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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0022/2011 

 
 
 

Recurrente                :  CORPORACIÓN DE INVERSIONES 

IMCRUZ CORP. SA, representada 

legalmente por Andrés Rodrigo Bugueño 

Gutiérrez 

 
Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente 

por Bernardo Gumucio Bascope 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0181/2010 

 

 Santa Cruz, 28 de enero de 2011 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 70-77 vta., el Auto de Admisión a fs. 78, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 88-92 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 93, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0022/2011 de  25 de enero de 2011, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), el 27 de septiembre de 2010, emitió la Resolución Determinativa Nº 

17-00687-10 contra la Corporación de Inversiones IMCRUZ CORP. SA, que resuelve 

determinar de oficio sobre base cierta las obligaciones impositivas respecto a los 

impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Transacciones (IT), correspondientes al 

periodo junio/2006, estableciendo el importe de deuda tributaria de Bs71.792.- (Setenta 

y un mil setecientos noventa y dos 00/100 Bolivianos) equivalentes a 46.354.- UFV 

(Cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y cuatro Unidades de Fomento a la 



2 de 17 

Vivienda), monto que incluye tributo omitido, mantenimientos de valor, intereses y la 

multa por la omisión de pago, conforme a lo previsto por los arts 165 de la Ley 2492 

(CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB). 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
La Corporación de Inversiones IMCRUZ CORP. S.A., en adelante la empresa 

recurrente, mediante memorial presentado el 1 de noviembre de 2010,  que  cursa  a  

fs. 70-77 del expediente administrativo, se apersonó ante la Autoridad de Impugnación 

Tributaria para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-

00687-10, de 27 de septiembre de 2010, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 
1. Incorrecta determinación del obligado por la falta de valoración de la prueba.  
 
La Administración Tributaria en su Vista de Cargo reconoce que en los Libros de 

Ventas y las Declaraciones Juradas del periodo junio 2006 no existen diferencias en la 

totalidad de sus ventas, pese a ello no valoró la pruebas oportunamente presentadas, 

es decir, sin investigar los hechos establecidos en el principio de verdad material, 

pretende adecuar un hecho imponible y un cobro inaceptable de supuestas “ventas no 

facturadas”, sin considerar que éstas surgen de ventas efectuadas, registradas, 

facturadas y declaradas por la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA (IMCRUZ COM), las 

cuales solamente fueron cobradas por cuenta y orden de ésta, por la empresa 

recurrente (IMCRUZ CORP.), a través del sistema de tarjetas de crédito, esto en base 

al “Contrato de Administración de Cobranza y Pagos“, suscrito entre ambas empresas 

el 16 de diciembre de 2005, que en la cláusula tercera, num. 8) indica que el contrato 

tiene por objeto operaciones transaccionales con tarjetas de crédito propias o con 

terceros por operaciones comerciales de una u otra sociedad, por lo que la 

Administración Tributaria al tratar de justificar su pretensión pretende conforme al art 

14-I de la Ley 2492 (CTB), inhabilitar el contrato suscrito obviando que éste no 

establece ningún acuerdo sobre aspectos tributarios ni de modo alguno es contrario al 

ordenamiento jurídico, sino que refleja una habitual práctica en los negocios actuales.  

 
De igual manera esta situación ha sido explicada por la empresa recurrente y 

corroborada por la Administración Tributaria, toda vez que lo registrado en el Libro de 

Ventas IVA del período objeto de verificación es igual al importe consignado en las 

declaraciones juradas del mismo período. Asimismo, se demostró que IMCRUZ COM 
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declaró y pago el IVA e IT de las transacciones informadas por las Administradoras de 

Tarjetas de Crédito. 

 
2. Incumplimiento de plazos para la notificación. 
 
La notificación con la Resolución Determinativa impugnada incumplió el plazo de los 60 

días previsto en el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB), al haberse notificado el 13 de octubre 

de 2010, es decir, después de 77 días de vencido el plazo para la presentación de 

descargos a la Vista de Cargo.  

 
Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-

00687-10, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 5 de noviembre de 2010, cursante a fs. 78 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

recurrente, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del  SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN mediante memorial de 26 

de noviembre de 2010, que cursa en fs. 88-92 del expediente administrativo, contestó 

el Recurso de Alzada del recurrente manifestando lo siguiente: 

 
1. Respecto a la Incorrecta determinación del obligado por la falta de valoración 

de la prueba.  

 
Los argumentos del recurrente carecen de respaldo legal y de pruebas que desvirtúen 

el reparo determinado demostrándose que el único interés es el de evadir sus 

obligaciones tributarias, las mismas que se encuentran gravadas como actividad 

comercial conforme a lo previsto por los art. 1 y 4 de la Ley 843, y nums. 45 y 46 de la 

RND 05-0043-99, por el servicio prestado de cobro a favor de IMCRUZ CORP 

emergente del contrato suscrito como supuesta práctica habitual en el mundo de los 

negocios a través de tarjetas de Crédito (ATC y LINKSER SA), pretendiéndose 
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amparar en este contrato, sin considerar que conforme al art. 14-I) de la Ley 2492 

(CTB), los contratos de particulares no pueden oponerse al fisco y el mismo contrato  

generó la prestación de un servicio por el cual la empresa recurrente no emitió 

facturas. 

 
Por otro lado, es preciso aclarar que la empresa recurrente no ha demostrado en 

ningún momento que ésta y su contratante (IMCRUZ COM), realizan conciliaciones o 

informes periódicos respecto a las erogaciones de dinero de ambas empresas, 

incumpliendo la cláusula quinta de su contrato, del mismo modo, si bien la empresa 

recurrente al momento de realizar el cobro por prestación de servicio, genera en sus 

registros contables, una cuenta por pagar a su contratante (IMCRUZ COM), y ella 

genera al momento de emitir la nota fiscal por servicio prestado una cuenta por cobrar 

a la empresa recurrente, esta última no presentó en etapa administrativa ninguna 

documentación contable por transacción que evidencie la transferencia de dinero de 

una empresa a otra. Finalmente, las notas fiscales presentadas como descargo por la 

empresa recurrente no cuentan con el Voucher y mucho menos el comprobante de 

ventas, incumpliendo el num. 45 de la RND 05-0043-99.  

 
2. Respecto al Incumplimiento de plazos para la notificación. 
 
La Resolución Determinativa fue emitida dentro del plazo establecido por el art. 99 de 

la Ley 2492 (CTB) y el art 18 num. 3 de la RND 10.0037. 07), ya que la empresa 

recurrente fue notificada con la Vista de  Cargo Nº 7910-0009OVI01826-0046/2010, el 

28 de junio de 2010, a la cual presentó descargos el 28 de julio de 2010, los mismos 

que luego de su análisis fueron considerados en la resolución determinativa emitida el 

27 de septiembre de 2010.  

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa  Nº 17-00687-10,  de 

27 de septiembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 29 de noviembre de 2010, cursante a fs. 93 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes, de veinte (20) días computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 1 de diciembre 
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de 2010, conforme consta en las diligencias cursantes a fs. 94-95 del mismo 

expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 21 de diciembre de 2010, la 

empresa recurrente dentro del plazo de prueba presentó memorial el 9 de diciembre de 

2010, cursante a fs. 97 del expediente administrativo, ratificando las pruebas 

presentadas al momento de  interponer el Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la Administración Tributaria presentó memorial el 15 diciembre de 2010, 

cursante a fs. 103 del expediente administrativo, ratificando las pruebas presentadas al 

momento de contestar el Recurso interpuesto por la empresa recurrente. 

 
IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

empresa recurrente mediante memorial de 10 de enero de 2011 presentó alegatos en 

conclusiones expresando los argumentos inicialmente planteados en el recurso de 

alzada. 

 
Por su parte la Administración Tributaria, mediante memorial de 3 de enero de 2011, 

presentó alegatos en conclusiones ratificando lo expresado en su contestación al 

recurso de alzada. 

 
IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1. El 18 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula la 

Orden de Verificación Nº 00090VI01826 Form. 7520, de 2 de junio 2009, 

referida al Operativo Nº 510, al contribuyente Corporación de Inversiones 

IMCRUZ CORP S.A. entregando copia de la diligencia de notificación a Freddy 

Barbery, encargado de tributos; cuyo alcance correspondía al IVA e IT, del 

período junio de 2006, comunicándole que sería sujeto a un proceso de 

determinación de acuerdo a la modalidad y alcance de los impuestos IVA-DF 

(Impuesto al Valor Agregado – Débito Fiscal) e IT (Impuesto a las 

Transacciones), de las transacciones realizadas según Administradoras de 
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Tarjetas de Crédito, para establecer el correcto cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, adjuntando en Anexo el detalle de las diferencias 

detectadas a través de cruces de información, otorgándole el plazo de 3  días 

para  la presentación de la documentación de descargo a las observaciones 

efectuadas (fs. 2-10 c.1 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 23 de junio de 2009, la empresa recurrente presentó nota en la que solicita la 

ampliación del plazo a tres días adicionales para la entrega de la 

documentación requerida en la Orden de Verificación Nº 00090VI01826 Form. 

7520, de 2 de junio de 2009, la misma que fue concedida por la Administración 

Tributaria mediante Proveído Nº 24-000375-09, de 1 de julio de 2009 (fs. 14 y 

15 c.1 del cuaderno de antecedentes). 

  
IV.3.3  El 26 de junio de 2009, se emitió el Acta de Recepción con número de orden 

0009OVI01826, en la cual se detalla la recepción de la siguiente 

documentación: Libro de ventas, facturas de ventas (7 tomos) y comprobantes 

de ingreso (dos tomos)  (todos los documentos en originales y 

correspondientes al periodo observado) (fs. 16 y 17 c.1 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.4 El 17 de junio de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0674/2010, que concluye señalando que efectuado el 

análisis a la documentación de respaldo presentada por el contribuyente con 

respecto a las ventas informadas  por las Administradoras de Tarjetas de 

Crédito, se determinaron ingresos no declarados en el periodo observado por 

Bs132.419,94.- (Ciento treinta y dos mil cuatrocientos diecinueve 94/100 

Bolivianos), importe que origina un impuesto omitido por IVA de Bs17.215.- y 

por IT de Bs3.973.-, al no haber declarado la totalidad de sus ingresos 

percibidos en el periodo observado, ocasionando una disminución en los 

impuestos determinados y adecuando su conducta a la contravención tributaria 

de omisión de pago conforme a lo establecido por los arts. 165 de la Ley 2492 

(CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), por lo que recomendó la emisión de la Vista 

de Cargo, (fs. 30-33 c.1 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 28 de junio de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a la 

empresa recurrente con la Vista de Cargo 7910-0009OVI01826-0046/2010 de 
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17 de junio de 2010 y el Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/0674/2010, Vista 

de Cargo que estableció una  liquidación preliminar sobre base cierta por una 

deuda tributaria de 47.141.- UFV equivalentes a Bs72.658.-, importe que 

incluye el tributo omitido, intereses y multa sancionatoria, otorgando a la 

empresa recurrente en plazo de treinta días calendario improrrogables a partir 

de su legal notificación para la presentación de sus descargos (fs. 34-38 y 40-

43 c. 1 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.6 El 28 de julio de 2010, la empresa recurrente mediante memorial presentó 

descargos adjuntando en calidad de prueba, según Acta de Recepción de 

Documentación: Libro de ventas de IMCRUZ COMERCIAL SA (Junio/2006), 

Libro Mayor de IMCRUZ COMERCIAL SA de (Enero/2006 a Diciembre/2006), 

Libro Diario de IMCRUZ COMERCIAL SA  (Junio/2006), Libro Mayor de 

IMCRUZ CORP SA (enero a diciembre 2006), Libro Diario de IMCRUZ CORP 

S.A. (junio/2006), Libro de Ventas de IMCRUZ CORP. S.A. (junio 2006),  

Contrato de Administración de Cobranza y Pagos (copia legalizada), Detalle de 

Ventas canceladas con tarjetas de Crédito (junio/2006), Modelo de Registro 

Contable IMCRUZ CORP. SA, Movimientos de Cuentas por Cobrar a IMCRUZ 

CORP. SA (junio/2006), Movimientos de Cuentas por Pagar a IMCRUZ 

COMERCIAL SA (junio/2006), Carta aclarativa entre Imcruz Copr S.A. e Imcruz 

Comercial S.A. Planillas de sueldos (Junio 2006) (fotocopia cotejada con 

original), Poder de Administración de IMCRUZ CORP S.A.  e IMCRUZ 

COMERCIAL S.A facturas (junio/2006), comprobantes diarios de contabilidad 

Nos. 6000357, 6000169; 6000129; 6000095; 60000275 y 60000287 (fotocopia), 

recibos de caja Nº 12164;11875;11876;11879 y 11880 (fotocopia) y Estados 

Financieros al 31de diciembre de 2006 de IMCRUZ COMERCIAL SA e 

IMCRUZ CORP SA (fs. 45-50 c. 1 del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.7 El 23 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/1221/2010, que concluye señalando 

que la documentación presentada como descargo por la empresa recurrente es 

insuficiente para desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo 

Nº 7910-0009OVI01826-0046/2010, ratificando los conceptos por importe de la 

deuda tributaria que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

sanción y la calificación de conducta de acuerdo al informe y recomendó la 
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emisión de la Resolución Determinativa de conformidad a los arts. 99 de la Ley 

2492 (CTB) y 18 de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 (fs. 353-

357 c. 2 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.8 El 27 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el dictamen de 

la Calificación de la Conducta Nº 030/2010, que estableció textualmente lo 

siguiente: “(…) comprobándose que los hechos incurridos constituyen la 

contravención tributaria de Omisión de Pago prevista en el Art. 160 num. 3 del 

Código Tributario Boliviano (Ley 2492), corresponde imponerle la sanción igual 

al 100% por ciento sobre el monto del tributo omitido (…)” (fs.367 c.2 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.9 El 13 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó a la empresa 

recurrente mediante Cédula con la Resolución Determinativa Nº 17-00687-10, 

que resolvió determinar de oficio sobre base cierta las obligaciones impositivas 

respecto a los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Transacciones (IT), 

correspondientes al periodo junio/2006, estableciendo el importe de deuda 

tributaria de 46.354.- UFV equivalentes a Bs71.792.-, monto que incluye tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por omisión de pago, 

conforme a lo previsto por los arts 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 

(RCTB) (fs.368-377 c. 3 del cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) de 3 de agosto de 2003. 

 
• Artículo 16 (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de 

naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para 

configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación 

tributaria. 

 

• Artículo 17 (Perfeccionamiento). Se considera ocurrido el hecho generador y 

existentes sus resultados: 

En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley.  
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En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.  

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

mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este Código y las Leyes. 

 

• Artículo 23 (Contribuyente). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del 

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

puede recaer: 2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a 

quienes las Leyes atribuyen calidad de Sujetos de derecho. 

 
• 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.  

 
• Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los 

procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del 

Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia 

tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios 

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

normas contenidas en el presente Código. SSóólloo  aa  ffaallttaa  ddee  ddiissppoossiicciióónn  

eexxpprreessaa,,  ssee  aapplliiccaarráánn  ssuupplleettoorriiaammeennttee  llaass  nnoorrmmaass  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  

PPrroocceeddiimmiieennttoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  y demás normas en materia administrativa.  

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

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 

declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de 
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prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las 

actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, 

fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. (…) 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

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

corresponda.  

 
• Artículo 99 (Resolución Determinativa). (…) 

 
II. 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. 

 
• Artículo 201 (Normas Supletorias).- Los recursos administrativos se 

sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 

III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

 
V.1.2 Ley 843 o Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986,. 

 

• Artículo 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará  

impuesto al valor agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

 
b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación,  

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

 

V.1.3 Ley 2341 o Ley Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002 

• Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son 

elementos esenciales del acto administrativo los siguientes (…)  
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e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta 

las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

 

• Artículo 36 (Anulabilidad del Acto)  

 

I.  Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo 

anterior. 

 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de 

los interesados. 
 

V.1.4 DS 27113 de 23 de abril de 2002 RLPA. 
 

• Artículo 31. (Motivación). (…) II. La motivación expresará sucintamente los 

antecedentes y circunstancias que resulten del expediente; consignará las 

razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará 

la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión. 

 

• Artículo 55.- (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de 

un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio 

ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La 

autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos 

definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las 

medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1) La Administración 

Tributaria en su Vista de Cargo reconoce que en los Libros de Ventas y las 
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Declaraciones Juradas del periodo junio 2006 no existen diferencias en la totalidad de 

sus ventas, pese a ello no valoró la pruebas oportunamente presentadas, vale decir, 

sin investigar los hechos establecidos en el principio de verdad material, pretende 

adecuar un hecho imponible y un cobro inaceptable de supuestas “ventas no 

facturadas”, sin considerar que éstas surgen de ventas efectuadas, registradas, 

facturadas y declaradas por la empresa IMCRUZ COMERCIAL SA (IMCRUZ COM), las 

cuales solamente fueron cobradas por cuenta y orden de ésta, por la empresa 

recurrente (IMCRUZ CORP.), a través del sistema de tarjetas de crédito, esto en base 

al “Contrato de Administración de Cobranza y Pagos“, suscrito entre ambas empresas 

el 16 de diciembre de 2005, que en la cláusula tercera, num. 8), indica que el contrato 

tiene por objeto operaciones transaccionales con tarjetas de crédito propias o con 

terceros por operaciones comerciales de una u otra sociedad, por lo que la 

Administración Tributaria al tratar de justificar su pretensión pretende conforme al art 

14-I de la Ley 2492 (CTB), inhabilitar el contrato suscrito obviando que éste no 

establece ningún acuerdo sobre aspectos tributarios ni de modo alguno es contrario al 

ordenamiento jurídico, sino que refleja una habitual práctica en los negocios actuales. 

De igual manera esta situación ha sido explicada por la empresa recurrente y 

corroborada por la Administración Tributaria, toda vez que lo registrado en el Libro de 

Ventas IVA del período objeto de verificación es igual al importe consignado en las 

declaraciones juradas del mismo período. Asimismo, se demostró que IMCRUZ COM 

declaró y pago el IVA e IT de las transacciones informadas por las Administradoras de 

Tarjetas de Crédito y 2) La notificación con la Resolución Determinativa impugnada 

incumplió el plazo de los 60 días previsto en el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB), al 

haberse notificado el 13 de octubre de 2010, es decir, después de 77 días de vencido 

el plazo para la presentación de descargos a la Vista de Cargo. 

 
1. Sobre la incorrecta determinación del obligado por la falta de valoración de la 

prueba. 

 
En principio, es fundamental considerar y verificar el cumplimiento del procedimiento 

empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente establecidos, pues su 

quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y garantías 

constitucionales, específicamente los del debido proceso y derecho a la defensa ya 

que la empresa recurrente arguye la falta de valoración de su prueba y en 
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consecuencia la incorrecta determinación del obligado, por lo que es necesario revisar 

la jurisprudencia constitucional y la línea doctrinal instituida. 

 
Por su parte, el art. 96-I y III de la Ley 2492 (CTB), establece que la Vista de Cargo que 

fundamente la Resolución Determinativa, contendrá esencialmente los hecho, actos, 

datos, elementos y valoraciones, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración; así como fijará la base imponible, ya sea cierta o presunta y 

finalmente la liquidación respectiva de la deuda tributaria y que la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento, viciará de 

nulidad el referido acto. De igual forma se debe considerar que el art. 99-II de la 

mencionada Ley, determina entre los requisitos mínimos de la resolución determinativa 

al fundamento de hecho y de derecho, que tienen una relevancia importante, pues se 

refieren en todo caso a una explicación y análisis de los acontecimientos fácticos de 

acción u omisión del contribuyente que en contraste con la norma positiva y vigente 

condujeron al órgano administrativo tributario hasta una decisión jurídica.  

 
En ese orden, es comprensible que el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), señale al 

fundamento y la causa entre los elementos esenciales del acto administrativo 

indispensables para alcanzar su fin; mientras que el art. 31 del D.S. 27113 (RLPA), 

amplía precisando que una correcta motivación de los actos administrativos 

comprenderá cuando menos una relación concreta, directa y completa de los hechos 

probados y relevantes para el caso (fundamento de hecho) y una exposición de las 

razones jurídicas y normativas que justifican la decisión adoptada (fundamento de 

derecho). De lo expuesto se tiene que “motivar un acto administrativo es reconducir la 

decisión que en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión 

o de cuya aplicación surge. Por ello, motivar un acto obliga a fijar, en primer término, 

los hechos de cuya consideración se parte o incluir los mismos en el supuesto de una 

norma jurídica; y, en segundo lugar, a razonar como tal norma jurídica impone la 

resolución que se adopta en la parte dispositiva del acto.” (Eduardo García de Enterría 

y Tomás Ramón Fernández; “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo I, Editorial 

Civitas, Madrid, 1997, p. 556). 

 
En este entendido, el art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso en virtud de 

los arts. 74-I de la Ley 2492 (CTB) y 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que: 

“(…) serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto 



14 de 17 

de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

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

interesados (…)”, artículos concordantes con el art. 55 del DS 27113 (RLPA) que 

señala: “será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados 

o lesione el interés público”. Es así, que el defecto de forma sólo determinará la 

Anulabilidad cuando el acto administrativo carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados, 

en este sentido los actos realizados por la Administración Tributaria se deben producir 

de acuerdo al ordenamiento jurídico 

 
Ahora bien, a efectos de determinar una deuda tributaria, la Administración Tributaria 

deberá tomar en cuenta lo previsto por el art. 23 de la Ley 2492 (CTB), que a la letra 

dice que “el contribuyente es el sujeto pasivo del cual se verifica el hecho 

generador de la obligación tributaria”, condición que puede recaer tanto en las 

personas naturales o jurídicas.  En este sentido, los arts. 16 y 17 de la Ley 2492 (CTB), 

determinan que el hecho generador o imponible es “el presupuesto de naturaleza 

jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, 

cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Siendo 

perfeccionado en situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan cumplido 

o realizado las circunstancias materiales previstas por Ley y en situaciones de 

derecho, desde el momento en que la norma lo determine”.  

 
Es decir, que de acuerdo a lo previsto por el art. 22 de la Ley 2492 (CTB), se considera 

sujeto pasivo de la relación tributaria al contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme a Ley, 

estableciéndose entre otras de sus obligaciones tributarias conforme al art. 70 num. 1 

de la mencionada Ley, las de determinar, declarar y pagar correctamente la deuda 

tributaria, entendiendo que conforme lo previsto por el art. 1 inc. b) de la Ley 843, el 

impuesto grava entre otras actividades, la prestación de servicio, siempre y cuando 

se celebren dentro el territorio nacional. 

 
En este contexto, la doctrina tributaria entiende que el contribuyente “es el destinatario 

legal tributario a quien el mandato de la norma obliga a pagar el tributo por sí mismo, 

como es el realizador del hecho imponible, es un deudor a título propio”. (Curso 
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de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor Belisario Villegas, pág. 328). De 

igual manera,  se considera al contribuyente como la persona “en quien se verifique a 

su respecto el hecho imponible que le atribuya las respectivas leyes tributarias, en la 

medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que surja la obligación 

tributaria” (Catalina García Vizcaíno, Derecho Tributario, p. 327).   

 
Ahora bien, de la compulsa documental realizada en el presente caso, se evidenció 

que la Administración Tributaria inició un proceso de verificación impositiva por 

supuestos ingresos no declarados a la empresa recurrente correspondiente al período 

junio/2006, la cual en base a la documentación presentada como descargo concluyó en 

primera instancia con la emisión de la Vista de Cargo, determinando primero, que no 

existían diferencias entre lo declarado en su  Libro de Ventas con relación a sus 

declaraciones juradas; sin embargo, en forma preliminar sobe base cierta determina 

un importe de deuda tributaria en un monto que asciende a Bs72.658.- por concepto de 

tributo omitido, intereses y multa sancionatoria, por supuestos servicios de cobros 

realizado a favor de IMCRUZ COM, efectuado en base al Contrato de Prestación de 

Servicio de Cobro y Pagos a titulo oneroso de 16 de diciembre de 2005 (cursante a fs. 

73-77 del expediente administrativo), siendo esta actuación la base para el reparo 

establecido en el acto impugnado en el presente proceso. 

 

Asimismo, de la verificación a las pruebas presentadas por el empresa recurrente tanto 

en instancia administrativa como en la presente etapa, se evidencia la existencia de 

facturas y registros realizados por la empresa IMCRUZ COM (contratante de la 

empresa recurrente), los cuales fueron cobrados por la empresa recurrente a través de 

tarjetas de crédito, situación con la que Administración Tributaria, no valoró 

correctamente y sólo utilizó esta información para realizar el cálculo del reparo 

establecido. 

 

En consecuencia, considerando que si bien en aplicación de los arts. 16, 17 y 23 de la 

Ley 2492 (CTB), el servicio de cobro realizado por la empresa recurrente se 

encuentra gravado impositivamente conforme a lo previsto por el art 1 inc,. b) de la Ley 

843, es decir, de esta prestación de servicio de cobro nace un hecho imponible 

establecido por el art. 16 de la Ley 2492; y que como resultado también surge una 

obligación impositiva, no es menos cierto, que la Administración Tributaria no realizó 

una adecuada valoración y verificación de las pruebas presentadas por la empresa 
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recurrente; en efecto, si la Administración Tributaria hubiera compulsado 

adecuadamente la documentación hubiera comprobado que los montos cobrados con 

las tarjetas de crédito correspondían a las facturadas emitidas por la empresa IMCRUZ 

COM, de tal forma que no debía determinar la obligación tributaria por el total de la 

ventas facturadas por la empresa IMCRUZ COM, sino que más bien debió identificar 

al obligado de facturar y pagar los impuestos por esos montos y determinar 

cuantitativamente el presunto porcentaje cobrado por la empresa recurrente por la 

prestación del servicio, toda vez que no corresponde que un contrato entre particulares 

sea oponible al Fisco, situación que para el presente caso no ocurrió, pues de la 

lectura de la Vista de Cargo se observa que la Administración no realizó una debida 

fundamentación y motivación explicando claramente al recurrente cuál es el hecho 

generador que originaría la deuda tributaria y si es el obligado de conformar el reparo, 

incumpliendo de esta forma lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), con lo que 

se demuestra la carencia de un requisito formal e indispensable para alcanzar su fin 

conforme a lo previsto por el art 36-II de la Ley 2341 (LPA), aspectos omitidos desde el 

inicio del procedimiento de determinación que impide a esta Autoridad poder obtener 

los elementos de juicio para emitir pronunciamiento en Resolución. 

 

En conclusión, considerando que la Vista de Cargo originó el acto ahora impugnado, 

emitido sin observar las pruebas presentadas por la empresa recurrente, así como  

realizar una fundamentación correcta y cabal, con lo que incurrió en una omisión que 

originó la conculcación de derechos y garantías constitucionales, lo cual también vicio 

de nulidad el acto impugnado , conforme a lo previsto por el art. 96 y 99-II y  de la Ley 

2492 (CTB), dando lugar a su anulación por carecer de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin, impidiendo a esta instancia analizar los 

argumentos de fondo del presente Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio mas antiguo, es decir, hasta la emisión de 

una nueva Vista de Cargo, a fin que la Administración Tributaria identifique 

correctamente al obligado y establezca claramente el hecho generador y la deuda 

tributaria si corresponde, de conformidad con el inc. c) del art. 212 de la Ley 2492 

(CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/ MECHA/apib/rhv/fpm/cgb 
ARIT-SCZ/RA 022/2011 

  


