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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0031/2010 

  

Recurrente:                            CLUB DE TENIS SANTA CRUZ, legalmente 

representada por Julio Fuentes Montero. 

 

Recurrido:                      Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Leidy Karina Escobar 

Vargas.  

 

Expediente:   ARIT-SCZ/0006/2010 

 

Santa Cruz, 16 de abril de 2010. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 50-55, el Auto de Admisión a fs. 60, la 

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

(SIN), de fs. 67-70, las pruebas cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ/0031/2010 de 6 de abril de 2010, emitido por la Sub 

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

El 29 de diciembre de 2009, la Gerencia Distrital Santa Cruz del (SIN), notificó al  

Club de Tenis Santa Cruz, con la Resolución Determinativa 17-0000920-09 de 24 

de diciembre de 2009, que determina contra el contribuyente la obligación 

impositiva de UFV’s 299,630.17, (Doscientos noventa y nueve mil seiscientos 

treinta 17/100 Unidades de Fomento a la Vivienda),  correspondiente al IVA e IT, 

resultante de la verificación puntual de la transacción detallada en la orden de 

verificación 0008OVI0381, por los periodos enero a octubre de 2005 y  establece la 

sanción por la contravención tributaria de omisión de pago de 144,499.61 UFV’s. 

(Ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve 61/100 Unidades de 

Fomento a la Vivienda. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

El Club de Tenis Santa Cruz, legalmente representado por Julio Fuentes Montero, 

mediante Testimonio de Poder No. 12/2010, que cursa a fs. 30-31, del expediente 

administrativo, mediante memorial de 15 de enero de 2010, cursante a fs. 50-55, 

del citado expediente, se apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, para interponer Recurso de Alzada, contra la Resolución Determinativa 

No. 17-0000920-09 de 24 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente:    

 
1. Sobre la falta de valoración de descargos en el procedimiento de 

fiscalización, y vulneración de principios constitucionales.- El SIN valoró 

parcialmente la documentación de descargo; determinando una supuesta 

obligación impositiva de UFV’s. 299,630.17; que incluye tributos omitidos, 

intereses, sanción por la calificación de la conducta y multa por el 

incumplimiento de deberes formales. 

En la vista de cargo, no se depuraron los conceptos que fueron descargados, ni 

las rectificatorias de los periodos abril y julio de 2005, afectando el pago por la 

base diferencial que se consolida a favor del fisco, estos errores dan lugar a la 

nulidad del acto administrativo toda vez que no se respetó el debido proceso 

administrativo, por lo que la Resolución Determinativa No.17-0000920-09, de 24 

de diciembre de 2009 al haber vulnerado de manera flagrante los principios de 

presunción de inocencia, principio fundamental y  principio de legalidad, no 

tiene ningún efecto legal correspondiendo la nulidad del proceso. 

 

2. Respecto a los descargos técnicos.-  El SIN, el 25 de marzo de 2008 dentro 

del proceso de verificación No. 0008OVI0381, Form. 7520, aplica la modalidad 

de Operativo Especifico por Débito IVA y su efecto en el IT, comparando las 

Declaraciones Juradas y la información obtenida de las Administradoras de 

Tarjetas de Crédito, por los periodos enero a octubre de 2005, de los impuestos 

IVA e IT, indicando que existen diferencias entre las ventas informadas según 

Administradoras de Tarjetas de Crédito por  un monto de Bs1.114.292.52; 

ventas según Declaración Jurada Form. 143, por un monto de Bs560.943..- y 

una diferencia total de Bs553.349.52, por lo que el Club de Tenis Santa Cruz 

presento descargos. 
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Sobre la determinación se realizó un descargo técnico que relaciona los débitos 

automáticos de ATC, versus los números de comprobantes, el Nº de 

transacción, el monto de la cuota ordinaria mensual, cuota patrimonial y/o cuota 

de ingreso, que conforme a los estatutos de la institución, todos estos son 

ingresos para el mantenimiento de la fuente, es decir para que el Club de Tenis 

cumpla sus fines, demostrándose claramente que no se trata de un servicio. 

 

Asimismo del análisis de la Resolución Determinativa No. 17-0000920-09 (Cite 

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/424/2009), se evidencia que existe algunos datos 

mal expuestos por parte del SIN, como los que se advierten a continuación: 

 

a) En la pagina 2 de la Resolución Determinativa No. 424/2009, el SIN señala 

que existe una disminución a cancelar por tributo omitido por Bs. 178.289,00 

 

DETALLE – TOTAL A PAGAR Bs. 

Vista de Cargo 2300514-09 680,550.22 

Resolución Determinativa 424/2009 460,651.43 

Diferencia que disminuyo 219,898.79 

  

b) Referente al IVA- Débito Fiscal por ingresos sin declarar según Form. 7520, 

señala que existe un reparo por IVA de Bs144.292,52 que no fueron declarados 

en ningún momento o etapa de la fase administrativa; comparando importe y 

liquidación de la Vista de Cargo No. 23-00514-09, se observa que el monto es 

de Bs144,859.-, lo cual es incoherente. 

 

DETALLE – TOTAL A PAGAR Bs. 

Total IVA, según Vista de Cargo 2300514-09 144,859.00 

Total IVA según Resolución Determinativa 424/2009 144,292.50 

Diferencia  566.50 

 

c) La base para calcular la deuda tributaria para el IVA e IT, se calculo del total 

de la base imponible restaron los supuestos pagos a cuenta y los descargos; el 

saldo se consideró como base imponible. 
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El cálculo realizado para el IVA e IT, que emerge de un mismo hecho son 

diferentes. 

     

DETALLE  Bs. 

Sub-Total IVA–Base imponible según R.D. No. 424/2009, Pag. 4 591.923.08 

Sub-Total IT– Base imponible según R.D. No. 424/2009, Pag. 5 546.700.00 

Diferencia  45.223.08 

 

d) De los Impuestos por el periodo junio 2005 se tiene una base imponible igual 

a 0, pero la columna “Sanción por la Conducta” determina por IVA Bs23.210.62 

y por IT Bs5.003.37; lo cual es totalmente incoherente, es un abuso por parte de 

la Administración Tributaria, pues se penaliza a pesar que la base es cero 

según el SIN. 

 

e) La sanción por la conducta, por los periodos enero a octubre de 2005, tanto 

por el IVA, como por el IT, se calculó y sobredimensiono, superando los valores 

el 100% del Tributo Omitido Actualizado. 

   

DETALLE – TOTAL A PAGAR Bs. 

Sub. Total IVA – Tributo Omitido Actualizado 106.003.56 

Sub. Total IVA – Sanción por la Conducta  180.787.78 

Diferencia casi del 200%  74.784.22 

 

DETALLE  Bs. 

Sub. Total IT – Tributo Omitido Actualizado 22.590.01 

Sub. Total IT – Sanción por la Conducta  41.365.92 

Diferencia casi del 200%  18.775.91 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa 17-0000920-09 de 

24 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II:  

II.1 Auto de admisión  
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Mediante Auto de 21 de enero de 2010, cursante a fs. 60 del expediente 

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

Fuentes Montero en representación del Club de Tenis Santa Cruz, contra la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
 

CONSIDERANDO III:  

III.1 Contestación de la Administración Tributaria  

El 12 de febrero de 2010, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, mediante 

memorial cursante a fs. 67-70 del expediente administrativo, contestó al Recurso de 

Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus partes sobre la base 

de los argumentos que se exponen a continuación: 

 

1) Sobre la falta de valoración de descargos, nulidad del procedimiento de 

fiscalización y vulneración de principios constitucionales. 

 

La Administración Tributaria, de acuerdo a lo expresado en el Informe de 

Conclusiones valoró la documentación presentada por el recurrente con 

posterioridad a la emisión de la Vista de Cargo, toda vez que la nota de 

presentación de descargos se refería equivocadamente a la Orden de 

Verificación 0009OVI0821, del operativo 550; sin embargo, el análisis y 

valoración de la prueba se refleja en la Resolución Determinativa 10-0000920-

09, que establece una reducción de la deuda tributaria inicial generada en la 

Vista de Cargo 23-00514-09. 

 

Sobre la nulidad del procedimiento de fiscalización y la supuesta nulidad de 

demanda, el parágrafo I del art. 35 de la Ley 2341 LPA, aplicable 

supletoriamente por disposición del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

no es posible declarar la nulidad de un acto o actuación administrativa tributaria, 

si la misma no se encuentra expresamente formulada en la ley, lo cual implica 

un reconocimiento al principio de especificidad o taxatividad entendido según la 

doctrina como una regla procesal en materia de nulidades, que permite inhibir a 

un acto de sus efectos jurídicos únicamente si la causal de nulidad ha sido 

formal y legalmente establecida en la norma. Asimismo, de la revisión de los 

antecedentes se evidencia que el recurrente confunde la rectificatoria de 

declaración jurada, que consiste en la presentación de una nueva declaración 
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que rectifica una anterior, con el procedimiento de corrección de errores 

materiales. 

Por otra parte, con relación a los principios administrativos conculcados a los 

que hace referencia el recurrente, se aclara que las actuaciones de la 

Administración Tributaria en todo el proceso de fiscalización, cumple 

estrictamente la normativa respetando la presunción de inocencia y los 

principios generales de la actividad administrativa, como se evidencia en los 

antecedentes del proceso, así como el principio de legalidad y presunción de 

legalidad, por lo que no puede alegar indefensión o vulneración al debido 

proceso. 

 

2). Sobre los descargos técnicos y supuestos datos mal expuestos en la 

resolución determinativa. 

 

El  recurrente tiene cinco observaciones, las que serán debidamente aclaradas: 

a) Inicialmente la Vista de Cargo establecía una deuda tributaria de 

Bs680.550,22, que disminuyó de manera parcial por los descargos 

presentados, tal como se evidencia en los papeles de trabajo cursante en el 

cuaderno de antecedentes, el informe de conclusiones y principalmente la 

Resolución Determinativa, en cuyo considerando tercero claramente señala que 

los pagos que se realizaron a cuenta por los periodos observados y las 

transacciones que se efectuaron con Tarjeta de Crédito, corresponden a pagos 

efectuados por concepto de acción patrimonial en cuotas. 

 

b) Se realizó el desglose de la deuda tributaria del IVA e IT, por ingresos no 

declarados; para el Impuesto a las Transacciones, se establece una deuda de 

Bs33.430.-, en consecuencia, si se disminuye el monto señalado de la deuda 

total de Bs178.289.-, correspondiente al IT teniendo una diferencia de 

Bs144.859.-, monto que debió ser consignado para el IVA, sin embargo, por un 

lapsus calamis involuntario se consigno Bs144.292.-, situación que no se 

encontraría sancionada con nulidad por normativa expresa.  

 

c) El contribuyente a efectuado pagos tanto para el IVA como para el IT, pero 

los mismos son considerados como pagos a cuenta dentro del proceso de 

verificación No. 0008OVI0381, además los pagos efectuados no han cubierto la 
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totalidad de la deuda tributaria y tampoco satisfacen o cubren la totalidad de la 

base imponible del IVA e IT, existiendo en consecuencia diferencias en las 

bases imponibles. 

 

d) Los pagos parciales realizados por el contribuyente al 19/08/2009, son de 

Bs40.184.- por concepto del IVA periodo julio 2005, dicha suma cubre el tributo 

omitido actualizado, el interés y una pequeña parte de la sanción de Bs 481.50., 

en ese sentido, al no haber cubierto la totalidad de la deuda tributaria 

corresponde aplicar el reparo del 100% del tributo omitido actualizado 

establecido en la Resolución Determinativa 17-0000920-09, haciendo un total 

de Bs23.210,62, por la sanción por omisión de pago. Con relación al IT, julio 

2005, se evidencia el pago de Bs9.627.-, dicha suma cubre el tributo omitido 

actualizado, los intereses y una pequeña parte de la sanción en la suma de 

Bs464,36 como pago parcial, siendo que la sanción equivale al 100% del tributo 

omitido, es decir, Bs5.449,13 y al no haberse cubierto la deuda tributaria, 

corresponde aplicar el reparo del 100% del tributo omitido actualizado, haciendo 

un total de Bs5.003,37, por la sanción por omisión de pago. 

 

e) Los pagos parciales efectuados por el contribuyente, solamente cubrieron el 

tributo omitido actualizado y los intereses y no así la sanción por omisión de 

pago.  

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa No. 17-0000920-09 

de 24 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba  

Mediante Auto de 12 de febrero de 2010, cursante a fs. 71 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días 

perentorio y común a las partes computable desde su notificación al recurrente y a 

la entidad recurrida el 17 de febrero de 2010, como consta en las diligencias de fs. 

72 y 73 del mismo expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial presentado el 19 de febrero de 2010, cursante a fs. 75 del expediente 



8 de 19 

administrativo, ratificó los fundamentos legales y la prueba aportada al momento de 

contestar el recurso de alzada. 

 

El recurrente por su parte, dentro de plazo, mediante memorial presentado el 3 de 

marzo de 2010, presentó pruebas y aportó en fs. 262 (anexadas al archivador de 

palanca) la siguiente documentación de descargo: estatuto orgánico 2004, 

Declaraciones Juradas 10/2004 a 12/005, fotocopias de reportes de tarjetas para 

débito automático, detalles de debito automático, orden de verificación y 

documentación respaldatoria correspondiente a la gestión 2005.  

 

IV.2 Alegatos  

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

Administración Tributaria mediante memorial de 18 de marzo de 2010, cursante a 

fs. 83-85 del expediente, presentó alegatos escritos en conclusión, en los mismos 

términos de su contestación al recurso de alzada. 

  

Por su parte, el recurrente  en el plazo que fenecía el 29 de marzo de 2010, no 

presentó alegatos en conclusiones escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de hechos  

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

de hechos: 

 

IV.3.1 El 23 de julio de 2009, la Administración Tributaria notifica al recurrente con 

la Orden de Verificación No. 0008OVI0381, operativo 410 de 25 de marzo de 

2008, respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuestos a las, 

Transacciones (IT), de los períodos enero a octubre de 2005, otorgándole un 

plazo de 5 días para que presente las Declaraciones Juradas de los periodos 

observados, (Form. 143 y Form. 156), Libro de Ventas (IVA), copia de las 

facturas emitidas en los periodos observados y otra documentación que se le 

solicite (fs. 4 y 5 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 29 de julio de 2009, el recurrente presenta carta solicitando prorroga para  

presentar la documentación solicitada mediante la Orden de Verificación 
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0008OVI0381, señalando que el plazo otorgado es insuficiente. (fs. 78 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 5 de agosto de 2009, se notifico al recurrente con el proveído Nº 

0153/2009 que otorga al recurrente el plazo de 10 días para la presentación 

de la documentación requerida (fs. 79 del cuaderno de antecedentes). 

  

IV.3.4 El 14 de agosto de 2009, mediante Acta de Recepción de documentación, el 

recurrente presenta documentación consistentes en 10 fotocopias 

Legalizadas de Declaraciones Juradas Form. 143, Form. 156, 10 fotocopias 

legalizadas del libro de ventas (IVA), Talonario de notas fiscales emitidas en 

originales, el Estatuto Orgánico del Club de Tenis Santa Cruz No. 102/2006, 

comprobantes de cobranzas, cuotas y aportes patrimoniales (fs. 80 - 145 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 19 de octubre de 2009, se elaboró el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/VI/INF/2855/2009, que señala que de la información obtenida 

por el SIRAT y la documentación presentada por el contribuyente, se 

evidencia que no declaró a la Administración Tributaria el total de ingresos 

percibidos, determinándose una deuda tributaria de 441,693.50 UFV`s, por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) (fs. 

149-153 del cuaderno de antecedentes). 

        

IV.3.6 El 23 de septiembre de 2009, el recurrente presenta nota de cancelación de 

reparos a favor del SIN, por un monto total de Bs163.553.-, asimismo, señala 

dejar sin efecto la  Orden de Verificación No. 0009OVI10821 de 29 de julio de 

2009, acompañando copias del respaldo de pago y los formularios de 

liquidación con su Declaración Jurada y trámite en línea.     

 

IV.3.7 El 27 de octubre de 2009, se notifico en forma personal al recurrente, con la 

Vista de Cargo Nº 23-00514-09 de 19 de octubre del mismo año, donde se 

detalla el concepto de cada cargo por impuesto y por periodo fiscal, y en caso 

de no merecer objeción a las observaciones contenidas en la presente Vista 

de Cargo, se servirá prestar conformidad a la deuda tributaria, cancelando el 

monto determinado mas la sanción por la conducta a la fecha de pago; de 

acuerdo a lo establecido en el art. 47 y 165 de la Ley 2492 del (CTB),  
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otorgándole un plazo de 30 días para la presentación de descargos, ante la 

Administración Tributaria (fs. 154-158 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 25 de noviembre de 2009, el recurrente presentó descargos a la Vista de 

Cargo No. 23-00514-09 de 19 de octubre del 2009, consistente en 

documentación respaldatoria de fs. 1 a 145, copia simple de carta CTSC Nº 

0577/2009 de 23 de septiembre de 2009, respaldo de cancelación de 

diferencial y rectificatorias, copia simple de la Resolución Administrativa Nº 

050/06 de 28 de marzo de 2006, copia simple de instrumento Nº 102/2006 

(fs. 242-466, del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 2 de diciembre de 2009, se notifico al recurrente con el proveído 

GDSC/DF/VI/PROV/0224/2009, de 27 de noviembre de 2009 donde señala 

que de acuerdo a los incs. 3) y 4) del art. 18 de la RND. No. 10-0037-07, los 

descargos serán evaluados en el Informe de Conclusiones a ser emitido por 

el Departamento de Fiscalización, el mismo que será remitido al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, para que emita y notifique la 

Resolución Determinativa correspondiente (fs. 467 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.10 El 17 de diciembre de 2009, se emitió el informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/VI/INF/3441/2009, que señala que transcurrido y vencido el 

plazo para la presentación de los descargos, el contribuyente no pagó las 

diferencias establecidas, por lo que se deriva el informe y el cuerpo de 

antecedentes al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva, 

para que se proyecte la Resolución Determinativa correspondiente (fs. 480-

484, del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.11 El 24 de diciembre de 2009, se emitió el Dictamen de Calificación o 

Configuración de Conducta No. 424/2009, donde  se interpone una sanción 

igual al 100% sobre el monto del tributo omitido, determinado a la fecha de 

vencimiento expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda. 

 

IV.3.12  El 29 de diciembre de 2009, se notificó en forma personal al recurrente, 

con la Resolución Determinativa 17-0000920-09, de 24 de diciembre de 
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2009, determinando de oficio, la obligación impositiva de 299,630.17 UFV’s, 

que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de la 

conducta y multa por Incumplimiento a Deberes Formales, correspondiente a 

los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Transacciones (IT), resultante de la 

verificación puntual de la transacción detallada en el Form. 7520, Orden de 

Verificación 0008OVI0381, operativo 410, que tiene incidencia en los 

periodos fiscales de enero a octubre de 2005.           

 

CONSIDERANDO V:   

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1) La falta de 

valoración de descargos en el procedimiento de fiscalización y vulneración de 

principios constitucionales de la Resolución Determinativa No. 17-0000920-09 la cual 

adolece de vicios de nulidad vulnerando de manera flagrante los principios de 

presunción de inocencia y principio de legalidad. 2) Respecto a los descargos 

técnicos y los montos expuestos en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

se evidencia la  existencia de datos mal consignados, como ser: a) el tributo omitido 

a cancelar, b) referente al IVA - Debito fiscal, c) el cálculo de la base imponible para 

el IVA e IT, d) La determinación de una sanción pese a que la base imponible es 0, 

e) el cálculo sobredimensionado de los valores del tributo omitido.   

 

V.1.1 Sobre la falta de valoración de la prueba y la vulneración de principios. 
 
En principio habiéndose planteado la nulidad sobre los actos de la Administración 

Tributaria, es fundamental considerar y verificar el estricto cumplimiento del 

procedimiento tributario y su adecuación a los preceptos legales vigentes en esta 

materia, pues su quebrantamiento podría dar lugar a la conculcación de derechos 

y/o garantías constitucionales, particularmente al derecho a la defensa y al debido 

proceso invocados por el recurrente como primer argumento dentro el presente 

recurso, y solo en caso de establecer la ausencia de vicios de nulidad se ingresará al 

análisis del fondo de la controversia.       

 

Nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad de un acto 

por la infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los presupuestos 

establecidos en el párrafo II del art. 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia 

tributaria en mérito a los arts. 74 y 201 de la Ley 2492 (CTB); es decir, que los 
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actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 
alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. 

 
En este sentido, la doctrina administrativa considera que: “los vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser 

válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y 

sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). De lo 

precedente se extrae que si el vicio no es muy grave, es posible mantener la 

vigencia del acto, suprimiendo o corrigiendo el vicio que lo afecta, a lo cual se llama 

saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). 

 
Respecto al argumento del recurrente sobre este punto, la Administración Tributaria 

en el presente Recurso de Alzada manifiesta que la base de determinación del 

adeudo tributario por el IVA e IT correspondientes a los períodos sujetos a revisión 

se origina en la percepción de ingresos mediante transacciones con tarjeta de 

crédito que no han sido facturados, incumpliendo los arts. 4, 5, 7, 10, 15, 72, 74, 75 

de la Ley 843 y multa por incumplimiento de deberes formales relacionado con el 

Registro de libros de Venta IVA de acuerdo a norma establecida, hecho que infringe 

lo previsto en el num. 88 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, sancionando 

al contribuyente con una multa de 1500 UFV’s, por cada periodo, según el num. 3.2 

anexo A) de la RND 10-0021-04, vigente a la fecha de cometida la contravención, tal 

como señala la Vista de Cargo Nº 23-00514-09 CITE: 

SIN/GDSC/DF/VI/VC/0259/2009.  

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidenció que la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, notificó al Club de Tenis Santa Cruz  con la 

Orden de Verificación 0008OVI0381, del Operativo 410, indicando que ha realizado 

cruces de información de las compras comunicadas por las Administradoras de 

Tarjetas de Crédito con las ventas consignadas en sus DDJJ del IVA e IT, 

detectándose diferencias en los períodos enero 2005 a octubre 2005, luego emitió 

el informe final, señalando que la fiscalización fue realizada sobre base cierta, 

determinándose reparos por los impuestos y periodos observados y otorgando en la 

Vista de Cargo el plazo para presentación de descargos. 
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Es así que por memorial de 25 de noviembre de 2009 el recurrente presentó 

descargos a la vista de cargo, asimismo mediante carta de 23 de septiembre de 

2009 (antes de la notificación de la vista de cargo), comunicó a la Administración 

Tributaria los pagos parciales efectuados respecto al IVA e IT por los periodos 

sujetos a fiscalización por el monto total de Bs163.553.-, tales descargos fueron 

considerados en el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDSC/DF/VI/INF/3441/2009 

que entre sus partes señala: “(…) Tomando en cuenta los descargos presentados 

por el contribuyente, el Departamento de Fiscalización establece nuevos importes 

sujetos a determinación para el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las 

Transacciones (…)”. 

 

De igual manera, a través del Acta de recepción de 14 de agosto de 2009, se 

evidencia que el contribuyente presento la documentación requerida, revisada la 

misma se comprueba que los periodos junio y octubre del libro de ventas IVA, 

presentan error en el registro de las notas fiscales de venta por lo que se labro las 

actas por contravención tributaria No. 3674 y 3675, en cumplimiento del num. 88 de 

la Resolución Administrativa de Presidencia 05-0043-99, emitida por el SIN. 

 

Consiguientemente, se puede evidenciar que la Administración Tributaria, 

precautelando los principios fundamental, el derecho a la defensa y el debido 

proceso, durante todo el proceso tributario administrativo puso en conocimiento del 

recurrente todas las actuaciones administrativas otorgándole los plazos respectivos 

para la presentación de descargos, por lo que no se lo dejó en indefensión, ya que 

se valoró su prueba de acuerdo a la normativa legal, dando lugar a que en la 

Resolución Determinativa impugnada se establezca una nueva deuda tributaria 

menor a la determinada preliminarmente en la vista de cargo; por lo que corresponde 

desestimar la pretensión del recurrente en este punto.  

 
V.1.2 Respecto a los descargos técnicos. 

  
El recurrente argumenta que en la Resolución Determinativa No. 17-0000920-09 (RD 

Nº 424/2009), existen datos mal expuestos por parte de la Administración Tributaria, 

respecto al total de la deuda tributaria, determinación del impuesto IVA e IT y la 

multa por omisión de pago. Previamente a desarrollar cada una de las 

observaciones señaladas por el recurrente, es necesario definir los siguientes 
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conceptos legales que la normativa legal establece para los procedimientos 

tributarios. 

 

En principio, es importante señalar que la Ley 843 creó entre otros impuestos, el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), por lo que 

el inc. b) del art. 1 de la referida Ley, establece que el IVA se aplicará también sobre 

los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera 

fuere su naturaleza realizada en el territorio de la nación.  Asimismo, el inc. d)  del 

art. 3 señala que son sujetos pasivos del IVA quienes realicen obras, presten 

servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza, por lo que el hecho 

imponible se perfeccionará de acuerdo al art. 4 cuando las ventas sean al contado o 

al crédito en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la 

transferencia de dominio, lo cual deberá estar respaldada por una factura y en el 

caso de contratos de obras o prestación de servicios desde el momento en que se 

finalice la ejecución o prestación; el art. 5, establece que la base imponible está 

constituida por el precio neto de la venta de bienes muebles, contratos de, obras y 

prestaciones de servicios, por último el art.15 de la misma Ley dispone que la 

alícuota general única del impuesto será del 13%. Del mismo modo, en lo que 

respecta al Impuesto a las Transacciones (IT), cabe señalar que el tratamiento para 

dicho impuesto es el mismo que para el IVA-DF, con la diferencia de la alícuota, la 

cual de acuerdo al art. 75 del mismo cuerpo legal corresponde al 3% y, por otra 

parte, corresponde aclarar que deriva del mismo movimiento comercial del sujeto 

pasivo de acuerdo a los periodos establecidos.        

 

De igual forma, respecto a los impuestos vigentes a los cuales el sujeto pasivo se 

encuentra en la obligación de cumplirlos de acuerdo a su actividad económica, los 

art. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) faculta a las Administraciones Tributarias a 

realizar las tareas de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación 

y de igual manera la determinación de tributos; siguiendo esta línea, cuando la 

Administración Tributaria verifica o fiscaliza a un determinado sujeto pasivo, a la 

conclusión de la fiscalización se debe emitir la vista de cargo con la liquidación 

preliminar, que una vez notificada, el sujeto pasivo o tercero responsable tendrá un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes o realizar los pagos consignados en la vista de 

cargo, los mismos que luego de ser valorados podrán cambiar la liquidación 
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preliminar, posteriormente una vez vencido el plazo la Administración Tributaria en el 

plazo de sesenta (60) días emitirá la resolución determinativa con la liquidación 

definitiva, todo ello conforme disponen los art. 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB). 

Ahora bien, de acuerdo a lo señalado precedentemente de la revisión y compulsa de 

los antecedentes del proceso se evidenció que el 23 de septiembre de 2009, el 

recurrente efectuó pagos parciales por Bs163.553 respecto al IVA e IT (fs.159-479 

del cuaderno de antecedentes), posteriormente, el 27 de octubre de 2009, el 

recurrente fue notificado con la Vista de Cargo 023-00514-09, en el cual de acuerdo 

a norma se le otorgó el plazo establecido de 30 días para la presentación de 

descargos (fs. 154-158 del cuaderno de antecedentes). Dentro de plazo señalado el 

25 de noviembre de 2009, el recurrente presentó memorial adjuntando sus 

descargos (fs. 242-466 del cuaderno de antecedentes), los mismos que fueron 

valorados en el  informe de conclusiones CITE: SIN/GDSC/DF/VI/INF/3441/2009 que 

entre sus partes señala: “(…) Tomando en cuenta los descargos presentados por el 

contribuyente, el Departamento de Fiscalización establece nuevos importes sujetos a 

determinación para el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Transacciones 

(…)” (fs. 480-484 del cuaderno de antecedentes). 

 

Bajo el contexto, esta Autoridad de Impugnación procederá a analizar cada uno de 

los puntos técnicos argumentados por el recurrente. 

 

a) El recurrente indica que existe incoherencia respecto al total a pagar señalado en 

la Vista de Cargo Nº 23-00514-09 y la Resolución Determinativa Nº 424/2009 ya que 

reflejan Bs680.550,22 y Bs460.651,43 respectivamente. 

 

Al respecto, de acuerdo al análisis realizado se observa que luego de que el 

recurrente fuera notificado con la Vista de Cargo Nº 23-00514-09 el 27 de octubre de 

2009 (fs.154-158 del cuaderno de antecedentes); conforme a la norma señalada 

precedentemente, presentó descargos a la vista de cargo a fin de desvirtuar el 

reparo preliminar de la Administración Tributaria, mediante memorial de 25 de 

noviembre de 2009 y carta de 23 de octubre de 2009 (antes de la notificación de la 

vista de cargo), en la que comunicó a la Administración Tributaria los pagos 

parciales efectuados respecto al IVA e IT por los periodos sujetos a fiscalización por 

el monto total de Bs163.553.-. (fs.159-479 del cuaderno de antecedentes). Por 

consiguiente, los pagos parciales fueron considerados en el Informe de 
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Conclusiones 3441/2009 y en consecuencia se determinó en la resolución 

determinativa una nueva deuda tributaria menor a la establecida en la vista de cargo 

producto de los pagos parciales efectuados, por lo que la nueva deuda tributaria fue 

disminuida al monto de Bs460.651,43.  

 

b) Respecto al IVA-DF por ingresos sin declarar, existe un impuesto determinado en 

la vista de cargo por el monto de Bs144.859.- y en el tercer considerando de la 

resolución determinativa se refleja el monto por Bs144.292,50.-, lo cual es 

incoherente matemáticamente. 

 

Corresponde señalar que en el tercer considerando de la Resolución Determinativa 

Nº 17-00920-09 respecto al IVA al margen de que existió un error de parte de la 

Administración Tributaria al consignar el monto en el tercer considerando, es decir 

correspondía consignar el impuesto omitido para el IVA-DF, por Ingresos sin declarar 

el monto de Bs144.859.-, sin embargo este  aspecto no es óbice al momento de 

determinar y establecer la deuda tributaria, mas al contrario se debe tener en cuenta 

que tan solo se refiere a los reparos obtenidos inicialmente, es decir describe 

cronológicamente el proceso de verificación, que con posterioridad fueron 

modificados de acuerdo las pruebas presentadas por el recurrente, ya que en la 

parte resolutiva de la resolución determinativa, señala y establece la deuda tributaria 

determinada la cual será objeto de impugnación o en su defecto será cancelada con 

los montos actualizados conforme dispone el artículo 47 de la Ley 2492 (CTB).  

 

c) Señala que en el calculo de la base imponible para el IVA e IT consigna valores 

diferentes por Bs591.908,90 y Bs546.783,90 siendo que emergen de un mismo 

hecho imponible. 

 

Al respecto, inicialmente corresponde indicar que tal diferencia es el resultado de los 

pagos parciales tanto para el IVA como IT efectuados por el recurrente tal como se 

demuestra en la página 3 de la resolución determinativa, los mismos fueron 

considerados como pagos a cuenta dentro del proceso de verificación y por 

consiguiente dichos pagos no han cubierto la totalidad y de manera uniforme la 

deuda tributaria tanto para el IVA como para el IT, cancelando por ejemplo de 

acuerdo al cuadro descrito en la pagina 3 de la resolución determinativa impugnada 
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para el IVA el monto de Bs130.000.- por los periodos sujetos a fiscalización y 

asimismo para el IT Bs33.553.- por los mismos periodos fiscalizados.  

 

En este contexto, corresponde señalar también que si bien es cierto que la deuda 

tributaria determinada tanto para el IVA-DF e IT emergen de una misma base 

imponible o hecho imponible como señala el recurrente, se debe tener presente que 

conforme  lo establecido en los arts. 15 y 75 de la Ley 843 la alícuota general única 

para el IVA es del 13% (Trece por ciento) y para el IT corresponde el 3% (Tres por 

ciento) por consiguiente el impuesto determinado para el IVA como para el IT nunca 

serán iguales así se determinen de una misma base imponible.   

 

d) Manifiesta que de acuerdo a la RD Nº 424/2009 en el periodo  julio de 2005, tanto 

para el IVA como para el IT se tiene la base imponible de cero (0); sin embargo, en 

la columna “Sanción por Conducta” determina el monto para el IVA que es el de 

Bs23.210,62 e IT por Bs. 5.003,37. 

 

De igual forma, de acuerdo a los pagos parciales efectuados por el recurrente, 

conforme se expone en la página 3 de la resolución determinativa se evidencia que 

los pagos parciales de Bs40.184.- para el IVA y Bs9.627.- para el IT que si bien 

respecto al periodo julio/2005 cubrieron en su totalidad la deuda tributaria que 

comprende el tributo omitido actualizado e intereses y no existe ningún saldo a 

cancelar por estos conceptos; no obstante, se debe tener en cuenta que los pagos 

efectuados también cubrieron parcialmente  parte de la sanción establecida; es 

decir, Bs 481,50 para el IVA y Bs464.36 para el IT. A tal efecto, es preciso indicar 

que la sanción por omisión de pago equivale al 100% del tributo omitido actualizado 

según lo dispone el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del D.S. 27310 (RCTB), 

teniendo en cuenta los pagos parciales efectuados por concepto de omisión de pago 

para el IVA e IT, se tiene que corresponde para el IVA el monto de Bs23.210,62.- y 

para el IT corresponde Bs5.003,37.-; en tal sentido, al no cubrirse la totalidad de la 

deuda tributaria corresponde aplicar el reparo del 100% del tributo omitido 

actualizado a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa.   

 

e) Menciona que el monto de la sanción por omisión de pago respecto al IVA e IT 

por los periodos observados, superan mas del 100% del tributo omitido actualizado, 

por lo que el subtotal del tributo omitido para el IVA alcanza a Bs106.003,56 y el 
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subtotal de la sanción por Omisión de Pago asciende a Bs180.787,78.-, del mismo 

modo para el IT el subtotal del tributo omitido alcanza a Bs22.590,01 y el subtotal de 

la sanción por Omisión de Pago asciende a Bs41.365,92. 

 
De acuerdo a esta observación, se aclara al recurrente que los pagos parciales 

efectuados, solo cubrieron el tributo omitido actualizado y los intereses y no así la 

sanción por omisión de pago tal como se puede apreciar en el cuadro Nº 5 del 

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDSC/DF/VI/INF/3441/2009 de 17 de diciembre 

de 2009 (fs. 483 del cuaderno de antecedentes) al igual que en la página Nº 3 de la 

referida resolución determinativa, por lo tanto de acuerdo a lo dispuesto en el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del DS 27310 (RCTB) la sanción por omisión de 

pago se calcula sobre el 100% del tributo omitido actualizado, en tal sentido la 

sanción reflejada en la resolución determinativa impugnada esta calculada sobre la 

base del 100% del tributo omitido actualizado, teniendo en cuenta que los pagos 

parciales no cubrieron la totalidad de la sanción; es decir, solo cubrieron el tributo 

omitido actualizado y los intereses.  

 
Por lo expuesto, y de acuerdo al análisis técnico – legal referido al punto V.2; citado 

precedentemente, se establece que las pruebas ofrecidas por el recurrente fueron 

debidamente consideradas por la Administración Tributaria dentro del procedimiento 

de determinación, razón por lo que la modificación de los montos establecidos en la 

Resolución Determinativa respecto a la Vista de Cargo, se deben a los pagos 

parciales efectuados por el recurrente, por lo que corresponde desestimar en todos 

sus extremos la impugnación de su 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 arts. 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley 

2492) y el art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 
RESUELVE:  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-0000920-09 de 24 de 

diciembre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, conforme a los 

argumentos que anteceden. 
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SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140 inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, (Ley 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/mapa/apib/fta/hic. 

ARIT-SCZ/RA 0031/2010  

 


