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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0106/2014 

 
 
 

Recurrente                :  INDUSTRIAS GRAFICAS UNION SRL, 

legalmente representado por Alberto Vaca 

Bazán. 

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

 

           Expediente         : ARIT-SCZ/0889/2013 

 

 

 Santa Cruz, 10 de Marzo de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 22-23 y 31, el Auto de Admisión a fs. 32, la 

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

(SIN), de fs. 43-46, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 47, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0106/2014 de 07 de marzo de 2014, emitido 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-

0000178-13, de 16 de mayo de 2013, que resolvió determinar de oficio la obligación 

impositiva del contribuyente Industrias Gráficas Unión SRL, resultante de las ventas no 

declaradas, obtenido de las diferencias entre las ventas no declaradas por el 

contribuyente y las compras informadas por terceros, por un monto total de 85.044 

UFV´s equivalente a Bs155.928 (Ciento cincuenta y cinco mil novecientos veintiocho 

00/100 Bolivianos), correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a 
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las Transacciones (IT), del periodo julio de 2009, monto que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, la multa por incumplimiento de deberes formales y 

la sanción por omisión de pago, conforme a lo previsto en el art.165 de la Ley 2492 

(CTB).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Industrias Gráficas Unión SRL, en adelante la recurrente, mediante memoriales 

presentados el 5 y 19 noviembre de 2013 (fs. 22 - 23 y 31 del expediente), se apersonó 

a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-0000178-13, de 16 de 

mayo de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante 

Administración Tributaria, manifestando los siguientes aspectos: 

 

La Administración Tributaria dando crédito a transacciones dudosas y no realizadas, 

dentro del proceso de determinación correspondiente al periodo julio/2009, observó 

facturas que supuestamente emitió en operaciones comerciales con diversos 

contribuyentes, los cuales apropiándose del crédito fiscal de éstas a su favor, las 

declararon a través de su sistema Da Vinci, lo que le hizo suponer que disminuyó su 

débito fiscal y que incurrió en la conducta contraventora de omisión de pago, empero, 

sin realizar una confrontación con las declaraciones de los agentes de información y 

sus declaraciones físicas, les otorga valor a dichos actos de comercio con los que no 

tuvo ninguna relación con los llamados agentes de información. 

 

Como prueba de sus aseveraciones adjunta la Declaración Jurada del periodo 

observado donde se detalla haber realizado ventas y/o servicios facturados por el 

monto de Bs36.354.- y obtenido compras por un importe de Bs6.413.-, lo que generó 

un débito fiscal en favor del fisco por Bs3.892.-, monto que fue declarado y 

compensado con su crédito fiscal acumulado, prueba que se constituye en declaración 

plena conforme lo dispuesto por el art. 78 párrafo I de la Ley 2492 (CTB). Por otra 

parte, agrega que cumplió a cabalidad lo establecido y exigido por los arts. 36, 37 y 40 

del Código de Comercio, respecto a la obligatoriedad de llevar libros diarios, mayor, 

inventarios balances de todas sus transacciones comerciales respecto a sus compras y 

ventas efectuadas. 
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Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa Nº 17-0000178-13, de 

16 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 26 de noviembre de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada, interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-

0000178-13, de 16 de mayo de 2013, emitida por la Administración Tributaria (fs. 32 

del expediente).  

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración Tributaria, mediante memorial de 18 de diciembre de 2013  (fs. 43-

46 del expediente), contestó al Recurso de Alzada, negando totalmente los 

fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente: 

 

El procedimiento aplicado y los actos administrativos fueron efectuados en apego a la 

normativa vigente y en cumplimiento a lo requisitos que se exigen para su validez, de 

acuerdo a las facultades conferidas por los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), de 

control verificación, fiscalización e investigación, solicitando a la recurrente que 

presente documentación de la gestión observada que permitiera desvirtuar las 

observación detectadas inicialmente, aspecto que no fue demostrado incumpliendo lo 

dispuesto el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no puede argumentar que no se 

habría confrontado las declaraciones de los agentes de información con sus 

declaración juradas, aclarando que en base a la información recabada de su sistema 

se le determinó la sanción de omisión de pago. 

 

Argumenta que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa contemplan y cumplen 

los requisitos previstos por los arts. 96 y 99 párrafo II de la Ley 2492 (CTB), ya que en 

ambos actos se detallan los fundamentos de derecho y de hecho, en los que se 

detectó la omisión de pago, siendo uno de ellos el análisis de la información 

proporcionada por la Gerencia Nacional, la información existente en su sistema SIRAT-

2 y en el módulo GAUSS, realizando una valoración adecuada de toda la información 
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obtenida, procediendo a verificar hechos, actos, elementos y datos, constatándose que 

la recurrente no ha declarado el total de sus ingresos percibidos, por lo tanto, se 

constató que el contribuyente no canceló el saldo definitivo en las declaraciones 

juradas Form 200 del Impuesto a las Transacciones (IT) en el periodo julio/2009, 

incurriendo el contribuyente en omisión de pago.  

 

En este sentido manifiesta que la recurrente en ningún momento presentó la 

documentación requerida para desvirtuar las observaciones realizadas en su contra ni 

los actos administrativos emitidos en su contra, mucho menos ha demostrado con 

argumentos que tengan fuerza probatoria para modificar la deuda determinada ni la 

omisión de pago establecida. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-0000178-13, de 

16 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 20 de diciembre de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su 

notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida 

el 8 de enero de 2014 (fs.47-48 del expediente).  

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 28 de enero de 2014, la 

administración recurrida mediante memorial de 16 de enero de 2014 ofreció y ratificó 

las pruebas presentadas en su contestación al Recurso de Alzada (fs. 49 del 

expediente). 

 

Por su parte, la recurrente dentro del citado plazo probatorio, no ratificó las pruebas 

presentadas ni ofreció prueba adicional. 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 17 de febrero de 2014, la Administración recurrida el 10 de febrero de 
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2014, mediante memorial (fs. 52-53 del expediente), presentó alegatos escritos en 

conclusión, reiterando lo expresado en su respuesta al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la recurrente en el plazo establecido no presentó alegatos  en conclusión 

escritos ni orales.  

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos.  

 
IV.3.1 El 14 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente 

a la recurrente con la Orden de Verificación Nº 0011OVI13408, en el cual 

comunicó un proceso de determinación, teniendo como alcance la verificación de 

los hechos y/o elementos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT), declaradas por el contribuyente en el período 

fiscal de julio/2009, así como con el Detalle de Diferencias de idéntico número, 

en el que solicita la presentación de la documentación descrita en la misma (fs. 2-

3 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 15 de febrero de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación – 

Form. N° 7013 N°.00058781, en la cual se determinó sancionar a la recurrente 

con una multa de UFVs 3.000.-por no haber presentado la totalidad de la 

información y documentación solicitada durante el proceso de verificación (fs. 14 

de antecedentes).  

 

IV.3.3 El 22 de febrero de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/0316/2013, respecto la Orden de Verificación Nº 

0011OVI13408, indicando que como resultado de la verificación practicada a la 

recurrente, por el periodo julio/2009, se determinaron reparos a favor del fisco por 

un total de 86.470,15 UFV´s equivalente a Bs156.753,97 (Ciento cincuenta y seis 

mil setecientos cincuenta y tres 97/100 Bolivianos), importe que incluye tributo 

omitido, mantenimiento de valor, interés, sanción y multa por incumplimiento a 

deberes formales, recomendando se emita la Vista de Cargo, que contenga la 

liquidación preliminar de la deuda tributaria (fs. 16-19  de antecedentes). 
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IV.3.4 El 6 de marzo de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente al 

representante legal de la recurrente con la Vista de Cargo 

CITE/SIN/GDSC/DF/VI/VC/0041/2013 Nº 29-0000031-13, de 22 de febrero de 

2013, que ratifica el monto de la Deuda Tributaria detallado en el informe citado 

precedentemente; asimismo, se otorgó la recurrente el plazo de 30 días 

calendario para que presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 20-25 

de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 9 de abril de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/INF/783/2013, donde se estableció 

que ante la ausencia de presentación de los descargos y conformación de la 

deuda predeterminada, ratificó los reparos y la calificación preliminar de la 

conducta establecida en la Vista de Cargo, al no haber sido cancelada la deuda 

tributaria determinada en la misma ni presentado descargos válidos para probar 

la inexistencia de la deuda tributaria, recomendando se emita el Dictamen de 

Calificación y Resolución Determinativa correspondientes, de acuerdo a lo 

establecido en el caso 2) del art. 3 de la RND 10.0005.13 (fs. 26-27 de 

antecedentes).  

 

IV.3.6 El 22 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó a la recurrente 

mediante Edicto con la Resolución Determinativa Nº 17-0000178-13, de 16 de 

mayo de 2013, en la cual resolvió determinar de oficio la obligación impositiva de 

la contribuyente Industrias Gráficas Unión S.R.L., resultante de las ventas no 

declaradas, obtenido de las diferencias entre las ventas no declaradas por 

contribuyentes y las compras informadas por terceros, por un monto total de 

85.044.- UFV´s, equivalente a Bs155.928.- (Ciento cincuenta y cinco mil 

novecientos veintiocho 00/100 Bolivianos), correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), del periodo julio de 2009, 

monto que incluye tributo omitido, accesorios, la multa por incumplimiento de 

deberes formales y la sanción por omisión de pago, conforme a lo previsto en el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 36-46 de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 27 de septiembre de 2013, la recurrente presento ante la Administración 

Tributaria memorial solicitando nulidad de la notificación por cédula (fs. 53-54 de 

antecedentes). 
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IV.3.8 El 9 de  octubre de 2013, se notificó en Secretaria a la recurrente con el Auto N° 

25-0003654-13 de 9 de octubre de 2013, donde dispuso la nulidad de la 

notificación efectuada con la Resolución Determinativa Nº 17-0000178-13 (fs. 61-

63 de antecedentes) 

 

IV.3.9 El 17 de octubre de 2013, luego de la entrega de primer y segundo aviso de 

visita efectuado en la presencia de notario de fe pública, la Administración 

Tributaria notificó a la recurrente mediante cédula dejada en el puerta de su 

domicilio tributario   con la Resolución Determinativa Nº 17-0000178-13, de 16 de 

mayo de 2013 (fs. 66-72 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1   Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano,  de 2 de agosto de 2003.- 
 

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.  

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.  

8. Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros cursantes en Bancos 

y otras instituciones financieras.  

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
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Artículo 78° (Declaración Jurada). 

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

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

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

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

Artículo 108° (Títulos de Ejecución Tributaria). 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos:  (…)  

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor.  

V.1.2.  RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

Artículo. 23.- Imposición de Sanciones por declaraciones juradas  presentadas que 

determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada parcialmente.- 

1) Diligencias Preliminares.- Conforme lo establece el párrafo II del art. 94 

concordante con el numeral 6 del párrafo I del artículo 108 del Código Tributario, la 

declaración jurada presentada dentro o fuera del término determinando la existencia de 

una obligación tributaria que no hubiera sido pagada o hubiera sido pagada se 

constituye en título de ejecución tributaria, no requiriendo la Administración Tributaria.  

Anexo A Contribuyentes del Régimen General.- 

Numeral 4  

Sub numeral 4.1. Entrega de toda la información y  documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de verificación, 

fiscalización y control e investigación en los plazos medios y formas y lugares 

establecidos 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1  Respecto al reparo determinado en la Resolución Determinativa. 
 
La recurrente manifiesta que la Administración Tributaria dando crédito a transacciones 

dudosas y no realizadas, dentro del proceso de determinación correspondiente al 

periodo de julio/2009, observó facturas que supuestamente emitió en operaciones 

comerciales con diversos contribuyentes, los cuales apropiándose del crédito fiscal de 

éstas a su favor, las declararon a través de su sistema Da Vinci, lo que le hizo suponer 

que disminuyó su débito fiscal y que incurrió en la conducta contraventora de omisión 

de pago, empero, sin realizar una confrontación con las declaraciones de los agentes 

de información y sus declaraciones físicas, les otorga valor a dichos actos de comercio 

con los que no tuvo ningún a relación con los llamados agentes de información. 

 

Adicionalmente agrega que como prueba de sus aseveraciones adjunta la Declaración 

Jurada del periodo observado donde se detalla haber realizado ventas y/o servicios 

facturados por el monto de Bs36.354.- y obtenido compras por un importe de Bs6.413.-

, lo que generó un débito fiscal en favor del fisco por Bs3.892.-,, monto que fue 

declarado y compensado con su crédito fiscal acumulado, prueba que se constituye en 

declaración plena conforme lo dispuesto por el art. 78 párrafo I de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo, sostiene que cumplió a cabalidad lo establecido y exigido por los arts. 36, 37 

y 40 del Código de Comercio, respecto a la obligatoriedad de llevar libros diarios, 

mayor, inventarios balances de todas sus transacciones comerciales respecto a sus 

compras y ventas efectuadas. 

 

Al respecto, cabe precisar que la doctrina tributaria refiere que “el cometido esencial de 

la inspección es la investigación y la comprobación: investigación de los supuestos de 

hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados 

por la Administración y comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones 

presentadas por los obligados tributarios. Se comprueba lo declarado, se investiga lo 

no declarado…”; y que, “la comprobación de la situación tributaria de un sujeto pasivo 

incluye no sólo el examen de lo que fue declarado sino también la investigación de lo 

que pueda haber ocultado, es decir, de lo que no ha declarado o ha falseado en su 

declaración” (Pérez Royo Fernando, Derecho Financiero y Tributario, Parte General, 

Décimo Quinta Edición, pág. 283-284). 
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En cuanto a las declaraciones juradas como medio de determinación de la deuda 

tributaria por parte del sujeto pasivo, la misma doctrina señala que “La autoliquidación 

es, en definitiva, una declaración-liquidación: el sujeto no sólo pone en conocimiento de 

la Administración los hechos necesarios para determinar la deuda tributaria y su 

cuantía, sino que en el mismo acto, en el mismo formulario, incluye el resultado de las 

operaciones de calificación y cuantificación necesarias para calcular el importe de la 

deuda, que es el punto final de la autoliquidación. El resultado de la autoliquidación 

podrá ser una cuota positiva (a ingresar) o negativa (a devolver), o bien, una cantidad a 

compensar” (Pérez Royo Fernando, Derecho Financiero y Tributario, Parte General, 

Décimo Quinta Edición, pág. 259). 

 

A su vez, sobre las declaraciones juradas el art. 78 de la Ley 2492 (CTB), determina 

que las declaraciones juradas de los sujetos pasivos de la obligación tributaria se 

constituyen en manifestaciones de hechos, actos y datos que se comunican a la 

Administración Tributaria en la forma medios y plazos establecidos 

reglamentariamente. Asimismo, el art. 108 en su nnm. 6 de la misma disposición legal, 

prevé que una declaración jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la 

deuda tributaria y ésta no fuere pagada se constituirá en título de ejecución tributaria. 

Por su parte, el art. 23 de la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, dispone 

que toda declaración jurada presentada que determine la existencia de una obligación 

impositiva, que no hubiese sido pagada o que hubiese sido pagada de forma parcial, 

se constituye en un título de ejecución tributaria, la cual no requiere que la 

Administración Tributaria emita una resolución determinativa para su cobro. 

 

Por su parte, respecto al tema es preciso mencionar que según el art. 70, num. 1, de la 

Ley 2492 (CTB), constituye obligación del sujeto pasivo, entre otras: 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. 

 

De la doctrina y la normativa anotada, de la revisión de antecedentes se evidencia que 

el 14 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Berman Hillman Gil, como representante legal de la recurrente, con la Orden de 

Verificación 0011OVI13408, de 29 de noviembre de 2012, bajo la Modalidad 

Verificación Específica Débito IVA y su efecto en el IT, correspondiente a la diferencia 
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entre sus ventas declaradas y las compras informadas por terceros en los periodos 

fiscales detallados en anexo adjunto, por el período fiscal de julio/2009; en la misma 

fecha, también notificó con el Form. 7520, Detalle de Diferencias Nº 0011OVI13408 

solicitando la presentación de los duplicados de las Declaraciones Juradas del IVA, IT, 

Libros de Ventas, Copias de facturas de ventas y otros que solicitare el fiscalizador (fs. 

2-3 de antecedentes administrativos).  

 

Posteriormente, el 15 de febrero de 2013, en vista de la ausencia de la presentación de 

la documentación solicitada la Administración Tributaria emitió el Acta de 

Contravenciones Tributaria Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

00058781, donde se le estableció la multa de 3.000 UFV´s por la no presentación de la 

documentación solicitada, ante ello se emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/0316/2013y el 6 de marzo de 2013, se notificó personalmente 

al representante legal de la recurrente con la Vista de Cargo N° 29-0000031-13, en la 

que se determinó un reparo preliminar de 86.460,15 UFV´s, equivalente a 

Bs156.753,97 (Ciento cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y tres 97/100 

Bolivianos),  otorgándole un plazo de treinta (30) días para la presentación de 

descargos, los mismos que no fueron presentados en el plazo establecido. Asimismo, 

se tiene que el 9 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE/SIN/GDSC/DF/VI/INF/0783/2013, en el que se concluyó indicando 

que en vista que la recurrente no presentó descargo alguno ni conformó los reparos 

establecidos, por los que ratificó el reparo inicial y sugirió la emisión de la resolución 

determinativa respectiva, la cual fue notificada el 22 de junio de 2013, mediante edicto 

de prensa.   

 

Asimismo, se observa que el 9 de octubre de 2013, como efecto de la solicitud de 

nulidad de la diligencia de notificación efectuada por cédula con la Resolución 

Determinativa Nº 17-0000178-13., se le notificó con el Auto N° 25-0003654-13 de 9 de 

octubre de 2013, que dispuso la nulidad dicha diligencia por lo que el 17 de octubre de 

2013, se efectuó con notario de fé pública en el domicilio de la recurrente la notificación 

con el acto impugnado actuaciones.  

 

Con relación al argumento aseverado por la recurrente en razón  a que en etapa 

administrativa no se le habría constatado o confrontado sus declaraciones juradas con 

la información de terceros, corresponde indicar que en esta etapa recursiva se observa 
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que si bien adjuntó a su recurso de alzada como prueba el Form. 200 con número de 

Orden 8699922116, relativo a la declaración jurada del IVA del periodo observado, 

donde efectivamente se tiene declarado en ventas un importe de ventas y/o servicios 

por Bs156.753,97 (Ciento cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y tres 97/100 

Bolivianos), compensado con el saldo a favor del contribuyente del periodo anterior, se 

advierte que ésta es la misma que la Administración Tributaria obtuvo para determinar 

la diferencia entre lo declarado por la recurrente versus lo informado por sus clientes 

mediante el Software Da Vinci-LCV, en consecuencia ésta documentación presentada 

por la recurrente, no desvirtúa la determinación efectuada por la Administración 

Tributaria. 

 

No obstante, de la lectura a los antecedentes se observa primero, que la recurrente 

durante toda la etapa administrativa no presentó documentación alguna que 

demuestre, pruebe o desvirtúe el reparo determinado, segundo, que contrariamente a 

lo aseverado se tiene que la Administración Tributaria de acuerdo a sus facultades de 

investigación control y verificación en base a la información enviada por la Gerencia 

Nacional (compras informadas declaradas por los informantes tanto contribuyentes 

como dependientes obligados a enviar la información mediante el Software Da Vinci), a 

la registrada por el Sistema Integrado de Recaudación para las Administraciones 

Tributarias SIRAT-2 (Declaraciones Juradas), y a la información registrada en el 

módulo GAUSS (Dosificaciones), constató de acuerdo a la información proporcionada 

por terceros, que la recurrente no declaró el total de sus ingresos percibidos, es decir, 

que en el periodo de julio/2009, declaró un importe de ventas determinadas por un total 

Bs36.354.- (Forms. 400 y 200), mientras que según la información de compras 

informadas por terceros asciende a Bs366.754, de cuya comparación, entre lo 

reportado por terceros versus lo declarado por la recurrente en su F-200 N° Orden 

8699922116, se generó una diferencia, en ventas no declaradas por un importe de 

Bs155.928 con relación a las facturas N° 1987, 1989, 2001,2002 y 2003, reportadas  a 

través del Software Da Vinci LCV. 

 

En este sentido, si bien existe una declaración de la recurrente respecto al importe de 

ventas, no es menos cierto que no demostró durante la etapa administrativa ni en esta 

instancia recursiva, la inexistencia de la vinculación comercial con la compras 

informadas por terceros por concepto de las referidas facturas, es decir, no presentó 

pruebas que demuestren la no emisión de las facturas declaradas por terceros, cuando 
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bien pudo ejercer su derecho conforme al art. 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB) y presentar 

certificación de la dosificación de sus facturas, así como documentación contable, que 

pruebe la legalidad de su declaración jurada en el periodo y gestión observado, 

contrariamente a ello se dejó precluir en todas las etapas administrativas sin demostrar 

lo aseverado con la ausencia de documentos probatorios que desestimen las 

observaciones realizadas. 

 

Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, 

requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá 

probar que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba 

procesal (libros contables, inventarios, que la operación se ha pagado y a quién, 

particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o 

transferencias bancarias de los que queda constancia en registros de terceros). En 

definitiva demostrar la veracidad de las operaciones” (Fenochietto Ricardo, El impuesto 

al Valor Agregado, pág. 629-630).  

 

En este contexto, se advierte que la recurrente ha incumplido lo dispuesto por el art. 70 

num. 1 de la Ley 2492 (CTB), ya que no ha determinado, declarado ni pagado 

correctamente su deuda tributaria a la Administración Tributaria, por lo que importe 

observado se constituye en una deuda tributaria en favor del fisco sujeta al cálculo 

dispuesto por el art. 47 de la Ley mencionada, consecuentemente, al no haber probado 

ni demostrado, el total de los ingresos determinados corresponde a ésta instancia de 

alzada, confirmar la deuda tributaria establecida en el acto impugnado.   

 

En consecuencia, al haberse establecido que de acuerdo a art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos 

de los mismos, se advierte que en el presente caso no probó los aspectos 

mencionados en su recurso ante esta instancia recursiva, no habiendo desvirtuado la 

determinación efectuada, considerándose las actuaciones válidas y correctas en 

cuanto a la aplicación del método de determinación correspondiendo a esa instancia 

recursiva desestimar dicho agravio.  

 
POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 



 

14 de 14 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-0000178-13, de 16 de 

mayo de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. b) 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cgb/fmmb. 
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