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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0964/2012 

 

Recurrente:  Cadena Pratel SRL., legalmente representado por  

Guido Rudy Calle Villca.  

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Pedro 

Medina Quispe. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ-0646/2012 

 

Fecha: La Paz, 19 de noviembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Cadena Pratel SRL., la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Juan Carlos Costas Salmón en representación legal de la Cadena Pratel SRL., 

conforme se tiene del Testimonio de Poder N° 414/99 de 18 de noviembre de 1999, 

mediante memorial presentado el 22 de agosto de 2012, fojas 16-21 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 00223/2012 de 23 

de abril de 2012, emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El objeto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) son las ventas de bienes muebles, 

estas se refieren a las realizadas durante un periodo mensual, puesto que el IVA en su 

liquidación debe revisarse todo el periodo mensual y no puede observarse únicamente 

determinadas facturas, ello implicaría desconocer la hermenéutica del IVA, no 

habiéndose observado la totalidad del periodo fiscal y mucho menos la existencia de 

crédito fiscal, se ha viciado de nulidad el proceso determinación, correspondiendo la 

nulidad de obrados hasta que la Vista de Cargo cumpla con lo establecido por el 
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artículo 96 del Código Tributario, debiendo señalar las obligaciones y liquidación de la 

deuda tributaria por el periodo completo y no solo parte o algunas facturas emitidas 

dentro del periodo fiscal. 

 

En la Vista de Cargo, surge un saldo a favor del fisco por supuestos tributos omitidos, 

señala que el trabajo de determinación de oficio habría sido realizado sobre base 

cierta, aspecto que no es evidente, ya que ha establecido la base imponible sobre base 

presunta, conforme se establece de los propios documentos emitidos por la 

Administración Tributaria. 

 

Se observa que la información fue extractada del Sistema Integrado de Recaudación 

para la Administración Tributaria (SIRAT), sobre esta información se procedió a 

presumir que las facturas observadas fueron las únicas emitidas durante los períodos 

verificados, habiéndose limitado la verificación de la revisión de las ventas informadas 

por terceros en el SIRAT, se presumió que no existiría el crédito fiscal; estas 

presunciones desvirtúan la afirmación establecida en la Vista de Cargo que el trabajo 

de verificación se efectuó sobre base cierta y que los ingresos no declarados han sido 

establecidos en base a las notas fiscales declaradas en su Libro de Ventas Informadas 

a través del Software Da Vinci modulo LVC y la Resolución Determinativa señala que 

la misma proviene de la información reportada por agentes de información extractada 

del SIRAT, es decir en ambos documentos se entra en contradicción en relación al 

origen de las obligaciones tributarias determinadas, aspecto que vicia de nulidad el 

proceso de determinación al haberse vulnerado el parágrafo I del artículo 96 del 

Código Tributario. 

  

La empresa Cadena Pratel SRL., no pudo ejercer de manera adecuada su derecho a la 

legítima defensa, toda vez que se omitió realizar de forma adecuada las notificaciones 

con actuados trascendentales, lo que motivo que no se pueda presentar la 

documentación correspondiente que desvirtúa las erradas pretensiones de la 

Administración Tributaria, existiendo vicios procesales en las notificaciones, hecho que 

vicia el procedimiento de determinación de oficio, motivo por el que corresponde la 

nulidad de obrados.                                                                               

 

No se consideró el crédito fiscal existente y respaldado por notas fiscales y/o facturas, 

a fin de obtenerse el monto realmente adeudado a la Administración Tributaria, toda 
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vez que la sociedad cuenta con crédito fiscal en los periodos fiscalizados y que no 

fueron verificados adecuadamente en el trabajo de verificación interna y por tanto al 

haberse establecido adeudos tributarios sin considerarse este extremo en la 

cuantificación de los mismos se vulneró la aplicación de los artículos 8 y 9 de la Ley 

843, desvirtuando de esta manera la hermenéutica del funcionamiento del IVA, por lo 

que corresponde se enmiende este error y se consideré el crédito fiscal existente en 

los periodos fiscales. 

 

No existen obligaciones tributarias pendientes, motivo por el cual tampoco existen 

contravenciones tributarias, constituyendo la calificación de la conducta como omisión 

de pago, una injusticia y una equivocación, pues se pretende imponer una sanción por 

la supuesta comisión de la contravención tributaria de omisión de pago, que jamás fue 

cometida, se verifica con total claridad que la conducta no ha sido descrita. Se 

demostró que no corresponden los cargos establecidos al haberse trabajado sobre 

datos equivocados, por lo que la calificación de la conducta y su sanción, resulta 

arbitraria e injusta, consiguientemente corresponde dejar sin efecto la precalificación de 

la conducta de la sociedad, como omisión de pago. 

 

En cuanto a la emisión del Acta de Contravención Tributaria vinculada al Procedimiento 

de Determinación, no fue legalmente notificada y en la Vista de Cargo únicamente 

señala su existencia, sin señalar específicamente cuales han sido las supuestas 

omisiones, aspecto que impide ejercer adecuadamente el derecho a la defensa y poder 

desvirtuar esa precalificación de la conducta, toda vez que desconocemos de manera 

individualizada esos errores, que implica un vicio procesal toda vez que no se está 

permitiendo un ejercicio adecuado del derecho a la defensa, debiendo subsanarse este 

error con la emisión de una nueva Vista de Cargo que consigne este dato o se proceda 

a la notificación adecuada con el Acta de Contravención emitida. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o en su caso se disponga la 

nulidad de obrados de la Resolución Determinativa N° 00223/2012 de 23 de abril de 

2012. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe, según acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0314-12 de 12 de julio de 2012, por memorial presentado el 18 

de septiembre de 2012, fojas 29-34 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

La Orden de Verificación notificada al contribuyente fue realizada sobre determinadas 

facturas observadas, luego de revisar las declaraciones presentadas por el mismo y el 

libro de ventas de sus proveedores como agentes de información, causa sorpresa que 

el recurrente pretenda obtener una nulidad del trabajo de verificación, por una supuesta 

“equivocación” al haber realizado el trabajo observando simplemente determinadas 

facturas, el reparo de la Administración Tributaria se encuentra sólidamente sustentado 

habiéndose depurado el incorrecto crédito fiscal del contribuyente por corresponder a 

facturas no vinculadas a su actividad, consignar el nombre de terceras personas o 

finalmente no encontrarse dosificadas; consecuentemente es imposible que las 

mismas puedan haberse emitido válidamente, en consecuencia se debe considerar 

que el recurrente desde la notificación con la orden de verificación hasta el 

cumplimiento de plazo con la Vista de Cargo tuvo diez meses para adjuntar la 

documentación que hagan valer su derecho, vale decir, todas las facturas que le 

otorgan el supuesto crédito fiscal, en original, libros de compras y ventas de los 

periodos observados, medios de pago de las facturas observadas e inclusive 

demostrar documentalmente que facturas supuestamente válidas y originales le sirven 

para su crédito fiscal. 

 

La determinación de la deuda tributaria fue realizada sobre base cierta y no sobre base 

presunta como equivocadamente interpreta el recurrente; al respecto, cabe precisar 

que la verificación realizada al contribuyente se efectuó sobre base cierta, sustentada y 

respaldada en documentos de informantes e información obtenida de la base de datos 

del Sistema Informático de la Administración Tributaria, se constituyen en prueba 

material y tangible de la determinación sobre base cierta, porque estas facturas 

hicieron conocer de forma directa e indubitable el hecho generador del tributo, 

evidenciándose, el conocimiento cierto y comprobable que tuvo la Administración 

Tributaria de los hechos y circunstancias que configuraron los impuestos fiscalizados.  
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No existe nulidad de notificaciones en ningún actuado de la Administración Tributaria, 

la parte recurrente indica que por supuestas malas notificaciones de esta 

Administración Tributaria, el mismo no habría podido ejercer de manera adecuada su 

derecho a la defensa ya que no pudo presentar la documentación que desvirtúa las 

pretensiones de esta Administración Tributaria, no indica en ninguna parte cuales 

fueron esas malas notificaciones, con que actos, y porque no cumplen con las formas 

de notificaciones, de antecedentes administrativos, se advierte que el recurrente nunca 

estuvo en estado de indefensión, toda vez que dentro los plazos legales, solicitó 

ampliación de plazos, presentó un memorial de descargo a la Vista de Cargo e 

interpuso Recurso de Alzada dentro del plazo, no entendiendo esta Gerencia a que 

error de notificación se refiere la parte recurrente, que además llego a negar su propia 

representación legal, a pesar de que el señor Juan Carlos Costas Salmón es el que 

solicitó ampliación de plazos, presentó descargos a la Vista de Cargo y luego de negar 

su representación legal de la empresa recurrente CADENA PRATEL SRL firma el 

Recurso de Alzada, lo que demuestra nuevamente que el presente recurso es dilatorio. 

 

El recurrente indica contar con crédito fiscal de los periodos verificados, sin embargo 

en ningún momento presentó documentación alguna que acredite ese supuesto crédito 

fiscal, la parte recurrente se limitó a solicitar ampliaciones, luego a reconocer que le era 

imposible contar con la documentación, al no demostrar la procedencia del gasto con 

las facturas originales, se evidencia la existencia de apropiación indebida del crédito 

fiscal, por lo que se depuró el crédito fiscal IVA, estableciéndose la improcedencia de 

los descargos establecidos en sus declaraciones juradas, es decir que el recurrente en 

ningún momento acompaño pruebas de descargo por el que se establezca 

fehacientemente que efectivamente se realizó transacciones, limitándose a señalar que 

goza de un supuesto crédito fiscal, no existiendo evidencia de aquello.  

 

Las sanciones por omisión de pago e incumplimiento a deberes formales son 

procedentes, debido a que solicitada la documentación consistente en Declaraciones 

Juradas, Libro de compras, originales de las facturas de compras detalladas en anexo, 

las mismas no fueron presentadas incumpliendo el deber formal de información e 

infringiendo los numerales 4, 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492, el artículo 8 y el 

Anexo inciso A) numeral 4, subnumeral 4.1 de la RND 10-0037-37 de 14 diciembre de 

2007.    
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 00223/2012 de 23 de abril de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Orden de 

Verificación N° 0011OVI00815  Operativo 720 “Operativo Específico Crédito IVA” de 14 

de febrero de 2011, contra Cadena Pratel SRL, cuyo alcance comprende al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en anexo adjunto, de los 

periodos fiscales febrero, abril, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2008. 

Actuado notificado mediante cédula el 4 de mayo de 2011, a efecto de descargar las 

observaciones efectuadas se lo emplaza a presentar la documentación requerida en el 

término perentorio de cinco (5) días hábiles a partir de notificada la orden, fojas 3-4 de 

antecedentes administrativos. 

 

Juan Carlos Costas Salmon en representación de Cadena Pratel SRL., solicitó 

ampliación de plazo, mediante nota de 10 de mayo de 2011, para la presentación de 

documentación, en respuesta a la misma, la Administración Tributaria emitió Proveído 

CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/PROV/281/2011 de 11 de mayo de 2011, aceptando la 

solicitud, otorgándole 5 días hábiles administrativos, fojas 18 de antecedentes 

administrativos.  

 

La empresa recurrente, el 17 de mayo de 2011, alega que debido a la cantidad muy 

numerosa de documentos y el breve plazo que se otorga para su presentación, toda 

vez que su contador se encuentra realizando una revisión minuciosa de la misma,  

solicita un plazo adicional; asimismo, el 18 de mayo de 2011, mediante nota da a 

conocer a la Administración la imposibilidad de presentación de los documentos 

solicitados en el plazo señalado, debido a que la persona a quién entregó su 

documentación contable, no pudo ser habida, fojas 14-18 de antecedentes 

administrativos. Al no haber presentado la documentación requerida, el contribuyente 

incurrió en Incumplimiento al deber formal, por lo que se emitió el Acta de 

Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación (Form. 7013) 

Nro. 25871, fojas 82 de antecedentes administrativos. 
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De los resultados del examen se emitió el informe final CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/1974/2011 y la posterior Vista de Cargo  CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/VC/267/2011 de 13 de julio de 2011, en virtud al proceso de 

verificación impositiva realizado, se establece como impuesto omitido la suma de 

Bs17.735.- equivalente a 13.048.-UFV´s más intereses, sanción por omisión de pago 

de los periodos fiscales febrero, abril, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 

2008 y multa por incumplimiento de deberes formales de 3.000.- UFV´s. Acto 

administrativo notificado mediante cédula el 3 de febrero de 2012, fojas 85-88 y 90-99 

de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Vista de Cargo el contribuyente presento memorial el 1 de marzo de 2012, 

solicitando aceptar los descargos expuestos en el mismo y en aplicación de las 

normales legales tributarias vigentes descargar los montos establecidos en la Vista de 

Cargo, debiendo proceder a la consideración de los aspectos formales omitidos que 

generan la existencia de vicios procesales y en el fondo la consideración fiscal 

existente, fojas 101- 104 de antecedentes administrativos.  

 

En informe de conclusiones rechaza el memorial presentado señalando que no 

presentó descargos válidos para desvirtuar la deuda determinada y el contribuyente 

realizó pagos a cuenta de Bs1.739.- quedando un saldo a favor del fisco, por lo que se 

emitió la Resolución Determinativa N° 00223/2012 el 23 de abril de 2012, contra 

Cadena Pratel SRL., por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), determinando sobre 

base cierta, el monto de 34.241.- UFV’s, por concepto de tributo omitido actualizado, 

intereses, sanción por la conducta y multas por incumplimiento a deberes formales 

según Acta Nro. 25871, actuación notificada mediante cédula el 3 de agosto de 2012, 

fojas 118-124 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Cadena Pratel SRL., contra la Resolución 

Determinativa N° 00223/2012 de 23 de abril de 2012, fue admitido mediante Auto de 23 

de agosto de 2012, notificado personalmente el 3 de septiembre de 2012 al Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y mediante cédula el 18 de 

septiembre de 2012 al representante legal de la institución recurrente, fojas 1-27 de 

obrados. 
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La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial 

presentado el 18 de septiembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada interpuesto, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 137 

en un cuerpo, fojas 29-34 de obrados.  

 

Mediante Auto de 19 de septiembre de 2012, se aperturó el término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 19 

de septiembre de 2012, período el en cual la Administración Tributaria, mediante 

memorial de 1 de octubre de 2012, ratificó en calidad de prueba los antecedentes del 

proceso administrativo que fueron presentados a tiempo de dar respuesta al Recurso 

de Alzada; y la empresa recurrente por memorial presentado el 9 de octubre de 2012, 

ofreció y ratificó prueba, fojas 35-48 de antecedentes administrativos. 

 

Guido Rudy Calle Villca, en representación legal de Cadena Pratel SRL., mediante 

memorial presentado el 29 de octubre de 2012, ofreció alegatos escritos conforme a lo 

dispuesto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 60-66 de 

obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Juan Carlos Costas Salmon en 

representación de la Cadena Pratel SRL. en el Recurso de Alzada interpuesto; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.           
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 Vicios de nulidad por notificaciones 

Cadena Pratel SRL., señala, que no pudo ejercer de manera adecuada su derecho a la 

legítima defensa, toda vez que se omitió realizar de forma adecuada las  notificaciones 

con actuados trascendentales, lo que motivó que no pueda presentar la documentación 

correspondiente que desvirtué las erradas pretensiones de la Administración Tributaria, 

viciando el procedimiento de determinación de oficio, concerniendo la nulidad de 

obrados, al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 
El artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492, señala que constituye obligación tributaria del 

sujeto pasivo 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 

correspondientes. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que 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. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que puedan invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

En materia de nulidad de procedimiento tributario, el artículo 83 de la Ley 2492,  

establece que los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por 

uno de los medios siguientes, según corresponda: Personalmente; por cédula; por 

edicto; por correspondencia postal certificada efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

Tácitamente; Masiva y en Secretaría. Es nula toda notificación que no se ajuste a las 

formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por 
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correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y 

horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos 

fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas 

extraordinarios. 

 

Por su parte el artículo 84 de la Ley 2492, establece que I. Las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación 

a que se refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se 

practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de 

la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose 

constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con 

indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

Otro de los medios de notificación esta dispuesto en el artículo 85 de la citada norma y 

esta referida a la notificación por cédula y señala que: I. Cuando el interesado o su 

representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración 

dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se 

encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que 

será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta 

ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará 

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales 

la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, 

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

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un 

testigo de actuación que también firmará la diligencia. 
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Con carácter previo es menester señalar, respecto a los vicios de nulidad que en 

materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo opera 

en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido en 

tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer 

obrados; en consecuencia, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la 

falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como en 

la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable 

a la autoridad administrativa. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que en el presente caso se 

emitieron los siguientes actos administrativos: Orden de Verificación N° 011OVI00815 

de 14 de febrero de 2011, Vista de Cargo N° CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/267/2011 de 

13 de julio de 2011 y la Resolución Determinativa N° 00223/2012 de 23 de abril de 

2012, los cuales fueron notificados conforme al siguiente detalle: 

 
Detalle de Notificaciones  

Finalidad Notificación 
Dirección de la 

Actuación 
Dirección de la 

Notificación 

Fecha de 
la  

Actuación 

 
Observaciones 

Orden de Verificación N° 
011OVI00815 de 14 de febrero 
de 2011 

Calle 14 S/N 
Edificio Bella 
Morada, piso 2, 
Depto. 4-B, zona 
Calacoto 

Calle 14 S/N 
Edificio Bella 
Morada, piso 2, 
Depto. 4-B, zona 
Calacoto 

Notificación 
por Cédula 
04/05/2011 

Recibida por René Alcoreza 
en su calidad de contador de 

la empresa, fojas 11 de 
antecedentes 

administrativos. 

Vista de Cargo N° CITE: 
SIN/GDLP/DF/SVI/VC/267/2011 
de 13 de julio de 2011 

Calle 14 S/N 
Edificio Bella 
Morada, piso 2, 
Depto. 4-B, zona 
Calacoto 

Calle 14 S/N 
Edificio Bella 
Morada, piso 2, 
Depto. 4-B, zona 
Calacoto 

Notificación 
por Cédula 
03/02/2012 

Cédula fijada en la puerta del 
domicilio tributario, cuya 
diligencia  se encuentra 
firmada por el testigo de 
actuación, fojas 99 de 

antecedentes 
administrativos. 

Resolución Determinativa N° 
00223/2012 de 23 de abril de 
2012 

Calle 14 S/N 
Edificio Bella 
Morada, piso 2, 
Depto. 4-B, zona 
Calacoto 

Calle 14 S/N 
Edificio Bella 
Morada, piso 2, 
Depto. 4-B, zona 
Calacoto 

Notificación 
por Cédula 
03/08/2012 

Cédula entregada a Feliciano 
Quispe. Portero del Edificio, 
cuya diligencia se encuentra 

firmada por el testigo de 
actuación, fojas 134 de 

antecedentes 
administrativos. 

 

Del cuadro precedente se advierte la forma en la que se procedieron a efectuar las 

distintas actuaciones de la Administración Tributaria, debiendo tomar en cuenta que las 

notificaciones alcanzaron su finalidad, que no es otra cosa que precisamente el de 

poner a conocimiento al contribuyente de todos las actuaciones administrativas de la 

Administración; así lo demuestra las propias actuaciones del personero legal de la 

empresa recurrente, debido a que ante la notificación con la Orden de Verificación, 

mediante memoriales presentados el 10, 17 y 18 de mayo de 2011, solicitó ampliación 
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del plazo para presentar la documentación solicitada, dando a conocer además que la 

misma no se encontraría en su poder; asimismo, por memorial de 1 de marzo de 2012, 

presentó descargos a la Vista de Cargo; finalmente ante la notificación con la 

Resolución Determinativa, interpuso Recurso de Alzada dentro del plazo previsto por 

ley, hechos que demuestran el conocimiento que tuvo de todo el proceso de 

determinación realizado por la Administración, por lo que no es evidente que se haya 

producido indefensión; consecuentemente, corresponde desestimar la nulidad 

invocada por el recurrente respecto a las notificaciones. 

 

Nulidad de la Verificación por evaluar únicamente determinadas facturas 

En relación a lo señalado por el representante legal de Cadena Pratel SRL., de que la 

verificación dispuesta por la Orden debió haber sido cumplida por período fiscal que 

corresponde a un mes, afirmando que lo contrario importa una violación a lo 

establecido en el artículo 96 del Código Tributario y ha viciado el proceso de 

determinación de oficio al haber realizado la verificación observando únicamente 

determinadas facturas y liquidar todo el periodo mensual sin revisar todas las ventas e 

ingresos del periodo fiscal mensual, se tiene: 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la 

Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones 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; previendo la 

nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales 

establecidos. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria en uso de las facultades establecidas 

por el artículo 100 de la Ley 2492, inició proceso de verificación en contra de Cadena 

Pratel SRL., emitiendo la Orden de Verificación N° 0011OVI00815 Operativo 720 

“Operativo Específico Crédito IVA” de 14 de febrero de 2011, cuyo alcance comprende 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido 

en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en anexo adjunto, de 

los periodos fiscales febrero, abril, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2008. 

Actuado notificado mediante cédula el 4 de mayo de 2011, a efecto de descargar las 

observaciones efectuadas se lo emplazó a presentar la documentación requerida en el 
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término perentorio de cinco (5) días hábiles a partir de notificada la orden, la siguiente 

documentación: 

 
-    Declaraciones Juradas del los períodos observados (Formularios 200 ó 210). 

- Libro de Compras y Ventas del periodo observado. 

- Facturas de compras Originales detalladas en el presente anexo. 

- Medio de pago de las facturas observadas. 

- Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para 

verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el presente 

anexo. 

 
El contribuyente no presentó la documentación requerida, e incurrió en Incumplimiento 

de deberes formales, razón por la que se emitió el Acta de Contravención Tributaria 

Vinculada al Procedimiento de Determinación (Form. 7013) Nro. 25871. 

 

Conforme se evidencia a fojas 22-81 de antecedentes administrativos la Administración 

Tributaria previo a la verificación notificada al contribuyente, revisó las declaraciones 

juradas presentadas por él y los libros de ventas IVA de sus proveedores, como 

agentes de información por periodos mensuales, procediendo a la emisión de la Orden 

de Verificación con el alcance de revisión solo de las  notas fiscales con diferencias 

detectadas y para desvirtuar estas observaciones, la Administración requirió 

documentación para que el contribuyente demuestre el crédito fiscal apropiado en sus 

Declaraciones Juradas, con sus libros de compras IVA, facturas de compras originales, 

medios de pago, requerimiento de documentación que como se mencionó 

anteriormente no dio cumplimiento el contribuyente.  

 

De lo mencionado, se aclara que el objeto y alcance de la verificación en el presente 

caso se circunscribió a la verificación y control puntual del crédito fiscal declarado por 

el contribuyente únicamente de las notas fiscales observadas por la Administración, 

conforme establecen los artículos 29 inciso c), 31 y 32 de la Ley 2492, de acuerdo al 

detalle contenido en el cuadro siguiente: 

 

PERIODO FACTURA NIT 
NRO. DE 
ORDEN 

IMP. DE LA 
FACTURA 

CREDITO FISCAL 
13% (Bs) 

feb-08 5694 4260300016 200100129327 2.550   
feb-08 2875 3470525016 20010092763 3.030   
feb-08 3249 3323585015 20010053789 1.592   
feb-08 3234 3323585015 20010053784 2.672   
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feb-08 523 4793092014 20010072967 1.976   
feb-08 9 4948965016 210100113234 2.890   
feb-08 942 5782101010 200100123300 2.494   
feb-08 20368 2343460015 20010079972 3.507   
feb-08 20345 2343460015 20010079972 2.884   
feb-08 7837 2865774012 200100262423 2.731   
feb-08 1251 5782101010 200100123300 2.805   
feb-08 255 5964223010 20010088525 2.949   
feb-08 7818 2865774012 200100262423 2.180   
feb-08 2898 3470525016 20010092763 2.907   
feb-08 5651 4260300016 200100129327 1.780   
feb-08 1650 3774872011 70010077956 2.040   
feb-08 1631 3774872011 70010077956 2.248   
feb-08 510 4793092014 20010072967 2.720   
feb-08 38339 304904019 20010086714 1.572   
feb-08 38351 304904019 20010086714 1.600   
feb-08 273 5964223010 20010088525 2.585   
feb-08 16554 1005663023 20010073648 3.643   
feb-08 16574 1005663023 20010073648 2.951   
feb-08 2606 1006259028 200100279896 2.353   
feb-08 2628 1006259028 200100279866 2.848   
feb-08 8404 1015153021 79010033541 3.554   
feb-08 8428 1015153021 79010033541 2.392   
feb-08 1614 1017139020 21010021164 2.568   
feb-08 1425 1081223013 20010044507 1.998   
feb-08 1450 1081223013 20010044507 2.368   
feb-08 2706 2202521010 20010025556 2.899   
feb-08 2725 2202521010 20010025556 3.182   
feb-08 3145 2226745016 21010023017 1.090   

        83.558 10.863
abr-08 1890 2625700015 200100326960 1.890   
abr-08 735 5484733019 200100316058 1.850   
abr-08 752 127029023 200100328506 1.840   
abr-08 651 142187022 200100314869 1.410   
abr-08 406 1003663020 200100374197 1.854   

        8.844 1.150
jun-08 665 1003663020 200100374197 1.700   
jun-08 34552 3373991011 200100480115 1.976   

        3.676 478
ago-08 1323 1023354014 200100377592 1.550   
ago-08 388 6183101016 200100415275 1.880   
ago-08 759 2200795018 200100288133 1.890   
ago-08 71638 126471010 200100493758 1.800   
ago-08 302 3358208019 200100493608 2.001   
ago-08 1635 2166642010 200100534404 2.040   

        11.161 1.451
sep-08 501 4315730014 200100204053 1.400   
sep-08 351 3455094015 200100567503 1.142   
sep-08 804 2342195016 200100581662 2.040   
sep-08 301 2311525011 200100587296 1.662   
sep-08 789 2200795018 200100288133 2.100   
sep-08 8351 471101018 200100583820 1.400   
sep-08 71751 126471010 200100493758 1.392   

        11.136 1.448
oct-08 810 2614028011 200100570850 1.334   
oct-08 327 2311525011 200100587296 1.350   
oct-08 1410 5958794016 200100651852 1.482   

        4.166 542
dic-08 1354 4777523013 200100642970 1.873   
dic-08 384 2311525011 200100587296 1.998   
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dic-08 733 475129010 200100607045 1.890   
dic-08 677 2625700015 200100582581 2.216   
dic-08 4553 2690287010 200100611026 1.668   
dic-08 675 3497904016 200100606187 1.948   
dic-08 26407 2478691013 200100624845 2.290   

SUBTOTAL 13.883 1.805
TOTALES 136.424 17.737

 

De acuerdo a lo establecido en el informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/1974/201, no 

habiendo el contribuyente presentado durante el proceso de verificación las notas 

fiscales indicadas en el cuadro que antecede, la Administración procedió a la 

depuración del crédito fiscal por apropiación indebida del crédito fiscal al encontrarse 

éste sin respaldo de las facturas originales, estableciendo un tributo omitido de 

Bs17.735.- por IVA, que fue notificado al contribuyente mediante la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/267/2011, el 3 de febrero de 2012, otorgando un plazo 

para la presentación de descargos de 30 días, en los cuales el contribuyente mediante 

memorial de 1 de marzo de 2012 realiza observaciones de forma a la Vista de Cargo, 

solicitando su nulidad, así mismo el contribuyente realizó pagos a cuenta por Bs1.739.- 

que se consideró conforme la liquidación cursante a fojas 105 de antecedentes 

administrativos, sin embargo por el saldo de la deuda tributaria se emitió  la Resolución 

Determinativa impugnada.  

 

Por consiguiente, habiendo establecido que el proceso de verificación se llevo a cabo 

conforme la normativa descrita, no se evidencia vicios de nulidad que afecten la Vista 

de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/267/2011 en los aspectos definidos en el 

artículo 96 de la Ley 2492, por el hecho de que la Administración no procedió a la 

revisión de la totalidad del crédito fiscal por periodo, como observa el recurrente en el 

Recurso de Alzada. 

 

Nulidad del método de determinación por haberse realizado sobre base presunta 

El recurrente señala que según la Resolución Determinativa impugnada la 

determinación se habría efectuado sobre base cierta, lo que no es evidente, ya que se 

habría establecido sobre base presunta, en base a las siguientes presunciones: 1. Que 

las facturas observadas, fueron las únicas emitidas durante los periodos verificados. 2. 

Que se limitó la verificación de las ventas informadas por terceros en el SIRAT, 

presumiéndose la no existencia del crédito fiscal. Aspecto que vicia de nulidad el 

proceso de determinación, vulnerando el artículo 96 del Código Tributario.                        
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El artículo 42 de la Ley 2492 señala que la base imponible o gravable es la unidad de 

medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, 

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

El artículo 43 del Código Tributario respecto a los Métodos de Determinación de la 

Base Imponible señala que: podrá determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. II. Sobre 

base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o 

conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la 

existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias 

reguladas en el artículo siguiente. III. Cuando la Ley encomiende la determinación al 

sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá 

practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la determinación sobre base 

presunta de acuerdo a lo establecido en el Artículo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

El artículo 44 del ordenamiento jurídico mencionado, dispone respecto a las  

Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta, lo siguiente: La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para 

su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en 

especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas 

a éste último: 1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por 

este Código. 3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o 

desarrollo de sus facultades de fiscalización. 4. Que no presenten los libros y registros 

de contabilidad, la documentación respaldatoria o no proporcionen los informes 

relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas. 5. Que se dén algunas de 

las siguientes circunstancias: a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o 

compras, así como alteración del precio y costo. b) Registro de compras, gastos o 

servicios no realizados o no recibidos. c) Omisión o alteración en el registro de 

existencias que deban figurar en los inventarios o registren dichas existencias a precios 
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distintos de los de costo. d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de 

inventarios o no lleven el procedimiento de control de los mismos a que obligan las 

normas tributarias. e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, 

electrónicos, ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base 

cierta. f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros 

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan 

datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad 

comercial. g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el 

término de la prescripción. h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización 

o utilización indebida de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de 

control; la alteración de las características de mercancías, su ocultación, cambio de 

destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia. 6. Que se adviertan 

situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier 

circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

El artículo 45 de la Ley 2492, en relación a los Medios para la Determinación Sobre 

Base Presunta, señala: I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta 

se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a 

través de la norma reglamentaria correspondiente: 1. Aplicando datos, antecedentes y 

elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su 

real magnitud. 2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la 

existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos 

que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características 

de las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios. 3. 

Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes 

según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. 

II. En materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial. 

En el contexto de la normativa descrita, existen circunstancias para la determinación 

sobre base presunta, respecto las cuales la Administración no realizó ninguna 

evaluación para su aplicación, que bien podía hacerlo por cuanto el contribuyente no 

presentó la documentación que acredite el crédito fiscal declarado; sin embargo lo que 
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hizo fue ajustar el crédito fiscal en vista de que el contribuyente no respaldó con notas 

fiscales y con registros contables el importe de sus compras declaradas, conforme 

manda el artículo 70 numerales 4 y 8 de la Ley 2492, aplicable a los sujetos pasivos 

del impuesto, habiendo tenido la oportunidad de demostrar la pertenencia de su crédito 

fiscal observado durante la verificación y durante el período de prueba de ésta 

instancia recursiva, no lo hizo.  

 

El hecho de que las facturas observadas, no corresponden a la totalidad de las 

compras declaradas por períodos por el contribuyente, no dio lugar a que la 

Administración presuma que fueron las únicas emitidas durante los periodos 

verificados, como equivocadamente afirma el recurrente; aclarando que de la revisión 

del crédito fiscal apropiado en sus declaraciones juradas del IVA, con información de 

terceros cursante en la base de datos del Sistema Integrado de Recaudación de la 

Administración Tributaria (SIRAT), estableció que una parte de las facturas de compras 

declaradas no tienen coherencia o registran información diferente a la de sus 

proveedores, motivo por el cual requirió al contribuyente respaldar documentalmente  

las facturas detalladas en anexo a la Orden de Verificación, sin que este procedimiento 

resulte de ninguna manera una presunción, en los términos establecidos en los 

artículos 44 y 45 del Código Tributario vigente y no constituye un vicio de nulidad del 

proceso de determinación y la Vista de Cargo que sustenta la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

Por lo señalado, habiéndose desvirtuado los vicios de nulidad invocados por el 

recurrente, corresponde ingresar al análisis de fondo de la deuda tributaria del IVA 

establecida en la Resolución Determinativa impugnada. 

 

Consideración de la totalidad de la base imponible y crédito fiscal 

El contribuyente menciona que no se consideró adecuadamente el crédito fiscal, 

conforme los artículos 8 y 9 de la Ley 843 y DS 21530, que debió deducirse del débito 

fiscal, para no cargar con la totalidad del impuesto, lo contrario importa una 

desnaturalización del IVA, mucho más cuando la RND 10.0016.07 en su artículo 41 

establece que debe considerarse todas las notas fiscales para el cálculo de la 

obligación tributaria, pues no señala los motivos por los cuales no tengan el valor 

probatorio y legal para valer como crédito fiscal. Al respecto, corresponde el siguiente 

análisis:  
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El artículo 8 inciso a) de la Ley 843 en relación al crédito fiscal establece que del 

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

responsables restaran: 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 hubiesen facturado o cargado mediante 

documento equivalente en el periodo fiscal que se liquida. Solo darán lugar al cómputo 

de 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. 

 

El artículo 9 de la Ley 843, respecto a la deferencia entre el débito y crédito fiscal 

establece que: Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los 

artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado 

en la forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia 

resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo con actualización de valor, 

podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, 

correspondiente a periodos fiscales posteriores. 

  

El artículo 41 numerales 1) y 2) de la RND Nº 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, en 

relación a la validez de las facturas o notas fiscales establece que las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos 

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

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

Vigente), Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan con 

los siguientes requisitos: 1)Sea original del documento. 2) Haber sido debidamente 

dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación 

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

 

De la normativa transcrita precedentemente se tiene que solo el original de las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes genera crédito fiscal para los 

sujetos pasivos, es así que para la corroboración y validación de los montos contenidos 

en las declaraciones juradas, documentación obtenida de terceros informantes, Libros 

de Compras presentados por el contribuyente y que fueron extraídos del SIRAT para la 
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fiscalización, la Administración Tributaria requería contar materialmente con las 

facturas originales correspondientes a los períodos objeto de verificación, información 

que solo podía ser obtenida del contribuyente, situación que no se produjo durante la 

fiscalización, y como se evidencia de los papeles de trabajo de la determinación 

reflejada en el acto administrativo impugnado, se efectuó la liquidación del IVA 

derivado del crédito fiscal observado de las notas fiscales no presentadas por el 

contribuyente ante la Administración detalladas en anexo adjunto a la Orden de 

Verificación, por las diferencias detectadas a través de cruces de información, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 numeral 1)  de la RND Nº 10-0016-07 de 18 

de mayo de 2007. 

 

En base a la explicación precedente queda claro el origen de la deuda tributaria del 

contribuyente, respecto la cual solicita la compensación con el débito fiscal del periodo, 

en sujeción al artículo 9 de la Ley 843 y DS 21530, lo cual no es procedente por cuanto 

la Administración no revisó las ventas o la prestación de servicios del contribuyente 

que generan débito fiscal y como se analizó anteriormente el alcance de la verificación 

solo corresponde al crédito fiscal de determinadas facturas. 

 

Ante esta instancia de Alzada el recurrente no adjuntó prueba que desvirtúe las 

observaciones realizadas por el SIN, por consiguiente se confirma el impuesto omitido 

de Bs16.717.- por IVA, correspondiente a los periodos fiscales de febrero, abril, agosto, 

septiembre y diciembre 2008. 

 

Sanción por omisión de pago 

De acuerdo al acto impugnado la Administración Tributaria, estableció una multa del 

100% por omisión de pago que asciende a 13.039.- UFV´s, por los periodos fiscales de 

febrero, abril, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2008 y considerando los 

pagos a cuenta por concepto de sanción conde se indica Bs300.- estableciendo un 

saldo de 12.868.- UFV´s; sin embargo, verificadas las Boletas de Pago a fojas 94-95 de 

antecedentes administrativos, el contribuyente pago la sanción del 20% del tributo 

omitido actualizado que suma Bs246.- equivalente a 144.- UFV`s y no así Bs300.- de 

los periodos de junio y octubre de 2008, pagos efectuados el 13 de diciembre de 2011, 

antes de la emisión de la Resoluciòn Determinativa impugnada; en ese sentido, 

corresponde la aplicación de la reducción de sanciones establecida en el artículo 156 

numeral 1 de la Ley 2492, por consiguiente se deja sin efecto la deuda por sanción de 
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omisión pago del 80% que representa 548.- UFV´s, correspondiente  a los periodos de 

junio y octubre de 2008 y se confirma la sanción por omisión de pago de los periodos 

fiscales de febrero, abril, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2008 por 

12.464.- UFV´s ( 12.320 UFV´s más 144 UFV´s), de este importe se deja extinguida 

por pago la sanción de 144.- UFV´s de junio y octubre de 2008, quedando un saldo por 

omisión de pago de 12.320.- UFV´s (12.464.- UFV´s menos144.- UFV´s) por los 

periodos febrero, abril, agosto, septiembre y diciembre 2008  . 

 

Incumplimiento a deberes formales  

Con relación al argumento de que no se le notificó con el Acta de Contravención 

Tributaria vinculada al Procedimiento de Determinación, la cual es señalada 

únicamente en la Vista de Cargo, sin especificar cuales han sido las supuestas 

omisiones, al respecto se tiene: 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo, entre las 

cuales se encuentra el numeral 6. 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. Por su parte el numeral 11 establece 

que debe cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

 

El artículo 148 de la Ley 2492, refiere que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas. 

 

En ese mismo sentido el artículo 162 de la citada Ley 2492 establece que I. El que de 

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). 

La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en 

forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código 
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las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas 

dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control 

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.  

 

El artículo 168 de la citada Ley 2492 señala que I. Siempre que la conducta 

contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el 

procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de 

un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración 

Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que 

se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias 

preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo 

no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por 

escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. II. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado 

pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar 

resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha 

Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este 

Código. III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial 

de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. IV. En casos de 

denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el procedimiento 

establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.  

 
La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en 

su artículo 18 establece la imposición de sanciones vinculadas al procedimiento de 

determinación, señalando en su Caso 3. referido a la Deuda Tributaria establecida en 

la Vista de Cargo que: Si en el procedimiento de determinación se establece que se 

omitió el pago de la deuda tributaria o que ésta fue pagada parcialmente, el 

Departamento de Fiscalización emitirá una Vista de Cargo. Asimismo si durante los 

períodos comprendidos en el proceso de fiscalización o verificación o durante su 

desarrollo, se cometieron contravenciones diferentes a la Omisión de Pago, se 

elaborará (n) Acta (s) por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 
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Determinación (como constancia material por cada contravención), acumulará (n) a los 

antecedentes y consolidará (n) en la Vista de cargo, en virtud a la unificación de 

procedimientos dispuesta en el Parágrafo I del artículo 169 del Código Tributario, de 

acuerdo a las siguientes características: a. Número de Acta por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación. b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del sujeto pasivo. d. Número de identificación tributaria 

(cuando se encuentre inscrito). e. Número de Orden de Fiscalización o Verificación. f. 

Acto u omisión que origina la posible contravención y norma específica infringida. g. 

Sanción aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentra 

establecida. h. Nombre y firma del (los) funcionario (s) actuante (s). La parte inferior del 

Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación, 

señalará el plazo y lugar de presentación de descargos por estos conceptos, serán 

establecidos en la Vista de Cargo de acuerdo al parágrafo I del artículo 169 del Código 

Tributario. 

 
Respecto al incumplimiento de deberes formales, cabe señalar que una vez solicitada 

la documentación consistente en Declaraciones Juradas, Libro de compras, originales 

de las facturas de compras detalladas en anexo, Juan Carlos Costas Salmon  en 

representación de Cadena Pratel SRL., solicitó ampliación de plazo mediante nota de 

10 de mayo de 2011 para la presentación de documentación, en respuesta a la misma, 

la Administración Tributaria emitió Proveído CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/PROV/281/2011 

de 11 de mayo de 2011, de aceptación a la solicitud otorgando 5 días hábiles 

administrativos, foja 18 de antecedentes administrativos, el personero legal de la 

empresa recurrente el 17 de mayo de 2011 alega que debido a la cantidad muy 

numerosa de documentos y el breve plazo que se otorga para su presentación y en 

consideración a que su contador se encuentra haciendo una revisión minuciosa de la 

misma, solicita un plazo adicional. 

 
Mediante nota de 18 de mayo de 2012, el contribuyente hace conocer a la 

Administración que debido a que la persona a quién entregó su documentación 

contable de la gestión solicitada, no pudo ser habida, quien tiene en su poder la 

documentación, se imposibilita la presentación de los documentos solicitados en el 

plazo señalado, fojas 14-18 de antecedentes administrativos.  

 
Los antecedentes descritos precedentemente demuestran que la empresa recurrente 

incurrió en el incumplimiento de deberes formales relacionados a la presentación de la 
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documentación requerida, en los plazos, medios y lugares establecidos, contraviniendo 

el artículo 70 numerales 4, 8, 6 de la Ley 2492, lo que motivo a la emisión del Acta de 

Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación (Form. 7013) 

Nro. 25871, en aplicación de la previsión normativa contenida en el inciso A) de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 

numeral 4 sub numeral 4.1, imponiendo al contribuyente una multa de 3.000.- UFV`s  

determinada para personas jurídicas. 

 

El artículo 169 de la Ley 2492 reconoce la Unificación de Procedimientos, en ese 

entendido el artículo 18 de la RND 10-0037-07, Caso 3, establece que si la 

Administración Tributaria evidencia que durante los períodos comprendidos en el 

proceso de Verificación se cometieron contravenciones tributarias diferentes a la 

omisión de pago, esta facultada a emitir las correspondientes Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, lo que 

ocurrió en el presente caso, toda vez que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, el 6 de junio de 2011 emitió el Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 25871, por el 

incumplimientos al deber formal de entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, medios, formas y 

lugares establecidos, estableciendo la multa por incumplimientos de deberes formales 

de 3.000.- UFV’s. 

 
El concepto referido precedentemente también fue establecido en Vista de Cargo N° 

CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/267/2011 de 13 de julio de 2011, conforme dispone la 

normativa señalada, la cual fue notificada a la empresa Cadena Pratel SRL., por lo 

tanto tuvo el plazo de 30 días conforme dispone el artículo 98 de la Ley 2492, para 

poder presentar los descargos que considere convenientes y desvirtuar lo aseverado 

por la Administración Tributaria y al no haber desvirtuado los cargos establecidos en la 

citada Vista de Cargo se emitió la Resolución Determinativa impugnada confirmando 

los cargos efectuados. 

Lo anterior demuestra que la sanción establecida en la Resolución Determinativa N° 

00223/2012 de 23 de abril de 2012, fue tramitada dentro de un debido proceso, toda 

vez, que Cadena Pratel SRL., tuvo a su disposición los medios legales para asumir 

defensa, dentro de los plazos establecidos por Ley y que el procedimiento desarrollado 
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por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales se encuentra 

enmarcado en la normativa tributaria vigente, por lo que no es evidente la observación 

efectuada; consecuentemente corresponde confirmar la multa por el incumplimiento de 

deberes formales. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 00223/2012 

de 23 de abril de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra la Cadena Pratel SRL., consecuentemente, se deja sin 

efecto la sanción por omisión de pago, correspondiente a los periodos fiscales de junio 

y octubre de 2008; y, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 12.320.- 

UFV´s por IVA, más intereses y sanción por omisión de pago, de los períodos febrero, 

abril, agosto, septiembre y diciembre de 2008; asimismo, se confirma la sanción de 

3.000.- UFV’s, correspondiente a la multa por incumplimiento de deberes formales 

establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nro. 25871, en aplicación del numeral 4 sub numeral 4.1 del Anexo 

Consolidado A) de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007. 

 

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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


