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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0400/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Abel Villegas Carvajal, representado por 

Luis Alberto Medina Arias.  

 
Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyente 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez.  

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0176/2013 

 

Santa Cruz, 20 de mayo  de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 41-44 y 47, el Auto de Admisión a fs. 50, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyente (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 58-65, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 66, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0400/2013 de  15 

de mayo de 2013, 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 28 de diciembre de 2012, emitió la Resolución Determinativa Nº 

17-00672-12, contra Abel Villegas Carvajal, emergente del proceso de verificación 

externa iniciado mediante Orden de Verificación Nº 0012OVE03784, con el objeto de 

verificar los hechos y elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-

CF) para los periodos fiscales enero, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2008, 

determinando sobre base cierta, las obligaciones impositivas en la suma de  
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UFV´s384,378.- (Trescientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y ocho 00/100 

Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalentes a Bs691.938.- (Seiscientos 

noventa y un mil novecientos treinta y ocho 00/100 Bolivianos), importe que incluye 

tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y la multa por Incumplimiento a 

Deberes Formales formalizadas mediante actas por contravenciones vinculadas al 

proceso de determinación, conforme disponen los arts. 47, 160 num. 3, 162 y 165 de la 

Ley 2492 (CTB).  

 
I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  
 
Abel Villegas Carvajal, en adelante el recurrente, mediante memorial de 18 de enero de 

2013 y nota de 6 de febrero de 2013, cursantes a fs. 41-44 y 47 del expediente 

administrativo, respectivamente, se apersonó ante esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Determinativa N° 17-00672-12, de 28 de diciembre de 2012, emitida por la 

Gerencia de Grandes Contribuyente (GRACO) Santa Cruz del SIN, manifestando los 

siguientes aspectos: 

 
1. Vulneración al principio Non Bis in Idem  

 

La Resolución Determinativa impugnada y las dos Vistas de Cargo Nos. 0012-821-

0012OVE03784–0418/2012, de 9 de noviembre de 2012 y 0012-821-0012OVE03784–

0782/2012, de 23 de noviembre de 2012, que corresponden al mismo proceso, son 

nulas de pleno derecho, toda vez que vulneraron el derecho al debido proceso, previsto 

en los arts. 115 parágrafo II, 117 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y 68 

numeral 6 de la Ley 2492 (CTB), en razón de que fue notificado y procesado dos veces 

con la misma Orden de Verificación 0012OVE03784, generando dos Vistas de Cargo 

con diferente número, monto determinado y Códigos de Depuración. 

 

Agrega, que las Vistas de Cargo presentan inconsistencias en la información, ya que 

ambas presentan liquidaciones y observaciones de depuración diferentes, siendo que 

las facturas observadas en la Orden de Verificación son las mismas.   

 
2. Falta de valoración de la documentación de descargo. 

 
La Administración Tributaria realizó el proceso de determinación con discrecionalidad, 

toda vez que a pesar de que se entregó toda la documentación de respaldo de las 
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notas fiscales, solicitada en la Orden de Verificación a excepción de la del mes de julio, 

depuraron en su totalidad el crédito fiscal, sin efectuar ningún requerimiento adicional 

de información. 

 
3. Discrecionalidad de la Administración Tributaria  al desconocer el crédito 

fiscal. 

 
Señala que para la validación del crédito fiscal de las facturas, la Resolución 

Determinativa impugnada hace referencia a una serie de códigos, que se encuentran 

consignados en el Código de Comercio, señalando que debería presentarse los libros 

diarios, mayor, kardex de inventarios, balances y otros, que es una muestra de 

discrecionalidad con la que se pretende desconocer su crédito fiscal, siendo que toda 

la documentación solicita en la orden de verificación fue presentada; asimismo, como 

sustento normativo se cita el Código de Comercio, siendo que no es de aplicación 

preferente para la determinación del crédito fiscal. 

 
4. Vulneración al Principio de Legalidad   

 
Los arts. 36 y 37 del Código de Comercio establecen que los comerciantes se 

encuentran obligados a llevar y exponer cuando así lo requiera una contabilidad 

adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa que permita 

demostrar la situación de su negocio, sin embargo, en ningún momento dice que el no 

contar con estos documentos hará presumir de forma fehaciente la inexistencia de la 

operación económica, por lo tanto, la citada Administración pretende aplicar una 

sanción que no cuenta con base legal, debiendo solamente establecer una multa por 

incumplimiento, en mérito al art. 64 de la RND No. 10.0016.07.  

 
Por lo expuesto, solicitó la revocación de la Resolución Determinativa Nº 17-000672-

12, de 28 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del SIN. 

     
CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de admisión 
 

Mediante Auto de 15 de febrero de 2013, cursante a fs.50 del expediente 

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

recurrente, impugnando la Resolución Determinativa N° 17-000672-12, de 28 de 
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diciembre de 2012, emitida por 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, el 14 de marzo de 2013, 

mediante memorial que cursa a fs. 58-65 del expediente administrativo, contestó el 

Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 

1.- Sobre la supuesta vulneración principio Non Bis in Idem  

 

De la revisión de antecedentes solo existe una Orden de Verificación como también 

una sola Vista de Cargo, por lo que la afirmación del recurrente no corresponde, toda 

vez que la Administración Tributaria dio estricto cumplimiento a los procedimientos de 

control, verificación, fiscalización e investigación, aplicando el principio de verdad 

material.   

 

2.- Sobre la supuesta falta de valoración de la documentación de descargo. 

 

La Administración Tributaria realizó la valoración de los documentos parcialmente 

presentados por el recurrente durante el proceso de verificación, haciendo notar que 

éste no presentó descargos a la Vista de Cargo a pesar de que fue de su conocimiento 

y tenía 30 días de plazo para presentar los mismos, por lo que se término emitiendo la 

Resolución Determinativa  

 

Asimismo, la documentación parcial presentada a la orden de verificación no cumple 

con los requisitos para el cómputo del crédito fiscal, es decir, que debe estar 

respaldado por la documentación contable y/o financiera, medios de pago que 

demuestren que la transacción fue efectivamente realizada. 

    

3.- Sobre la supuesta vulneración al Principio de Legalidad   

 

La Administración Tributaria en ningún momento ha vulnerado el citado principio, sobre 

todo considerando que su actuación se encuentra enmarcada en el art. 6 de la Ley 
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2492 (CTB), cumpliendo las facultades otorgadas por el art. 100 de la citada Ley, entre 

las cuales establece la de exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información 

necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos 

tributarios. Por lo que también es innegable que el contribuyente esta obligado al 

cumplimiento de los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio  

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 17-000672-12, de 

28 de diciembre de 2012. 

 
CONSIDERANDO IV 

 
IV.1 Presentación de la prueba  
 

Mediante Auto de 18 de marzo de 2013, cursante a fs. 66 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, que se 

practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida la misma fecha, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 67 del  expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 9 de abril de 2013, el 

recurrente  mediante memorial, de 9 de abril de 2013, cursante a fs. 116-119 del 

expediente administrativo, ratificó y adjuntó las mismas pruebas presentadas al 

momento de interponer su Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la Administración recurrida dentro del plazo referido, mediante 

memorial de 26 de marzo de 2013, cursante a fs. 68 del expediente administrativo, 

ratificó las pruebas presentadas a momento de contestar el recurso de alzada.  

 

IV.2  Alegatos   
 

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

CTB), la Administración Tributaria recurrida, presentó memorial de Alegatos en 

conclusiones el 12 de abril de 2013, cursante a fs. 124-124 vta.  del expediente 

administrativo, reafirmando su posición expresada a momento de responder el 

Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, el recurrente no presentó alegatos en conclusión escritos u orales. 
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IV.3 Relación de los hechos 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1 El 11 de octubre de 2012, la Administración Tributaria, notificó por cédula al 

recurrente con la Orden de Verificación Nº 0012OVE03784 y el Detalle de 

Diferencias FORM 7531 del mismo número, comunicando que el contribuyente 

sería sujeto de un Proceso de Determinación con el objeto de verificar los 

hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-

CF) para los períodos de enero, junio a octubre de la gestión 2008; solicitando 

la siguiente documentación en original y fotocopias: 1. DDJJ del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) Form. 200, 2. Libro de Compras IVA, 3. Notas fiscales 

detalladas en anexo adjunto 4. Medio de pago de las facturas observadas y 

cualquier documentación e información requerida durante el proceso de 

verificación (fs. 2-4 y 6-8 del cuerpo l del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 5 de noviembre de 2012 mediante Acta de Recepción de Documentación el 

recurrente entregó la siguiente documentación: 1) 6 LCV Notariado 

(enero/2008), 2). 29 fs. LCV Notario (06/2008, 07/2008, 08/2008, 09/2008 y 

10/2008), 3) 2 fs. Facturas 2091-2086, 4) 18 fs. Facturas 2585, 663, 669, 680, 

685, 697, 3014, 3024, 1354, 1362, 1367, 1370, 2754, 2759, 2768, 2777, 2781 

y 2567 (06/2008), 5). 10 fs. Facturas 2886, 2878, 2869, 2861, 1464, 1476, 

1470, 2894, 2899 y 2859 (08/2008), 6) 15 fs. facturas 3598, 3597, 3595, 3592, 

3587, 3583, 3578, 3097, 3100, 3051, 3052, 3055, 3084, 3088 y 3092, 7) 2 fs. 

Facturas 823 y 826 (fs. 13 del cuerpo l del cuaderno de antecedentes).     

 

IV.3.3. El 8 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

No. 49072, en la cual señala que el recurrente ha incurrido en el 

incumplimiento del deber formal de Entrega de toda la información y 

documentación requerida durante el procedimiento de fiscalización, 

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

establecidos, contraviniendo el  num. 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

sancionado con una multa de 1.500 UFV´s, señalado en el subnum. 4.1 del 
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num 4 del Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07 (fs. 337 del cuerpo ll del 

cuaderno de antecedentes).  

 

 IV.3.4 El 09 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe 

Final CITE: SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/2538/2012, indicando que en 

cumplimiento de la Orden de Verificación Nº 0012OVE03784 y del cruce de 

información obtenida del SIRAT-2, Módulo Informático (GAUSS) y de la 

información parcialmente presentada por el recurrente, se evidenció que esta 

última no puede considerarse para efectos tributarios como medios 

probatorios de pago, porque no permite verificar la constancia de los 

supuestos pagos entre las partes, toda vez que los comprobantes de egreso 

no consignan nombre y firma de los responsables y no se puede determinar 

una valoración cierta de que la transacción se hubiese realizado efectivamente 

ni cumple con el circuito contable, además de incumplir el principio contable de 

realización, en consecuencia dichas facturas no son válidas para el crédito 

fiscal, adecuando su conducta el contribuyente en omisión de pago, previsto 

por los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), por la suma 

de UFVs 385.221,24, equivalentes a Bs689.854 (fs. 339-346 del cuerpo ll del 

cuaderno de antecedentes). 

   

IV.3.5 El 19 de noviembre de 2012, se notificó por Cédula al recurrente con la Vista de 

Cargo Nº 0012-821-0012OVE03784-0418/2012, en la cual se ratificaron las 

observaciones del Informe Final CITE: SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/2538/2012 y se 

otorgó el plazo de 30 días para la presentación de descargos en cumplimiento 

del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs.  11-13 del expediente Administrativo y 347-

355 del cuerpo ll del cuaderno de antecedentes ). 

 

IV.3.6 El 21 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/3594/2012, en el cual señala que 

ante la ausencia de documentos que pudieran haber desvirtuado los cargos 

efectuados en la Vista de Cargo se mantiene lo determinado por un importe de 

UFVs. 384.950 equivalentes Bs.692.401.-, importe que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago  (fs. 356-358 

del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.7 El 31 de diciembre de 2012, se notificó por cédula al recurrente con la 

Resolución Determinativa N° 17-000672-12, de 28 de diciembre de 2012, 

emergente del proceso de verificación externa iniciado mediante Orden de 

Verificación Nº 0012OVE03784 con el objeto de verificar los hechos y 

elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF) para los 

periodos fiscales enero, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2008, 

determinando sobre base cierta, las obligaciones impositivas en la suma de  

UFV´s.384,378.- (Trescientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y ocho 

00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalentes a Bs.691.938.- 

(Seiscientos noventa y un mil novecientos treinta y ocho /100 Bolivianos), 

importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y la 

multa por Incumplimiento a Deberes Formales formalizadas mediante actas 

por contravenciones, vinculadas al proceso de determinación, conforme 

disponen el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 367-371 y 375 del cuerpo ll del 

cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal    
 
 
V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 

 

 Artículo 115. (…)  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

 Artículo 117. (…)  

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena.  

 
V.1.2. Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

 

 Articulo 36 (OBLIGACION DE LLEVAR CONTABILIDAD). Todo comerciante está 

en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos 
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y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen 

estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

 

 Articulo 44 (REGISTRO EN LOS LIBROS DIARIO Y MAYOR). En el libro Diario 

se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la 

empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas 

deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus 

importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las 

respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de 

fechas, las referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las 

cuentas afectadas, con la operación, para mantener los saldos por cuentas 

individualizadas. 

 
V.1.3. Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003.- 

 

 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.  

 

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

 
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 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. 
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 Artículo 98° (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes.(…)  

 

 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 (…). 

 
V.1.4. Ley No. 843 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: 

 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta Ley; 

 

 Artículo 3.  Son sujetos pasivo del impuesto quienes: 

 

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles 

b) Realicen a nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes 

muebles; 

c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier 

naturaleza; 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. 

  

Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen 

todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de 
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la condición del sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de 

dichos bienes. 

 

 Articulo 8.- Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán:  

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

el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida.  

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda 

otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se 

vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 
V.1.5. DS 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Valor Agregado. 

 

 Articulo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el articulo 8 inciso a) de la 

ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo.  

 

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

los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 

sobre el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, 

contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzado por el gravamen. 

 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones 

no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en 

que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, 

servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, 

obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a titulo gratuito. 
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A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar 

será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del 

mes anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al 

que corresponda su reintegro. 

 

Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la ley 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el 

artículo 7 de la ley. 

 

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 
 

En principio cabe indicar que el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, 

argumenta vicios de nulidad en cuanto al procedimiento determinativo y consecuente 

violación al derecho a la defensa y al debido proceso; por lo cual esta instancia 

recursiva considera que con carácter previo, corresponde efectuar un análisis en la 

forma para comprobar la existencia o no de los vicios alegados, así como la posible 

vulneración de derechos y sólo en el caso de superarlos, se procederá al análisis de 

los argumentos de fondo. 

 

1.- Vulneración al principio Non Bis in Idem  

 

El recurrente señala como agravio en el Recurso de Alzada que la Resolución 

Determinativa y las dos Vistas de Cargo Nos. 0012-821-0012OVE03784–0418/2012, 

de 9 de noviembre de 2012 y 0012-821-0012OVE03784–0782/2012, de 23 de 

noviembre de 2012, que al ser ambas de un mismo proceso, son nulas de pleno 

derecho, toda vez que vulneraron el derecho al debido proceso, previsto en el 

parágrafo II del art. 115  y art. 117 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y 

art. 68 numeral 6 de la Ley 2492 (CTB), en razón de que fue notificado y procesado 

dos veces con la misma Orden de Verificación 0012OVE03784, generando dos Vistas 

de Cargo con diferente número, monto determinado y Códigos de Depuración. Agrega, 
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que las Vistas de Cargo presentan inconsistencias en la información, ya que ambas 

presentan liquidaciones y observaciones de depuración diferentes, siendo que las 

facturas observadas en la Orden de Verificación son las mismas. 

   

Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el non bis in idem como un aforismo latino 

que significa no dos veces sobre lo mismo; al respecto Rafael Márquez Piñero señala 

que con la citada expresión se quiere indicar que una persona no puede ser juzgada 

dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de evitar que 

quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido sometido a un 

proceso penal anterior (Cabanellas, Guillermo, Repertorio jurídico de principios 

generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y castellanos. 4ª. 

Edición ampliada por Ana María Cabanellas, pág. 175; Barrena Alcaraz, Adriana E. y 

otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 

1994, pág. 2988). Por otra parte, de acuerdo a Manuel Ossorio se entiende por 

derecho sustantivo el “Conjunto de normas que regulan la conducta humana; también 

llamado de fondo, por oposición al derecho adjetivo o de forma que regula simplemente 

la aplicación de primero”, respecto al derecho adjetivo refiere que es “Llamado también 

derecho de forma, constituido por el conjunto de normas y principios que tienden 

especialmente a regular las relaciones jurídicas, poniendo en ejercicio la actividad 

judicial del estado, y que comprende la Leyes orgánicas del Poder Judicial, los códigos 

de procedimientos y las leyes de enjuiciamiento” (Ossorio, Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, págs. 230-240). 

 

Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 10 de 

mayo de 2005, en el III.2.1., de los fundamentos jurídicos establece que: “El principio 

non bis in idem implica en términos generales, la imposibilidad de que el Estado 

sancione dos veces a una persona por los mismos hechos…”. En principio se debe 

distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho 

por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie 

puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el  cual ya ha sido absuelto o 

condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in idem, no sólo cuando 

se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo 

hecho.…Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que 

también lo es al ámbito administrativo…….”  
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En tal entendido, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional Nº 1044-R 

2010 de 23 de agosto de 2010, establece que: “…..el non bis in idem viene a 

constituirse en una garantía específica del debido proceso, es por ello que en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el principio non bis in idem está 

consagrado no como un principio, sino como un derecho humano que forma parte del 

derecho al debido proceso; así se tiene por ejemplo en la Declaración Americana sobre 

Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que lo consagra en su art. 8.4 

…. , así como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 

específicamente en su art. 14 inc. 7)... En consecuencia, el non bis in idem se 

encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como una garantía 

jurisdiccional en virtud a que se encuentra contemplado en el art 117.II y que a la letra 

indica: Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, sin 

embargo, de acuerdo al art. 256 de CPE antes citado se concibe al non bis in idem 

como un derecho que forma parte de los elementos configurativos del debido proceso 

como un derecho de la persona”. En este entendido, el Tribunal Constitucional 

estableció dicho principio como un precedente de observancia obligatoria, en el sentido 

de que nadie puede ser procesado más de una vez por los mismos hechos, señalando 

el contenido esencial constitucionalmente protegido del non bis in idem. 

 

En nuestra normativa la Constitución Política del Estado Plurinacional en el art. 117 

parágrafo II establece que: “Nadie será procesado ni condenado más de una vez 

por el mismo hecho….”  

 

En ese contexto legal y jurisprudencial, se tiene que el principio non bis in idem se 

aplica tanto en derecho sustantivo como en el derecho procesal adjetivo en el que se 

constituye en una garantía al debido proceso; al respecto se entiende que en los casos 

en los que existan dos sanciones, una en el ámbito penal y otra en el administrativo 

para un mismo hecho, la controversia se configura dentro del derecho sustantivo, 

puesto que se aplican la normativa que determina la calificación de la conducta del 

sujeto pasivo. 

 

Con relación a la nulidad, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista 

nulidad de un acto administrativo, deben ocurrir los presupuestos establecidos en el 

inc. d) del parágrafo II del art. 35 de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en 

materia tributaria en mérito al art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que 
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los actos administrativos sean contrarios a la Constitución Política del Estado 

Plurinacional; asimismo, el art. 54 del DS 27113 (RLPA), en cuanto a la nulidad de un 

acto administrativo dispone que: “La revocación de una acto administrativo declarado 

nulo determina que sus efectos, se retrotraen al momento de vigencia del acto 

revocado (…)”. 

 

En el caso concreto se tiene de la compulsa de antecedentes que el 19 de noviembre 

de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula al recurrente con la Vista de 

Cargo Nº 0012-821-0012OVE03784-0418/2012 de 9 de noviembre de 2012, con un 

reparo de UFVs 385.221 y de la compulsa de la documentación que adjunta el 

recurrente a su Recurso de Alzada, se observa que el 23 de noviembre de 2012 se 

notificó por cédula la Vista de Cargo No. 0012-821-0012OVE03784-0781/2012 de 23 

de noviembre de 2012, con un reparo UFVs 387.579,17; los dos actos administrativos 

consigan el mismo número de Orden de Fiscalización “0012OVE03784”, los períodos 

fiscales observados, las facturas observadas, base imponible, con la diferencia que la 

primera consigna la multa por incumplimiento de deberes formales de UFVs. 1.500 y la 

segunda por UFVs. 3.000. 

 

Continuando con la compulsa de antecedentes se tiene que el recurrente no presenta 

descargos a ninguna a la Vista de Cargo, por lo cual el 21 de diciembre de 2012, la 

Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/3594/2012, que señala a la Vista de Cargo Nº 0012-821-

0012OVE03784-0418/2012, de 9 de noviembre de 2012, el contribuyente no presentó 

descargos que desvirtúen el reparo de la deuda tributaria, por lo cual se emitió la 

Resolución Determinativa hoy impugnada.  

 

Ahora bien corresponde hacer notar que el proceso de determinación culmina con la 

Resolución Determinativa, que en el presente caso y de la revisión de los antecedentes 

administrativos se tiene que en base a la Vista de Cargo Nº  0012-821-

0012OVE03784-0418/2012 se emitió la única Resolución Determinativa N° 17-000672-

12, de 28 de diciembre de 2012, puesto que no consta en antecedentes que en base a 

la Vista de Cargo No. 0012-821-0012OVE03784-0781/2012 de 23 de noviembre de 

2012, se hubiera emitido otra Resolución Determinativa. En consecuencia, se 

evidencia que la Administración Tributaria emitió una única Orden de Verificación Nº 

0012OVE03784, y si bien se observan dos actos administrativos (Vistas de Cargo), no 



16 de 24 

es menos cierto que la Resolución hoy impugnada se emitió en base a la Vista de 

Cargo que cursa en antecedentes y que fue notificada al recurrente el 19 de noviembre 

de 2012, según fs. 11 del expediente administrativo. En consecuencia, no existe la 

vulneración al principio non bis in idem, que amerite la nulidad de obrados conforme a 

los arts. 36 de la Ley  2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), toda vez que no se 

adecua al presente caso, en razón de que el contribuyente no fue sujeto a dos 

procesos de determinación, por un mismo hecho generador. 

 

2.- Falta de valoración de la documentación de descargo. 

 

El recurrente señala como agravio que la Administración Tributaria realizó el proceso 

de determinación con discrecionalidad, toda vez que a pesar de que se entregó toda la 

documentación de respaldo de las notas fiscales, señala que debería presentarse los 

libros diarios, mayor, kardex de inventarios, balances y otros, que es una muestra de 

discrecionalidad con la que se pretende desconocer su crédito fiscal, siendo que toda 

la documentación solicitada en la Orden de Verificación fue presentada, a excepción de 

la del mes de julio, depuraron en su totalidad el crédito fiscal, sin efectuar ningún 

requerimiento adicional de información.  

 

Al respecto, en la legislación boliviana, la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

en los arts.115 parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin 

haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 

parágrafos I y II de la mencionada Constitución, dispone que las partes en conflicto 

gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y 

los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

 

Por su parte, el art. 68 num. 7 de la Ley 2492 (CTB), prevé que constituyen derechos 

del sujeto pasivo, entre otros, a formular y aportar, en la forma y plazos previstos por 

este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente resolución. Por otro lado, el art. 76 

de la misma disposición legal, dispone que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer vales sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Asimismo, el art. 81 de la Ley 2492 
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(CTB), señala que “(…) las pruebas se apreciaran conforme a las reglas de la sana 

crítica siendo admisibles solamente aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad (…)”. 

 

En ese entendido es que el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la Vista de Cargo 

que fundamenta a la Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones procedentes de la declaración del sujeto pasivo o 

tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración 

Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación; previendo la nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno 

de los requisitos esenciales establecidos. El art. 99, parágrafo II de la citada Ley, 

establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria, debe 

contener como requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto 

pasivo, especificaciones sobre deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 

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. 

 

Los requisitos establecidos para la Vista de Cargo que fundamentan la Resolución 

Determinativa, aseguran que el sujeto pasivo tome conocimiento exacto e indubitable 

de las pretensiones de la Administración Tributaria a efectos de que éste, en el término 

probatorio, presente descargos a la Administración Tributaria, en ejercicio de su 

derecho a la defensa, garantizado por el art. 119, parágrafo II de la nueva Constitución 

Política del Estado y art. 98 de la Ley 2492 (CTB). 

 

De lo señalado precedentemente y de la compulsa se evidencia que el sujeto pasivo el 

11 de octubre de 2012, fue notificado con la Orden de Verificación Nº 0012OVE03784 

y con el Detalle de Diferencias FORM 7531, comunicando que el contribuyente sería 

sujeto de un Proceso de Determinación con el objeto de verificar los hechos y/o 

elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF) para los períodos 

de enero, junio a octubre de la gestión 2008; solicitando la siguiente documentación en 

original y fotocopias: 1. DDJJ del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 200, 2. Libro 

de Compras IVA, 3. Notas fiscales detalladas en anexo adjunto 4. Medio de pago de 

las facturas observadas y cualquier documentación e información requerida durante 
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el proceso de verificación (fs. 2-4 y 6-8 del cuerpo l del cuaderno de antecedentes). En 

consecuencia, el 5 de octubre de 2012, el contribuyente mediante Acta de Recepción 

de Documentos presentó parcialmente la documentación consistente en: 1) fs. 6 LCV 

Notariado (enero/2008), 2) fs. 29 LCV Notario (06/2008, 07/2008, 08/2008, 09/2008 y 

10/2008), 3) fs. 2 Facturas 2091-2086, 4) fs. 18 Facturas 2585, 663, 669, 680, 685, 

697, 3014, 3024, 1354, 1362, 1367, 1370, 2754, 2759, 2768, 2777, 2781 y 2567 

(06/2008), 5) fs. 10 facturas 2886, 2878, 2869, 2861, 1464, 1476, 1470, 2894, 2899 y 

2859 (08/2008), 6) fs. 15 facturas 3598, 3597, 3595, 3592, 3587, 3583, 3578, 3097, 

3100, 3051, 3052, 3055, 3084, 3088 y 3092, 7) fs. 2 facturas 823 y 826 (fs. 13 del 

cuaderno de antecedentes), por lo cual la Administración Tributaria, el 8 de noviembre 

de 2012 emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación No. 49072, en la cual se multa al contribuyente por no haber entregado 

toda la documentación solicitada, cursante a fs. 337 del cuerpo ll del cuaderno de 

antecedentes.  

 

Continuando con la revisión, se tiene que en base a la documentación presentada por 

el sujeto pasivo y el cruce de información obtenida del SIRAT-2 y el Módulo Informático 

(GAUSS), la Administración Tributaria llegó a determinar en la Vista de Cargo que la 

citada documentación no permite verificar la constancia de los supuestos pagos a los 

proveedores, toda vez que los comprobantes de egreso no consignan nombre y firma 

de los responsables, por lo que no se puede determinar una valoración cierta de que la 

transacción se hubiese realizado efectivamente, ni cumple con el circuito contable, 

además de incumplir el principio contable de realización, en consecuencia, dichas 

facturas no son validas para el crédito fiscal, adecuando su conducta el contribuyente 

en omisión de pago, previsto por los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 

(RCTB), por la suma de UFvs 385.221,24, equivalentes a Bs689.854.-, haciendo notar 

que el contribuyente no presentó ningún descargo dentro del periodo previsto por el art. 

98 de la Ley 2492 (CTB), incumpliendo el art. 76 de la citada Ley. 

 

En consecuencia, se llega a la firme convicción que la Administración Tributaria realizó 

la evaluación de los documentos presentados por el sujeto pasivo, plasmando la 

misma en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa impugnada, cumpliendo 

sus funciones de verificación de forma objetiva, emitiendo la Resolución Determinativa 

Nº 17-000672-12, de 28 de diciembre de 2012, con los requisitos mínimos establecidos 

en el art. 99 de la Ley 2492, exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho, por 
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lo que no existe vulneración al debido proceso, ni se provocó indefensión al sujeto 

pasivo, correspondiendo no dar lugar al agravio expuesto por el recurrente. 

 

3.  Respecto a la vulnerción del Principio de Verdad Material por discrecionalidad 

de la Administración Tributaria  al desconocer el crédito fiscal y aplicación de 

multas no tipificadas. 

 

El recurrente señala que para la validación del crédito fiscal de las facturas, la 

Resolución Determinativa impugnada hace referencia a una serie de códigos, que se 

encuentran consignados en el Código de Comercio, el mismo que es citado como 

sustento normativo, siendo que no es de aplicación preferente para la determinación 

del crédito fiscal. Por otra parte, argumenta que la Administración pretende aplicar una 

sanción que no cuenta con base legal, debiendo solamente establece una multa por 

incumplimiento en mérito al art. 64 de la RND No. 10.0016.07.  

 

Al respecto, el art. 6 de la Ley 2492 (CTB) establece el principio de legalidad o reserva 

de la Ley, disponiendo que sólo la Ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir 

el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el 

límite máximo y mínimo de la misma, designar al sujeto pasivo, tipificar los ilícitos 

tributarios y establecer las respectivas sanciones, entre otros. Por su parte, el art. 8 de 

la citada  Ley, dispone que la analogía será admitida para llenar los vacíos legales, 

pero en virtud de ella no se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni 

extensiones, tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones ni modificar 

normas existentes. Por su parte, el art. 64 de la citada Ley, señala que la 

Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

 

En ese marco normativo es pertinente establecer que la Administración Tributaria de 

acuerdo al art. 166 de la Ley 2492 (CTB), está facultada para calificar la conducta, 

imponer y ejecutar las sanciones por contravenciones sobre la deuda tributaria, 

mediante Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria. Asimismo, el art. 8 del 

DS 27310 (RCTB), establece la determinación y composición de la deuda tributaria en 

cuyo segundo párrafo, en forma expresa, dispone que: “Las multas formarán parte 
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de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a los sujetos pasivos o 

terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, Resolución 

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

delitos tributarios, 

 

Sobre el particular se tiene que el art. 70 num. 4 de la Ley 2492 (CTB), establece, entre 

otras, obligaciones del sujeto pasivo la de respaldar las actividades y operaciones 

gravadas mediante, libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 

así como otros documentos y/o instrumentos públicos, y conforme establece el art. 74 

de la citada Ley, los procedimientos tributarios se sujetan a los principios 

constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria, a tal efecto se 

aplica el Decreto Ley 14379, de 25 de febrero de 1977 (Código de Comercio), que 

regula las relaciones jurídicas de la actividad comercial lo cual engloba a todos los 

actos y operaciones de comercio, en ese contexto los comerciantes tienen obligaciones 

de acuerdo a su condición y actividad, una de ellas, entre otras, es la de llevar una 

contabilidad de sus negocios en la forma que determine la Ley.  

 

En ese contexto, los arts. 36 y 37 del Código de Comercio, disponen que todo 

comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, 

importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita 

demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de 

los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen 

estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden; además, debe 

llevar obligatoriamente, los siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, 

salvo que por Ley se exijan específicamente otros libros y para lograr mayor orden y 

claridad, obtener información y ejercer control, puede llevar otros registros. Estos libros 

tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el art. 40, 

aunque podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba 

como los libros obligatorios; de lo cual se puede colegir que la aplicación de la norma, 

es decir, del Código de Comercio es conducente y complementaria en cuanto al 

respaldo de operaciones comerciales y actividades gravadas. 

  

De la compulsa de antecedentes se evidencia que cursa a fs. 339-346, el Informe Final 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/2538/2012 de 9 de noviembre de 2012, que señala que 
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del cruce de información obtenida del SIRAT-2, Módulo Informático (GAUSS) y de la 

información parcialmente presentada por el recurrente, se evidenció que esta última no 

puede considerarse para efectos tributarios como medios probatorios de pago, 

porque no permite verificar la constancia de los supuestos pagos entre las partes, toda 

vez que los comprobantes de egreso no consignan nombre y firma de los 

responsables y no se puede determinar una valoración cierta de que la transacción se 

hubiese realizado efectivamente ni cumple con el circuito contable, además de 

incumplir el principio contable de realización, en consecuencia dichas facturas no son 

válidas para el crédito fiscal, adecuando su conducta el contribuyente en omisión de 

pago, previsto por los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), por la 

suma de UFVs. 385.221,24, equivalentes a Bs689.854. 

 

Si bien es cierto que el recurrente presenta comprobantes de Egreso para las facturas 

observadas, se debe considerar que los Comprobantes de Egreso se constituyen en 

“registros de primera entrada que incluyen y exponen información referente a la 

contabilización sólo y únicamente de transacciones u operaciones que generen salida 

real de fondos de la empresa. Seguidamente, los citados comprobantes de egreso 

deben ser mayorizados o clasificados en Libros Mayores con la finalidad de totalizar 

sumatorias en débitos o créditos, de manera que se puedan determinar sus saldos y 

proporcionar información clasificada, base para la preparación de los Estados 

Financieros” (Gonzalo J. Terán Gandarillas, Temas de Contabilidad Básica e 

Intermedia. 1998, págs. 50 y 77). En este sentido correspondía al recurrente presentar 

documentación adicional que demuestre  que dichas compras fueron realizadas de  

forma efectiva, como los inventarios, Libros Diarios, Mayor, conciliaciones bancarias, 

etc.  

 

Por otra parte, cabe aclarar que la aplicación del Código de Comercio a las 

operaciones gravadas tiene carácter complementario y de ninguna manera implica una 

normativa en virtud a la cual se estuviera creando obligaciones tributarias ni sujetos 

pasivos de éstas; así como tampoco definen la creación de tributos, ni su modificación; 

ya que en todo caso, la rama del Derecho Tributario está interrelacionada con otras 

ramas del Derecho, como ocurre con la rama Comercial, toda vez que bajo un principio 

de integración de las normas, se requiere de las previsiones a que se refiere una 

norma particular especial sobre el registro de operaciones comerciales, ya que será en 

base a ellas que se podrá conocer, si su realización es válida y surte los efectos que 



22 de 24 

corresponden para generar derecho y obligaciones en ámbito tributario, según lo 

señalado en el parágrafo II del art. 5 de la Ley 2492 (CTB).   

 
 En ese sentido, se establece que la aplicación del Código de Comercio, es 

complementaria y reguladora de los registros contables que el sujeto pasivo que en su 

calidad de comerciante debe llevar, consecuentemente, la empresa recurrente tiene la 

obligación de respaldar su actividades y operaciones gravadas de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 2492 (CTB) en la forma establecida en los arts. 36 y 37 del 

Código de Comercio, correspondiendo desestimar lo aseverado por el recurrente sobre 

este punto. 

 
Con relación al argumento del recurrente referido a que Administración Tributaria 

pretende aplicar una sanción que no cuenta con base legal, debiendo solamente 

establecer una multa por incumplimiento en mérito al art. 64 de la RND No. 10.0016.07.  

 
Al respecto, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), prevé que constituyen ilícitos tributarios 

las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en la referida Ley y demás disposiciones legales, y que estos 

ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos; por su parte, el art. 160 de la 

mencionada normativa tributaria, enumera las contravenciones tributarias, entre las 

que se encuentra en el num. 3) Omisión de Pago y  5), el Incumplimiento de otros 

deberes formales.  

 
Con relación a la sanción por omisión de pago, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que quien por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda 

tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente 

beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto 

calculado para la deuda tributaria. Asimismo, el art. 47 de la citada Ley, señala que la 

deuda tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido 

el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, la misma que está constituida 

por el tributo omitido, multas cuando correspondan y los intereses. Por su parte el art. 

42 del DS 27310 (RCTB), dispone que la multa por omisión de pago referida en el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), debe ser calculada a base del tributo omitido determinado a 

la fecha de vencimiento, expresado en UFV. 

 
Por su parte, los Deberes Formales son las obligaciones formales para los sujetos 

pasivos, terceros responsables y contribuyentes en general, las cuales son de 
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cumplimiento obligatorio en las condiciones que ellas determinen, dado que la sola 

vulneración de la norma, configura la contravención conocida como incumplimiento de 

deberes formales y sobre la cual corresponde la aplicación de la respectiva multa. Por 

su parte, la doctrina tributaria entiende al incumplimiento de deberes formales, como: 

“las infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola violación 

de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor 

omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto no 

obstante a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 

material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo” 

(VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9° Edición 

pág. 548). 

 
En consecuencia, la Administración Tributaria, el 11 de octubre de 2012 solicitó al 

sujeto pasivo del proceso de determinación, la documentación descrita en el Detalle de 

Diferencias Form. 7531, entre otros, “Medio de pago de las facturas observadas”, sin 

embargo, fue entregada de forma incompleta como se describe en el párrafo antes 

citado. Al no haber desvirtuado los cargos establecidos por la Administración Tributaria 

se estableció una deuda tributaria por la depuración del crédito fiscal de las facturas 

observadas, por lo cual, el contribuyente adecuó su conducta al ilícito tributario de 

omisión de pago, que genera una sanción del 100% del tributo omitido, por lo que no 

corresponde la aplicación al presente caso del art. 64 de la RND No. 10.0016.07 que 

aprueba el Nuevo Sistema de Facturación, en la parte de las sanciones por 

incumplimiento de deberes formales, que emergen de las modalidades de facturación; 

porque el propio objeto de creación del IVA, se entiende que al tratarse de un impuesto 

indirecto que grava las ventas, según el inciso a) del art. 1 de la Ley 843, su 

composición consiste por una parte, en el crédito fiscal adquirido por los compradores 

cuando reciben la factura o nota fiscal y por el débito fiscal de cada transacción del 

cual es responsable el proveedor y emisor de la factura, en razón a las ventas que 

realiza; resultando así el efecto de neutralidad que posee el impuesto por la 

compensación entre ambos.  

 

Por lo tanto, se ha evidenciado que la Administración Tributaria en el proceso de 

determinación demostró fehacientemente la configuración del hecho generador de la 

obligación tributaria que asciende a UFV´s384.378.- (Trescientos ochenta y cuatro mil 
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trescientos setenta y ocho 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalentes 

a Bs691.938.- (Seiscientos noventa y un mil novecientos treinta y ocho 00/100 

Bolivianos), y la calificación de la conducta del contribuyente como una omisión de 

pago que se sanciona de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por lo que en el 

presente caso la sanción impuesta por la Administración Tributaria se encuentra 

enmarcada dentro de la ley, correspondiendo desestimar los argumentos del 

recurrente.  

 
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 

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 17-000672-12, de 27 de 

diciembre de 2012, emitida por  Gerencia de Grandes Contribuyente Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnicos – 

jurídicos que anteceden y al 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. 
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