributaria 

como una “exigencia diferenciada” y que ese tipo de registros (copia certificada de 

cheques girados por la empresa), no son parte de los registros contables habituales, 

por cuanto esos documentos se constituyen en requisitos extralegales no admitidos en 

derecho. 
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Objeta el Acta por Contravenciones Tributarias, labrada en razón a la no presentación 

de los documentos requeridos por la Administración Tributaria, por la falta de precisión 

en la conducta que configuraría la contravención. De la misma manera, alega que la 

conducta de la empresa que representa, no incurre en la omisión de pago, dado que el 

ente recaudador no describe los justificativos fácticos o legales de dicha inferencia, 

dado que habría cumplido la normativa vigente, utilizando un Crédito Fiscal legitimo y 

notas fiscales legalmente habilitadas. 

  

Por todo lo expuesto, solicita anular o revocar la Resolución Determinativa Nº 17-

00775-12 de 20 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, acredita 

personería conforme la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0054-13 de 1 

de febrero de 2013 que acompaña (foja 36 del expediente administrativo), por 

memorial presentado el 8 de febrero de 2013 (fojas 37-44 del expediente 

administrativo), respondió negativamente el recurso en los siguientes términos: 

 

La Administración Tributaria tiene la potestad recaudadora y las facultades otorgadas 

por Ley, que se constituyen en el cimiento jurídico para el ejercicio de los 

procedimientos determinativos, por lo que los argumentos vertidos por el recurrente 

son erróneos dado que se procedió correctamente en aplicación de los Artículos 21, 

66, 95, 100 y 101 de la Ley Nº 2492 (CTB). También, en función de los Artículos 104 y 

98 del citado cuerpo legal, lo alegado por el sujeto pasivo carece de sustento legal. De 

la misma manera la falta de “comunicación de resultados”, es un procedimiento no 

contemplado, siendo que la Vista de Cargo es el documento oficial para comunicar los 

resultados producto de la revisión realizada; sin que este vulnere el derecho a la 

defensa del sujeto pasivo otorgándole un plazo  para presentar y formular descargos, 

derecho que fue explotado por el contribuyente, con la presentación del Memorial de 

10 de diciembre de 2012, sin que este presente o acompañe ningún otro documento 

que demuestre la efectiva realización de las transacciones observadas. 

 

Aclara que resultado del caso “Comercialización de Facturas” expuesto en el Informe 

de Inteligencia Fiscal CITE: SIN/GNF/DNIF/INF/7350/2012, se puso en conocimiento 
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de la población que las facturas emitidas por los contribuyentes señalados no son 

validas para el Crédito Fiscal; elementos considerados probatorios en aplicación del 

Artículo 77 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB). 

 

Señala que producto de la revisión de antecedentes que hacen al proceso de 

determinación que derivó en la emisión y notificación de la ahora Resolución 

impugnada, cumplió con los procedimientos establecidos en la legislación vigente y 

además se le otorgó al sujeto pasivo los plazos y términos para que este asuma 

defensa y presente descargos y respaldar sus transacciones; habiéndolo hecho, estos 

fueron revisados, analizados y evaluados, pudiendo ser verificado este extremo en el 

actuado impugnado. De la misma manera, en la Vista de Cargo se detalló la 

determinación de la deuda tributaria sobre base cierta, por las observaciones que 

motivaron la depuración del Creído Fiscal, sin que el recurrente haya podido demostrar 

la procedencia de los créditos impositivos. 

 

Explica que el Acta por Contravenciones tributarias Vinculada al Procedimiento de 

Determinación  Nº 47611, fue labrada en aplicación de los Numerales 4, 6 y 8 del 

Articulo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB) y las sanciones establecidas en el subnumeral 4.1 

del numeral 4 del Anexo Consolidado A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

RND10-0037-07. Asimismo, expone que la deuda tributaria fue determinada por la 

indebida apropiación del Crédito Fiscal de las facturas observadas y generan un 

adeudo tributario sujeto a la calificación preliminar de la conducta conforme al Articulo 

165 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

  

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-

00775-12 de 20 de diciembre de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 5 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación Nº 

0012OVE03356 – Formulario 7531 Operativo Nº 821, Especifico Crédito Fiscal IVA, 

correspondiente al periodo fiscal de mayo de 2008, con el objeto de establecer el 

correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado 

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente detallas en anexo adjunto y su relación con la actividad gravada; 

solicitando además la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas de los 



        Pág. 5 de 19  

periodos observados (formulario 200), b) Libro de Compras IVA del periodo observado, 

c) Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA que figuran en el Detalle de 

Diferencias y e) Medios de pago de las Facturas Nos. 228 y 230 con NIT 6408777010 

u Número de Autorización 30010027465 y otra documentación que el fiscalizador 

asignado solicite durante el proceso de verificación; acto administrativo notificado 

mediante Cedula el 12 de octubre de 2012 y el Requerimiento Nº 114320, también 

notificado mediante Cédula el 26 de octubre de 2012 (fojas 2-12 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 5 de noviembre de 2012, la Gerencia GRACO Cochabamba labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 47611, 

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

documentación requerida durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, 

verificación, control e investigación, en las formas, plazos y medios establecidos (fojas 

15 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/PPD/INF/01431/2012, detallando las observaciones de las dos (2) 

facturas observadas, también detalló el Acta por Contravenciones Tributarias número 

47611, estableciendo reparos a favor del fisco de UFV10.954.-; recomendando la 

emisión y notificación de la correspondiente Vista de Cargo (fojas 51-52 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 10 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 

26-00115-12, como resultado del procedimiento de determinación de la Orden de 

Verificación Nº 0012OVE03356, estableció reparos sobre Base Cierta del Impuesto al 

Valor Agregado por el periodo fiscal de mayo de 2008, que asciende a UFV10.954.- 

equivalente a la fecha de emisión a Bs19.597.-, por depuración de facturas de 

conformidad al numeral 5 del Artículo 70 y el Artículo 77 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

Artículo 8 de la Ley Nº 843, Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21530, Inciso 1) del 

Parágrafo I) y Parágrafo III) del Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

RND10-0016-07, los numerales 4, 6 y 8 del Artículo70 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

subnumeral 4.1 del numeral 4 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

RND10-0037-07, también, estableció el respaldo legal sobre la calificación de la 

conducta del contribuyente como Omisión de Pago, en aplicación del numeral 3 del 

Artículo 160 y el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, incluyó la Multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales; otorgándole el plazo de 30 días para formular 
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descargos y presentar pruebas, acto que fue notificado de acuerdo al Artículo 85 de 

Ley Nº 2492 (CTB), a Torrelio Pacheco David en representación de RL Security 

Enterprise SRL, el 12 de noviembre de 2012 (fojas 53-59 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 10 de diciembre de 2012, Torrelio Pacheco David en representación de RL Security 

Enterprise SRL, dentro el plazo previsto para la presentación de descargos presentó 

memorial observando vicios procesales por la producción unilateral e ilegal de pruebas 

y restringir el derecho a la defensa, también reclama, la ilegalidad de los reparos 

establecidos en la Vista de Cargo, además del Acta por Contravenciones Tributarias y 

la inexistencia de omisión de pago, adicionalmente, adjunta las dos (2) facturas 

observadas en versión original (fojas 64-68 de antecedentes administrativos). El 17 de 

diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Nota CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/VI/NOT/00889/2012, señalando que el memorial presentado como 

descargo, no desvirtúa las observaciones plasmadas en la Vista de Cargo, dado que la 

Carga de la Prueba recae sobre el sujeto pasivo o tercero responsable (fojas 69-73 de 

antecedentes administrativos), Nota notificada en Secretaria el 19 de diciembre de 

2012 (fojas 73 vta. De antecedentes administrativos). 

 

El 23 de noviembre de 2012, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Informe 

de Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DF/VE/INF/01742/2012, refiriendo que como 

resultado del análisis y valoración del memorial presentado como descargo, no 

desvirtúan las observaciones plasmadas en la Vista de Cargo, correspondiendo 

ratificar las observaciones establecidas en el actuado mencionado, recomendando 

proseguir con la tramitación correspondiente (fojas 74-82 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 20 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17-00775-12, resolviendo determinar las obligaciones impositivas del 

recurrente en UFV10.846.- por el periodo de mayo de 2008, correspondiente a tributo 

omitido, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y multa por omisión de 

pago. Resolución que fue notificada por cédula el 28 de diciembre de 2012 (fojas 92-

107 de antecedentes administrativos). 
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II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 1 de abril de 2013, la Administración Tributaria presentó ante esta instancia Alegatos 

en Conclusión, exponiendo aspectos respecto a formalidades procesales y que los 

procedimientos habrían sido correctamente aplicados, las garantías procesales fueron 

respetadas, la Resolución Determinativa fue debidamente fundamentada, los reparos 

correctamente establecidos según la normativa aplicable. Aclara que el Acta por 

Contravenciones fue labrada por la no presentación de la información y documentación 

solicitada y no así por error en el registro de algún libro y que la conducta del 

contribuyente fue correctamente establecida configurando Omisión de Pago; ratificando 

lo expuesto en el responde al Recurso interpuesto (fojas 57-60 de antecedentes 

administrativos).   

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 117.-   

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

un debido proceso. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria).- 

Deuda Tributaria (DT) es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el 

Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades 

de Fomento de la Vivienda (UFV´s) y los intereses (r). 

Artículo 65 (Presunción de Legitimidad).- 

Los Actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen 

legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente 

de los procesos que este Código establece. 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Cálculo de la Deuda Tributaria; 
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Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo  los siguientes: 

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

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

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

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

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

públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

Artículo 75 (Personería y Vista de Actuaciones).- 

II. Los interesados o sus representantes y sus abogados, tendrán acceso a las 

actuaciones administrativas y podrán consultarlas sin más exigencia que la 

demostración de su identidad, excepto cuando la Administración Tributaria requiera la 

reserva temporal de sus actuaciones, dada la naturaleza de algunos procedimientos.  

En aplicación del principio de confidencialidad de la Información Tributaria, ninguna 

otra persona ajena a la Administración Tributaria podrá acceder a estas actuaciones. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 
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Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

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

requisito 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 sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, 

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización).-  

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, 

los cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, 

dentro los alcances del Artículo 68 de éste Código, harán prueba preconstituida de 

la  existencia de los mismos. 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses 

más. 

 

Artículo 165 (Omisión de Pago).- 
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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. 

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 

(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito 

fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de 

obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la 

medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas 

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 21530, DE 20 DE MAYO DE 1986, REGLAMENTO AL IVA, 

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005  

 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la ley 843 es 

aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

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

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

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

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

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

gravamen. 
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DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB)  

Artículo 8 (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria).- 

La deuda tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo 

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

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

Artículo 47 de la Ley Nº 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del 

día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos 

definidos por la Ley Nº 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del 

día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la 

Administración, según corresponda. En ningún caso estas mullas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

Artículo 19 (Resolución Determinativa).- 

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. 

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. 

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. 

 

Artículo 42 (Omisión de pago).- 

La multa por omisión de pago a que se refiere el Articulo 165 de la Ley N° 2492, será 

calculada con base en el Tributo omitido determinado a fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº RND10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007  

Artículo 12 (Sanción por Omisión de Pago).- 
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De conformidad a lo establecido en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y los 

Artículos 8 y 42 del Decreto Supremo 27310, la omisión de pago será sancionada con 

una multa equivalente al cien por ciento (100%) del monto del tributo omitido calculado 

ala fecha de vencimiento expresado en UFV. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación, la prueba 

presentada, los alegatos y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones 

determinativas; 2. Las resoluciones sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

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

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

RL Security Enterprise SRL., legalmente representada por David Torrelio Pacheco, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-00775-12 de 20 

de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando que los actos emitidos por la 

Administración Tributaria implicó una producción unilateral de prueba acusatoria, que 

no le comunicaron los resultados de la fiscalización antes de la emisión de la Vista de 

Cargo, que suprimieron actos procesales, aspectos que conculcan el debido proceso; 

alega que, la Orden de Verificación, así como el requerimiento de información y 

documentación no le fueron notificados y que en la determinación de los reparos se 

emplean criterios discrecionales de parte de los funcionarios actuantes; así como las 

Actas por Contravenciones Tributarias no precisan la conducta concreta que 

configuraría la contravención, para brindar una defensa adecuada. También argumenta 

que la empresa a la que representa dio cabal cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias utilizando un Crédito Fiscal IVA legítimo y notas fiscales legalmente 

habilitadas para justificar sus gastos, por cuanto no corresponde aplicar la Multa por 
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Omisión de Pago. Por lo que solicita anular o revocar la Resolución Determinativa Nº 

17-00775-12 de 20 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

El 7 de marzo de 2013, la Administración Tributaria ratificó prueba literal presentada 

con el Memorial de responde, consistente en antecedentes de la Resolución 

impugnada. De la misma manera, el recurrente, el 8 de marzo de 2013, ratifica también 

con valor probatorio toda la documentación adjuntada en el Recurso de Alzada, así 

como el legajo administrativo adjuntado por la Administración Tributaria. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, en cumplimiento de las atribuciones conferidas en los Artículos 

66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), el 21 de febrero de 2011, emitió la Orden de 

Verificación Nº 0012OVE 03356 notificada el 12 de octubre de 2012, Operativo Nº 821, 

Especifico Crédito Fiscal, de las facturas detalladas en anexo adjunto (fojas 2-7 de 

antecedentes administrativos), correspondiente al periodo fiscal de mayo de 2008, en 

base a la información existente en el procesos de verificación, la Administración 

Tributaria estableció reparos a favor del fisco por concepto de compras no válidas para 

el cómputo del Crédito Fiscal IVA,  por el periodo de mayo de 2008, aspectos 

considerados en la Vista de Cargo Nº 26-00115-12 que fue notificada el 12 de 

noviembre de 2012 (fojas 53-59 de antecedentes administrativos); el 10 de diciembre 

de 2012, el recurrente presentó memorial efectuando observaciones sobre aspectos de 

forma así como de fondo del proceso de determinación y consiguientemente los 

reparos establecidos en la Vista de Cargo; Al respecto, la Administración Tributaria 

respondió el memorial con Nota CITE: SIN/GGCBBA/DF/VI/NOT/00889/2012 (fojas 69-

73 de antecedentes administrativos); y en el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/VE/INF/01742/2012, ratificó las observaciones establecidas en la 

Vista de Cargo (fojas 74-82 de antecedentes administrativos); el 20 de diciembre de 

2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa Nº 17-00775-12 

que fue notificada el 28 de diciembre de 2012. 

En principio, corresponde señalar que el recurrente fundamenta su Recurso de Alzada 

en los siguientes aspectos, que son: 1) La Administración Tributaria emitió actos que 

implicaron una producción unilateral de prueba acusatoria y que no le comunicó los 

resultados de la Fiscalización antes de la emisión de la Vista de Cargo causándole 

indefensión; 2) Plantea la nulidad de al Resolución impugnada, en razón que se lesionó 

sus derechos constitucionales según dispone el Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), 
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no se validaron correctamente los descargos además que no se le notificó con la 

Orden de Fiscalización; 3) Que la depuración de las facturas fueron realizadas con 

criterios enteramente discrecionales, exigiendo una forma de pago diferenciada, 

constituyéndose en un requisito extralegal; 4) El Acta por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al procedimiento de determinación no contienen el detalle de las facturas 

que originaron la falta; 5) No le corresponde la multa por omisión de pago, por cuanto 

cumplió a cabalidad con sus obligaciones Tributarias, utilizando un Crédito Fiscal 

legítimo y notas fiscales legalmente habilitadas para justificar sus gastos. 

En este sentido, por los argumentos vertidos por el recurrente dentro del Recurso de 

Alzada, corresponde aclarar que la Administración Tributaria no incurrió en 

unilateralismo en la prosecución de las pruebas o documentos que estructuran el 

proceso de Determinación iniciado por la Orden de  Verificación Nº 0012OVE03356, 

que adjunta un Detalle de Diferencias de las facturas observadas (fojas 2-3 de 

antecedentes administrativos), evidenciándose que las mismas corresponden al 

alcance de este procedimiento, que a su vez fueron solicitadas al recurrente quien no 

presentó la información y la documentación, arguyendo que no fue notificado con la 

mencionada Orden; por lo que, en principio podemos expresar, que la Administración 

Tributaria, dentro sus amplias facultades, establecidas en los Artículos 66 y 100 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), así como los Procedimientos de Fiscalización expuestos en el 

Articulo 104 del mismo cuerpo normativo, articulados que encuadran y regulan el 

actuar de la Administración Tributaria, mismos que fueron cumplidos a cabalidad por lo 

que el ahora recurrente, en aplicación al Numeral 6 del Artículo 68 y Articulo 75 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), en aplicación plena de los derechos que le confiere la Ley, podía 

hacer el seguimiento respectivo a la tramitación de su proceso tributario; por lo que no 

se encuentra contemplado en los procedimientos la notificación cronológica de los 

actuados que la Administración Tributaria realizó, quedando desvirtuada la observación 

del recurrente respecto a la generación de pruebas y la comunicación de resultados, 

previa a la notificación de la Vista de Cargo, consecuentemente en razón a lo 

expuesto, ésta instancia no evidencia la vulneración del debido proceso, siendo que el 

derecho a la defensa que asiste al recurrente, consagrado en el Artículo 117 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), no fue vulnerado durante la prosecución del 

proceso de fiscalización. 

Ahora, con referencia a la omisión de la notificación de la Orden de Verificación Nº 

0012OVE03356, de la revisión de los antecedentes administrativos, se verifica que 

cursa el Primer Aviso de Visita de 10 de octubre de 2012, así como el Segundo Aviso 

de Visita de 11 de octubre de 2012, y la respectiva Representación Jurada para la 
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emisión del Auto para la notificación por Cedula (fojas 4-7 de antecedentes 

administrativos). De la misma manera, el Requerimiento Nº 114320, también notificado 

por Cédula, cursa en antecedentes el Primer y Segundo Aviso de Visita, así como la 

Representación  Jurada correspondiente; es así que ésta instancia recursiva puede 

determinar que en aplicación del Articulo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB), las diligencias 

efectuadas se presumen ciertas y validas por cuanto cursa en antecedentes los 

documentos que sustentan tal extremo; bajo el mismo contexto, la Administración 

Tributaria responde la misma observación realizada por el recurrente en su memorial 

de descargos a la Vista de Cargo, por lo que el argumento de que sus descargos 

quedan desvirtuados. 

En lo concerniente a la nulidad planteada por el recurrente por el incumplimiento de la 

Resolución Determinativa del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), el parágrafo II de 

este articulado dispone que la Resolución Determinativa que dicte la Administración 

deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del 

sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de 

derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así 

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

de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

Asimismo el Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) dispone que la 

Resolución Determinativa, deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el 

Artículo 99 de la Ley Nº 2492. Así como 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; en ese sentido, esta instancia 

determino que el actuado impugnado, cumple y contiene todos los requisitos mínimos 

que le dan toda la legalidad y validez dentro del trámite revisado; cualquier otra 

observación no vicia de nulidad el mencionado actuado, además de quedar al margen 

de los argumentos planteados por el recurrente. 

Prosiguiendo con la revisión y análisis de los antecedentes, en contraposición a los 

criterios expuestos por el recurrente dentro del planteamiento de su recurso, en 

referencia a los criterios empleados por el ente recaudador respecto a la depuración de 

facturas; al respecto, debemos señalar que la normativa vigente que regula la materia 

tributaria y en especial a las que refiere las Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo, 

de acuerdo al numeral 4 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que este 

articulado desarrolla la obligación del sujeto pasivo de “Respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante…. Otros documentos y/o instrumentos públicos,…”, 
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de la misma manera el siguiente Numeral menciona: “Demostrar la procedencia y 

cuantía de los créditos impositivos que considere que le correspondan,….”. En ese 

entendido, el actuar del funcionario prosecutor del procedimiento de fiscalización 

también se encuentra regulado por el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que la 

“discrecionalidad” a la que hace referencia el recurrente no es evidente, toda vez que el 

Articulo 76 de la norma previamente citada habilita al recurrente, brindándole la 

oportunidad de hacer prevalecer los derechos que le asisten presentando los 

descargos que considere necesarios dentro los periodos de tiempo habilitados para 

este fin, elementos consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE). 

Ahora bien, tratando sobre los descargos, inicialmente podemos citar que en el Articulo 

81 de la Ley Nº 2492 (CTB), la valoración de pruebas o descargos, consiste en una 

operación mental donde el operador jurídico, basado en su conocimiento, experiencia y 

especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios de prueba 

ofrecidos en el procedimiento, y mediante un análisis lógico establece la mayor o 

menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza la congruencia de las pruebas frente a los 

hechos objeto de comprobación; las circunstancias del tiempo, modo y lugar que 

incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos, según la norma 

aplicable; y a través de dicho análisis llega al convencimiento de la realidad de los 

hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. “La 

Prueba en el Proceso Tributario, Elizabeth Whitingham García, Págs. 13 y 40”. 

En ese sentido, en los descargos presentados por el recurrente a la Vista de Cargo, 

sólo realizó observaciones, exponiendo fundamentos jurídicos que no aportan ningún 

otro documento o elemento que cambie tangiblemente los criterios y/o reparos 

establecidos por la Administración Tributaria dentro del procedimiento de fiscalización. 

Memorial de descargo fue atendido y valorado mediante Nota CITE: 

SIN/GDCBBA/DF/VI/NOT/00795/2012 de 23 de noviembre de 2011, señalando 

puntualmente todos los criterios expuestos, documento notificado al Representante 

Legal de RL Security Enterprise SRL., por Secretaria el 28 de diciembre de 2012 (fojas 

348-351 vta. de antecedentes administrativos), desvirtuando lo impetrado por el 

recurrente en esta instancia. 

En lo referente a la interpretación del recurrente por la exigencia de forma de pago 

diferenciada y que esta constituiría un requisito extralegal, es oportuno aclarar que 

dentro los mismos argumentos expuestos por el recurrente dentro su recurso, 

refiriéndose a la línea doctrinal aplicada por la ahora, Autoridad General de 

Impugnación en cuanto a la aplicación 4 y 8 de la Ley Nº 843 (TO) y el Articulo 8 del 
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Decreto Supremo 21530 (fojas 25 de antecedentes administrativos), es la aplicación 

estricta de la normativa que se traduce en una exigencia para poder beneficiarse con el 

Crédito Fiscal contenidas en las facturas o notas fiscales. La comprobación de la 

fehaciente realización de las transacciones asociadas con las facturas observadas, no 

se podrían analizar o verificar si no es a través de algún otro documento que 

compruebe este extremo, sea un comprobante de egreso, cheque, constancia de pago, 

contrato o pro forma / cotización o cualquier otro documento que vaya a respaldar esta 

operación, sin que estos se constituyan en requisitos “extralegales” dado que solo dan 

fiel cumplimiento al Numeral 4 del Articulo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

estableciéndose que la depuración del Crédito Fiscal de las facturas sujetas a 

verificación, surge toda vez que el contribuyente no presentó las facturas originales, no 

habiendo tampoco demostrado la procedencia de los créditos impositivos, ni 

presentado documento alguno que se constituya en prueba clara, suficiente y fidedigna 

que demuestre la efectiva materialización de las transacciones a pesar de haber sido 

solicitada expresamente por la Administración Tributaria, por lo que queda desvirtuado 

lo impetrado por el recurrente en esta instancia.  

Se evidencia que el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación  Nº 47611 (fojas 15 de antecedentes administrativos), fue labrada por 

la no presentación de la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria y no así por error en el registro de las facturas en los Libros de Compras, 

como el recurrente detalla en su recurso; en consecuencia, la observación planteada 

responde a una confusión por parte del recurrente por lo que no es congruente con el 

documento revisado. 

De la observación del recurrente en cuanto a que no le correspondería la multa por 

omisión de pago en virtud a que cumplió a cabalidad con sus obligaciones tributarias; 

en principio, es importante mencionar que la legislación tributaria boliviana a través de 

la Ley Nº 2492 (CTB) en su Artículo 70 Numeral 1, prevé que entre las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, está determinar declarar y pagar correctamente la deuda 

tributaria en forma, medios, plazos y lugares establecidos por la administración, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

tributaria; disposición concordante con el Artículo 47 del mismo cuerpo legal que 

establece que la deuda tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo 

después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, lo 

contrario estaría enmarcado en lo previsto por el Articulo 165 (Omisión de Pago) de la 

Ley Nº 2492 (CTB), señala 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 
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indebidamente beneficios y valores fiscales será sancionado con el cien por cien (100 

%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

Por su parte, el Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), en su Artículo 42, señala que la 

multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

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

expresado en UFV. Finalmente, el Artículo 12 “Sanción por Omisión de Pago” de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND10.0037.07, establece que de conformidad 

al Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y los Artículos 8 y 42 del Decreto Supremo 

27310 (RCTB), la omisión de pago será sancionada con una multa equivalente al cien 

por ciento (100%) del monto del tributo omitido calculado a la fecha de vencimiento 

expresado en UFV. Consiguientemente, resultado del procedimiento de verificación, el 

recurrente pago menos sus obligaciones tributarias por incluir en sus Declaraciones 

Juradas facturas no consideradas validas para beneficiarse con el Crédito Fiscal 

correspondiéndole la cancelación de la mencionada multa por tal motivo.  

Es en este sentido, de la revisión y análisis de los antecedentes; y compulsados los 

argumentos vertidos, tanto por el sujeto pasivo así como por la Administración 

Tributaria, ésta instancia recursiva, establece que no se desvirtuó los reparos 

determinados en la Resolución  Determinativa impugnada, por el periodo mayo de 

2008 tal como disponen los Artículos 76 y 217 de la Ley N° 2492 (CTB), que 

determinan que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá presentar 

documentación en respaldo de su posición y que pruebe los hechos constitutivos de los 

mismos, toda vez que la empresa recurrente se apropió indebidamente del crédito 

fiscal, incumpliendo con los Artículos 4 y 8 de la Ley Nº 843 y Artículo 8 del Decreto 

Supremo Nº 21530 y numerales 4) y 5) del Artículo 70, Artículo 76 de la Ley Nº 2492 

(CTB), consecuentemente corresponde a esta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos confirmar la Resolución Determinativa Nº 17-00775-12 de 20 de diciembre 

de 2012. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa Nº 17-00775-12 de 20 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00775-12 de 20 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) del Artículo 212 

de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


