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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0508/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Unión Agroindustrial de Cañeros SA 

(UNAGRO SA), legalmente representada 

por Jorge Marcelo Fraija Sauma. 

 

Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Enrique 

Martín Trujillo Velásquez  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0260/2013 

 

Santa Cruz, 24 de junio de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 38-51, el Auto de Admisión a fs. 56, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 65-72 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio 

a fs. 73, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0508/2013 de  19 de junio 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 (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), el 28 de diciembre de 2012, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17-00578-12, contra el contribuyente Unión Agroindustrial de Cañeros 

SA (UNAGRO SA), emergente del proceso de verificación específica Crédito Fiscal 

referente a las facturas detalladas en el Form. 7531, correspondiente a los períodos de 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, determinando sobre base cierta, las obligaciones impositivas en la 

suma de  1.008.064 UFV, equivalentes a Bs1.814.667.- (Un millón ochocientos catorce 
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mil seiscientos sesenta y siete 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, 

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

sanción por omisión de pago conforme disponen los artículos 160 numeral 3; 165 de la 

Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB). 

 

2.1 Fundamentos del Recurso de Alzada. 

 
UNAGRO SA, en adelante la empresa recurrente, mediante memorial de 21 de enero 

de 2013, cursante a fs. 38-51 del expediente administrativo, se apersonó ante esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-00578-12, de 28 de diciembre 

de 2012, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando los 

siguientes aspectos: 

 
1. Nulidad de la Resolución Determinativa por falta de consideración de los 

pagos parciales.  

 
La empresa recurrente señala que la Administración Tributaria al momento de emitir la 

resolución impugnada no ha considerado los pagos parciales realizados que incluyen 

la sanción por omisión de pago, por lo que el procedimiento empleado en la 

determinación de la deuda tributaria es nulo, al carecer de los requisitos esenciales del 

acto administrativo, correspondiendo su anulación conforme el art. 35 de la Ley 2341 

(LPA). 

 
2. Sobre la depuración del crédito fiscal.  

 
La Administración Tributaria ha depurado el crédito fiscal de las facturas observadas de 

acuerdo a los siguientes códigos de observación: 

 
Código 1. Falta de medios fehacientes de pago. 

 
Las facturas observadas bajo este código fueron depuradas sin tener sustento legal, 

puesto que la normativa establecida para la validez del crédito fiscal se encuentra 

enmarcada dentro de los arts. 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, que expresamente 

señalan que la validez del crédito fiscal depende la vinculación de las compras y/o 

servicios con la actividad gravada. Sin embargo, la Administración Tributaria depura las 

facturas por: Falta de respaldo contable de acuerdo a lo establecido en el art. 70 de la 



 

3 de 21 

Ley 2492 y art. 36, 37 y 40 del Código de Comercio; y por no haber  registrado dichas 

facturas en sus Declaraciones Juradas, omitiendo el pago por lo que no corresponde 

dicha depuración por incumplimiento de terceros. 

 
A su vez señala que todas las facturas observadas cumplen con la normativa 

establecida por lo que se presentó la documentación de respaldo consistente en 

Comprobantes de Egresos y extractos bancarios, las cuales no han sido consideradas 

bajo el argumento que se requiere copias de cheque y Certificaciones bancarias, sin 

considerar que este requisito surge a partir de la emisión de la RND 10-0011-11. 

 
Código 2. Falta de vinculación a la actividad gravada. 

 
Las facturas depuradas bajo este código corresponden a servicios de atención médica 

a favor de terceros, lo cuales se encuentran registrados en las Planillas de Sueldos  

cumpliendo de esta forma, lo establecido en los arts. 11 y 12  inc. e) del DS 24051 e 

inc. e) del art. 19 de la Ley 843. Por lo tanto, señala que las facturas observadas 

cumplen lo dispuesto en los arts. 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530. 

 

Código 3. Ausencia de nota fiscal original. 

 
La Administración Tributaria realiza la depuración de las facturas 216 y 2100516577 

por ausencia del documento original, sin considerar que el total de las facturas fueron 

entregadas mediante la presentación de los descargos. 

 
Código 4. Facturas que no cumplen aspectos formales. 

 
La Administración Tributaria pretende depurar las facturas bajo este código porque las 

misma se encuentran dosificadas o porque están fuera del rango de dosificación, sin 

considerar que dicha verificación sólo es atribuible a la Administración, por lo tanto, se 

debe considerar lo establecido en el parágrafo V del art. 41 de la RND 10-0016-07 para 

estos casos e imponer una sanción por incumplimiento de deberes formales. 

 
3. Sobre la multa por incumplimiento de deberes formales. 

 
Las Actas por contravenciones Nos. 45219, 45220, 45221 y 45222 no corresponden 

puesto que los Libros de Compras fueron llenados y presentados de acuerdo a la 

normativa establecida en la RND 10-0037-07; y si bien el registro de las facturas 

presenta errores de llenados en el Libro de Compras, la normativa no señala que 
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corresponda una multa, simplemente se debe realizar una rectificación del Libro de 

Compras.  

 

Por otra parte se refiere a la supuesta falta de presentación de las facturas Nos 216 y 

2100516577, e indica que éstas fueron presentadas el 10 de agosto de 2011. Para el 

caso de la factura 3700 al no contarse con el documento original se pagó el importe 

referido. 

 
4. Sobre la supuesta Omisión de Pago. 

 
La empresa recurrente señala que la sanción impuesta de acuerdo al art. 165 de la Ley 

2492, no es aplicable en el presente caso porque las facturas observadas cumplen con 

los requisitos de ley, por lo que no existe tributo omitido y no corresponde la sanción 

impuesta.  

 
Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa Nº 17-00578-12  de 28 

de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

     
CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión. 

 
Mediante Auto de 13 de febrero de 2013, cursante a fs. 56 del expediente 

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

empresa recurrente, impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-00578-12, de 28 

de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

 
CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria. 

 
La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, el 11 de marzo de 2013, mediante memorial 

que cursa a fs. 65-72 vta. del expediente administrativo, contestó el Recurso de 

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

 
1. Sobre la incorrecta determinación de la obligación tributaria y la falta de 

fundamentación de la Resolución Determinativa. 

 
En relación a este punto, la Administración Tributaria señala que la deuda tributaria ha 

sido establecida de acuerdo a los arts. 47, 148, 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y el 
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art. 42 del DS 27310 (RCTB), por lo que, la sanción impuesta fue calculada de forma 

correcta. Asimismo señala que la empresa recurrente no puede someterse a la 

reducción de sanciones establecida en el art. 156 num. 1 de la Ley 2492, por haber 

realizado pagos parciales. 

 
2. Sobre la depuración del crédito fiscal. 

 
La Administración Tributaria señala que la resolución impugnada cumple lo establecido 

en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492, ya que los cargos se encuentran debidamente 

fundamentados, de acuerdo a lo siguiente: 

 
Código 1. Falta de medios fehacientes de pago. 

 
Respecto a este punto, señala que la empresa recurrente no ha demostrado con 

documentación adicional la efectiva realización de la transacción, en este sentido 

señala que correspondía al contribuyente aportar medios de prueba que hagan valer su 

derecho de acuerdo a lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492. 

 
Código 2. Falta de vinculación a la actividad gravada. 

 
En relación a este punto, la Administración Tributaria señala que los gastos por 

servicios médicos deben ser descontados mediante RC-IVA y no así por el IVA, por lo 

que dichos gastos no cumplen con lo establecido en el art. 8 de la Ley 843 y art. 8 del 

DS 21530 porque no pertenecen a los gastos deducibles de acuerdo al art. 7 y 15 del 

DS 24051. Por otra parte señala que la ausencia de documentación de prueba no ha 

permitido verificar la constancia de pago. 

 
3. Sobre la ilegalidad de la sanción por omisión de pago. 

 
Manifiesta que, la calificación de la conducta del contribuyente ha sido calcula en base 

a documentación fehaciente y cumplimiento de la normativa establecida en el art. 165 

de la Ley 2492 y art. 42 del DS 27310 de acuerdo a lo previsto en el art. 160 num. 3 de 

la Ley 2492 y art. 42 del DS 27310. 

 
4. Sobre la arbitrariedad de las multas por incumplimientos de deberes formales. 

 
Las multas han sido impuestas en base a las contravenciones realizadas por la 

empresa recurrente en el procedimiento de determinación y han sido detalladas en las 
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actuaciones de la Administración Tributaria de acuerdo a los arts. 96 y 99 de la Ley 

2492.   

  
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-00578-12, de 

28 de diciembre de 2012.   

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba. 

 

Mediante Auto de 13 de marzo de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

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

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

recurrida el 13 de marzo de 2013 (fs. 73 y 74 del mismo expediente administrativo). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 22 de abril de 2013, la  

Administración Tributaria mediante memorial de 22 de marzo de 2013, cursante a fs. 

75 del expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas a momento de 

contestar el Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, la empresa recurrente dentro del referido plazo probatorio, mediante 

memorial de 2 de abril de 2013, ratificó las pruebas presentadas al momento de 

interponer su Recurso de Alzada, adjuntando también como prueba, la certificación 

emitida por Widman International (fs. 83-139 del expediente administrativo).  

 
IV.2 Alegatos.   

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

que fenecía el 15 de mayo de 2012, la Administración Tributaria mediante memorial de 

12 de abril de 2013, presentó por escrito alegatos en conclusión, ratificando todos los 

argumentos técnicos y legales expuestos en su contestación al recurso de alzada (fs. 

144-144 vta.). 

 
Por otra parte, el 22 de abril de 2013, la empresa recurrente dentro del referido plazo, 

presentó por escrito alegatos en conclusión reiterando lo expuesto en su recurso de 

alzada, solicitando además, que se consideren las facturas de acuerdo a las 

certificaciones presentadas (fs. 147-149 del expediente administrativo). 
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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 3 de agosto de 2011, la Administración Tributaria, notificó mediante Cédula 

a la empresa recurrente con la Orden de Verificación Nº 0011OVI04533, de 19 

de abril de 2011, comunicando que sería sujeto de un proceso de 

determinación bajo la modalidad de verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2008, derivado de la verificación del crédito fiscal 

declarado según las Facturas detalladas en el Form. 7520; solicitando al 

efecto la presentación, para los periodos observados, de la siguiente 

documentación: 1. Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado 

Form. 200; 2. Libros de Compras IVA; 3. Facturas de compras originales; 4. 

Medio de pago de las facturas observadas, y cualquier documentación e 

información requerida durante el proceso de verificación (fs. 2-8 del cuaderno 

1 de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 10 de agosto de 2011, la Administración Tributaria suscribió el Acta de 

Recepción de Documentación, en la que registró la recepción de la siguiente 

documentación: 159 Facturas de compra; 22 Libros de compras y ventas IVA; 

11  Declaraciones Juradas Form. 200 y 159 Comprobantes de Egreso con 

respaldos.  (fs. 15 del cuaderno 1 de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 24 de julio de 2012, la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 45219, 45220, 45221, 45222 y 45223 por Incumplimiento al Deber 

Formal de Registro incorrecto de: a) facturas en los Libros de Compras IVA, 

para los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2008 y b) Entrega de toda la información y 

documentación requerida en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos; contraviniendo lo establecido en los arts. 70 y 100 de la Ley 

2492  (CTB) y 47 de la RND 10-0016-07; correspondiendo una multa de 3.000 

UFV y de 1.500 UFV, respectivamente, por periodo según los subnumerales 
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3.2 y 4.1 de los nums. 3 y 4 del anexo A de la RND 10-0037-07 (fs. 1006-1010 

del cuaderno 6 de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 2 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/01240/2012, indicando que en cumplimiento de la 

Orden de Fiscalización Nº 0011OVI04533, se detallan las siguientes I. 

Facturas Observadas,  de acuerdo al detalle que se describe a continuación: 

Código 1).  Transacción sin respaldo contable/ financiero, la documentación 

presentada por el contribuyente no demuestra la veracidad de la transacción, 

debiendo presentar como prueba documentación contable con sus debidos 

respaldos: medios probatorios de pago, comprobantes de traspaso y de 

egreso, registros auxiliares, recibos de pago, Libro de caja, Libros mayores, 

diarios Inventario y otros, en cumplimiento de los nums. 4 y 5 del art. 70 de la 

Ley 2492 y arts. 36 y siguientes del Código de Comercio. Código 2) Notas 

fiscales no vinculadas a la actividad gravada, las facturas observadas 

corresponden a servicios de atención médica y la empresa recurrente no ha 

demostrado que dichas personas se encuentren registradas en las planillas de 

sueldos de la empresa. Código 3) Ausencia de factura original, la empresa 

recurrente no presentó las facturas solicitadas. Código 4. Facturas que no 

cumplen aspectos formales, las facturas observadas bajo este código de 

acuerdo al reporte del Sistema GAUSS no se encuentran dosificadas. 

También señala que se han considerado los pagos a cuenta realizados por la 

empresa recurrente por Bs46.488.- que incluyen tributo omitido actualizado e 

intereses, para los periodos marzo, abril, junio y diciembre 2008; II) Multas 

por incumplimiento a deberes formales, por un total de 19.500 UFV de 

acuerdo a los puntos III.3.3 de la relación de hechos, recomendando se emita 

la Vista de Cargo al amparo de los arts. 93 parágrafo ll y 104 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 1012-1025 del  cuaderno 6 de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 16 de noviembre de 2012, se notificó por cédula a la empresa recurrente 

con la Vista de Cargo Nº 7912/720-011OVI04533-0484/2012, de 12 de 

noviembre de 2012, en la cual se ratificaron las observaciones del Informe 

CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/01240/2012 y se otorgó el plazo de 30 días para 

la presentación de descargos en cumplimiento del art. 98 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 1026-1042 y 1044 del cuaderno 6 de antecedentes). 
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IV.3.6 El 17 de diciembre de 2012, la empresa recurrente mediante memorial 

presentó descargos a la Vista de Cargo señalando: 1) La Vista de Cargo 

contiene errores en los cálculos realizados, puesto que los Cuadros 4 y 5 no 

han considerado el pago a cuenta realizado el 11 de octubre de 2012 que 

incluye y liquida la sanción por omisión de pago, por lo que dicha sanción no 

debería ser cobrada, sin embargo ésta se encuentra en el cuadro 7 de la 

citada Vista de Cargo. 2) Respecto a la efectiva realización de la transacción, 

indica que la Administración Tributaria pretende aplicar retroactivamente  la 

RND 10-0011-11 que establece que se deben presentar las copias de 

cheques o certificaciones bancarias para demostrar la efectiva realización de 

la transacción, vulnerando las garantías constitucionales, asimismo señala 

haber presentado la documentación contable y libros auxiliares, así como los 

extractos bancarios. 3) Las facturas observadas por no estar vinculadas a la 

actividad gravada se emitieron por servicios de atención medica de personas 

que se encuentran registradas en las planillas de sueldos visadas por el 

Ministerio de Trabajo, por lo que, sí se adecuan a la normativa y pueden ser 

deducidos en cumplimiento del art. 11 del DS 24051. 4) Las facturas 216 de 

Las Lomas y 2100516577 de Aerosur fueron presentadas a la Administración 

Tributaria según consta en el Acta de recepción de documentos del 10 de 

agosto de 2011. 4) La observación por falta de dosificación de facturas no es 

atribuible a la empresa, puesto que la misma sólo revisa que las facturas 

recibidas cuenten con los requisitos establecidos por ley y las facturas 

observadas cumplen con la normativa. 5) Las multas por contravenciones 

impuestas no corresponden, puesto que los libros de compras fueron llenados 

y presentados según el formato establecido en la RND 10-0037-07, por lo que 

los errores cometidos en el llenado de los mismos no implica la aplicación de 

una multa porque no se encuentra señalado en la norma (fs.  Sin foliar, 

después de fs. 1047 en la carpeta 6 de antecedentes). 

En la misma fecha la Administración Tributaria suscribió el Acta de Recepción 

de Documentación, en la que registró la recepción de la siguiente 

documentación: 825 fojas de Facturas y comprobantes de pago y 73 fojas de 

extracto bancario.  (fs. Sin foliar antes de fs. 1047 cuaderno 6 de 

antecedentes). 
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IV.3.7 El 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/03795/2012, que evaluó los 

descargos presentados por la empresa recurrente señalando: 1) la empresa 

recurrente debe demostrar la efectiva realización de la transacción mediante 

cheques o extractos bancarios y documentación contable, también señala que 

no ha presentado la documentación de forma completa por eso se labró el 

acta por contravención. 2) los gastos por servicios médicos son alcanzados 

por el RC-IVA. 3) La empresa recurrente no presentó las notas fiscales 216, 

21005516577 y 3700. 4) Respecto a las facturas observadas por falta de 

dosificación no cumplen la normativa. 5) Las multas por contravenciones 

fueron labradas por incumplimiento a norma específica. Concluyendo  que los 

descargos presentados no desvirtúan las observaciones de la Vista de Cargo, 

recomendando se emita la Resolución Determinativa (fs. 2084-2089 del 

cuaderno 10 de antecedentes). 

 
IV.3.8 El 31 de diciembre de 2012, se notificó por cedula a la empresa recurrente con 

la Resolución Determinativa Nº 17-00578-12 de 28 de diciembre de 2012 

mediante la cual se determinó sobre base cierta, las obligaciones impositivas 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los periodos 

fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2008,  en la suma de 1.008.064 UFV, equivalentes a 

Bs1.814.667.- (Un millón ochocientos catorce mil seiscientos sesenta y siete 

00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, intereses y sanción por 

omisión de pago, conforme disponen los arts. 47, 160 numeral 3 y 165 de la 

Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 3367-3375 y 3379 del 

cuaderno 10 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. 
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V.1.2. Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 

 

 Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido 

(TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento 

de la Vivienda (UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:  

DT = TO x (1 + r/36O)n + M  

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda 

(UFV's) es el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación 

tributaria. La Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo 

será la publicada oficialmente por el Banco Central de Bolivia.  

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el 

Banco Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos.  

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento 

hasta la fecha de pago de la obligación tributaria.  

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de 

la obligación tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de 

intereses de la relación descrita anteriormente y se deducirán del total de la 

Deuda Tributaria sin intereses.  

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o 

responsable surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la 

administración tributaria.  

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad 

de Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago.  

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento 

de la Vivienda (UFV).  

 

 Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
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6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código.  

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución.  

 

V.1.3. Ley N° 2341 Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002 

 

 Artículo 35 (Nulidad del acto). 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

 

V.1.4. Ley 2434, de 21 de diciembre de 2002, Unidad de Fomento de Vivienda 

(UFV).  

 

 Artículo 2 (Actualización de Obligaciones con el Estado)  

II. El pago parcial o total realizado fuera de término de las obligaciones aduaneras, 

tributarias y patentes con el Estado, se actualizarán respecto a la variación de la 

Unidad de Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de Bolivia, entre el 

día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al pago inclusive. 

 

V.1.5. Ley 3092 de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(Título V del CTB). 

 

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

sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 

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

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 
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V.1.6. DS 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA). 

 

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

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

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

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

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

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

V.1.7. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código Tributario 

(RCTB). 

 

 Artículo 8 (Determinación y composición de la deuda tributaria). La deuda 

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el 

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 47° de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir 

del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. Las multas 

formarán parte 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, excepto las sanciones de aplicación directa en los 

términos definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria 

a partir del día siguiente de cometida la contravención o que ésta hubiera sido 

detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas 

serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias.  

 

 Artículo 10 (Pagos parciales y Pagos a cuenta).  

I. Los pagos parciales de la deuda tributaria, incluidas las cuotas por facilidades de 

pago incumplidas, serán convertidos a valor presente a la fecha de vencimiento 

de pago de la obligación tributaria establecida en la norma y se deducirán como 
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pago a cuenta de dicha deuda. A este efecto, la tasa de interés para el descuento 

será la que corresponda a la fecha de cada pago.  

II. En el ámbito municipal, mediante norma administrativa de carácter general se 

podrán establecer la forma, modalidades y procedimientos para recibir pagos a 

cuenta de tributos cuyo vencimiento no se hubiera producido. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Con carácter previo, corresponde señalar que la empresa recurrente observa vicios de 

nulidad dentro del procedimiento efectuado por la Administración Tributaria; por 

consiguiente, esta instancia recursiva procederá a analizar si son evidentes o no los 

vicios procedimentales invocados: 

 

VI.1.1 Respecto a las nulidad de las actuaciones de la Administración por falta de 

consideración de los pagos parciales realizados.  

 

La empresa recurrente señala que la Administración Tributaria al momento de emitir la 

resolución impugnada no ha considerado los pagos parciales realizados que incluyen 

la sanción por omisión de pago, por lo que el procedimiento empleado en la 

determinación de la deuda tributaria es nulo, al carecer de los requisitos esenciales de 

un acto administrativo, correspondiendo su anulación conforme el art. 35 de la Ley 

2341 (LPA). 

 

En principio, cabe manifestar que, de acuerdo al tratadista Manuel Ossorio, 

anulabilidad es la condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser 

declarados nulos o ineficaces por existir en su condición un vicio o defecto capaz de 

producir tal resultado, de ahí que la anulabilidad es llamada como nulidad relativa 

(Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ed. Heliasta, 

año, pág.). 

 

De la misma forma, la doctrina enseña que para establecer cuales actos 

administrativos son inválidos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de 

validez de dichos actos, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los 

posibles vicios, el acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio 
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(Osvaldo H. Soler, Derecho Tributario, Ed. 2005, pág. 569); y que “el acto debe estar 

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los 

motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho 

en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (Agustín 

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37, T. IV). 

 

En el marco normativo vigente, el art. 115 de la Constitución Política del Estado, 

garantiza el derecho al debido proceso, en concordancia con el art. 68 nums. 6 y 7 de 

la Ley 2492 (CTB), estableciendo que dentro de los derechos del sujeto pasivo se 

encuentra el derecho al debido proceso, y a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalden los cargos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código; además del derecho a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en la 

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

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Al respecto el art. 2 de la Ley 2434, establece que para la actualización de alícuotas, 

valores, montos, patentes, tasas y contribuciones especiales, así como para el pago 

parcial o total realizado fuera de término de las obligaciones aduaneras, tributarias y 

patentes con el Estado, se utilizará la variación de la UFV; publicada por el Banco 

Central de Bolivia, entre el día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil 

anterior al pago inclusive. 

 

Por su parte el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) dispone 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, está constituida por el tributo omitido, las multas cuando 

correspondan, expresadas en UFV y los intereses. El tributo omitido expresado en UFV 

es el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la UFV del día del 

vencimiento de la obligación tributaria. La UFV utilizada para el cálculo será la 

publicada oficialmente por el Banco Central de Bolivia. En la relación anterior la tasa 

anual de interés activa promedio para operaciones en UFV es la publicada por el 

Banco Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. El número de días de mora, 
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se computará desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago de la obligación 

tributaria. 

 

Continuando con el citado art. 47, se tiene que los pagos parciales, una vez 

transformados en UFV, serán convertidos a valor presente a la fecha de vencimiento 

de la obligación tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses 

de la fórmula descrita en el primer párrafo de éste artículo, y se deducirán del total de 

la deuda tributaria sin intereses. Añade que la obligación de pagar la deuda tributaria 

por el contribuyente o responsable, surge sin la necesidad de intervención o 

requerimiento de la Administración Tributaria. En el momento de hacer efectivo el pago 

de la deuda tributaria total expresada en UFV, la misma deberá ser convertida en 

moneda nacional, utilizando la UFV de la fecha de pago. 

 

Asimismo, el art. 8 del DS 27310 (RCTB) sobre la determinación y composición de la 

deuda tributaria, dispone que ésta se configura al día siguiente de la fecha del 

vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún 

acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de 

acuerdo a lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB); a tal efecto, los días de mora 

se computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación 

tributaria. Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean 

impuestas a los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución 

Determinativa. En ningún caso estas multas serán base de cálculo para el pago de 

otras sanciones pecuniarias. 

 

Sobre los pagos parciales y pagos a cuenta de la deuda tributaria, el art. 10 del DS 

27310 (RCTB) dispone que, incluidas las cuotas por facilidades de pago incumplidas, 

serán convertidas a valor presente a la fecha de vencimiento de pago de la 

obligación tributaria establecida en la norma y se deducirán como pago a cuenta de 

dicha deuda; a este efecto, la tasa de interés para el descuento será la que 

corresponda a la fecha de cada pago. 

 

En cuanto a la nulidad de los actos administrativos, de acuerdo a lo previsto en el inc. 

c) del art. 35 de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente conforme lo dispuesto 

por el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), estos son anulables cuando los 

mismos hubieran sido dictados careciendo total y absolutamente  del procedimiento 
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establecido, concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), que señala que “será 

procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente 

cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público.  

 

Dentro de este marco legal, se tiene que la normativa citada respecto al concepto de 

deuda tributaria, prevé que los pagos a cuenta realizados por el sujeto pasivo serán 

convertidos a valor presente a la fecha de vencimiento del pago de la obligación 

tributaria y se deducirán como pago a cuenta de dicha deuda. Sobre la composición de 

la deuda tributaria, dispone que se configura al día siguiente de la fecha de 

vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, la que debe incluir la 

actualización e intereses; a tal efecto, los días de mora se computarán a partir del día 

siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria y la tasa anual de 

interés estará constituida por la suma de la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en UFV publicada por el Banco Central de Bolivia, incrementada en tres 

(3) puntos, que rija el día hábil anterior a la fecha de pago, la misma que se aplicará 

sobre el tributo omitido expresado en UFV en todos los casos. 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes se advierte que una vez notificada la 

empresa recurrente con la Orden de Verificación 0011OVI04533, y la presentación de 

documentación por parte de la empresa recurrente la Administración Tributaria elabora 

el Informe Final CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/01240/2012 de 2 de agosto de 2012, que 

determina la deuda tributaria para los periodos observados entre los que se encuentran 

los periodos marzo, abril, junio y diciembre de 2008, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

PERIODO 
Imp. 
Observ. 

Imp. 
Deter. 

Mant. 
Valor Total T.O Int. Sanción TOTAL 

mar-08 
Bs    92.461,00  

  
12.020,00      3.927,40      15.947,50  

    
7.386,96     15.947,50            39.282  

UFV             9.013,20  
    
4.174,96       9.013,20            22.201  

abr-08 
Bs 

 
738.012,30  

  
95.942,00    29.866,73  

  
125.808,00  

  
56.850,84  

 
125.808,73          308.468  

UFV           71.104,49  
  
32.130,92     71.104,49          174.340  

jun-08 
Bs 

 
365.188,30  

  
47.474,00    13.282,38      60.756,38  

  
26.200,41     60.756,38          147.713  

UFV           34.338,25  
  
14.807,93     34.338,25            83.484  

dic-08 Bs    68.244,20  
    
8.872,00      1.752,99      10.624,99  

    
3.910,55     10.624,99            25.161  

UFV       6005,02 2210,16 6005,02           14.220  
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De forma posterior, el 11 de octubre de 2012, la empresa recurrente realizó pagos 

parciales mediante Boleta de Pago F-1000 para los periodos marzo, abril, junio y 

diciembre de 2008, los mismos que son reconocidos por la Administración Tributaria en 

la Vista de Cargo en el Cuadro N° 3. Calculo parcial de la deuda tributaria, cursante a 

fs. 1036 del cuaderno 6 de antecedentes, expresada en UFV de acuerdo a norma, en 

base al siguiente detalle: 

 

Periodo F-1000 Deuda Mant T.O Int. Sanción TOTAL Fs. 

mar-
08 

Bs 
7937322982 

     2.475        835      3.310        1.902          662        5.874  
2077 

UFV         1.856        1.066          371        3.294  

abr-08 
Bs 

7937323004 
        208          67         275           154            55           484  

2073 
UFV            154             86            31           271  

jun-08 
Bs 

7937323033 

   
16.328  

   
4.739    21.067  

    
11.280       4.213  

    
36.560  

2074 

UFV       11.810        6.323       2.362  
    
20.496  

dic-08 
Bs 

7937323059 
     1.783        370      2.153           987          431        3.571  

2075 
UFV     1207 553 241 2001 

 
Continuando con la revisión se observa que en el Cuadro N° 4. Calculo al Valor 

presente de los periodos marzo, abril, junio y diciembre 2008, cursante a fs. 1037 del 

cuaderno 6 de antecedentes, la Administración Tributaria realiza el siguiente cálculo: 

 

PERIODO 
Imp. Det. 
Bs 

Valor 
presente pago 
cta. 

Saldo imp. 
Determ. 

mar-08         11.482                 2.475                 9.007  

abr-08         76.637                    208               76.429  

jun-08         47.474               16.328               31.146  

 dic-08           8.872                 1.785                 1.502  

 
Del análisis del cuadro anterior, se advierte que el tributo omitido surge del Importe 

observado para cada periodo menos el importe aceptado por la Administración 

Tributaria, al que se le aplica la alícuota del impuesto para obtener el tributo omitido  

del periodo, en base en al cuadro siguiente: 

 

PERIODO 

 Observ. 
Inf. Final 

Bs 
Imp. Aceptado 

Bs 
TOTAL Imp. 

Obs. Bs T.O. en Bs 

mar-08    92.461,00            4.140,00          88.321,00         11.482  

abr-08 
 
738.012,30        148.499,60  589.512,70        76.637  

jun-08 
 
365.188,30             47.474  

dic-08    68.244,20               8.872  
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Sin embargo, para determinar el valor presente de los periodos en los que se realizó el 

pago parcial, correspondía que la Administración Tributaria, en aplicación del quinto 

párrafo del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), utilizar el factor de conversión para el cálculo 

de intereses de la fórmula descrita en el citado art. 47 y deducirlos del total de la deuda 

tributaria sin intereses; empero, éste cálculo no fue realizado por la Administración 

Tributaria tal como se demuestra  para el periodo marzo, respecto al cual el 

contribuyente efectuó un pago parcial de Bs2.475.- que equivale 1.856 UFV a la fecha 

de pago (11 octubre de 2012) cifra a la cual corresponde aplicar el valor de conversión 

a valor presente del pago (abril-08), que descontado del saldo pendiente de pago de 

9.013 UFV (que es tributo omitido determinado para ese periodo convertido a UFV) 

arroja el tributo omitido pendiente de pago, y que debió ser nuevamente liquidada a la 

fecha de emisión de la Resolución Determinativa. Asimismo, cabe indicar que si bien el 

valor presente es descontado de la deuda tributaria sin intereses (sólo tributo omitido), 

éstos se generan en cada tramo de liquidación, pero son cancelados juntamente con el 

tributo omitido, por lo que el cálculo a la fecha de la Resolución Determinativa debe 

exponer además del tributo omitido, los intereses y la sanción correspondiente. 

 

No obstante lo anterior es preciso señalar que la Administración Tributaria en la 

Resolución Determinativa impugnada, incumple lo establecido en Artículo 1 de la RND 

10-0017-08, que modifica el parágrafo I del Artículo 2 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0013-06, puesto que, a momento de exponer la liquidación de la 

deuda tributaria, en la parte Resolutiva Primera del acto impugnado omitió considerar 

los pagos realizados por el sujeto pasivo, más aun considerando que las boletas de 

pago (fs.2073-2083 del cuaderno 10 de antecedentes) respecto de las cuales se 

verifica los pagos señalados, demuestran que el sujeto pasivo efectuó  pagos parciales 

desagregando los montos por componente de deuda, es decir, que él mismo estableció 

los importes que imputó contra impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y 

sanción por omisión de pago; sin embargo la liquidación practicada en la Resolución 

Determinativa Impugnada, omitió considerar tal extremo. 

 

En consecuencia, al haberse demostrado que la Administración Tributaria ha incurrido 

en errores en la determinación del importe de la deuda tributaria y los pagos parciales 

realizados por la empresa recurrente, en el procedimiento de determinación y al 

evidenciarse que dichos vicios se encuentran desde la Vista de Cargo, corresponde a 

esta instancia recursiva atender los argumentos de la recurrente, ordenando y 
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disponiendo conforme a los arts. 35 inc. c) de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(RLPA) la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la Vista de 

Cargo Nº 7912/720-011OVI04533-0484/2012 de 12 de noviembre de 2012, inclusive, 

debiendo la Administración Tributaria emitir nueva Vista de Cargo en la cual se 

contemplen las observaciones detalladas con relación a los pagos parciales realizados 

por la empresa recurrente y la correcta determinación de los mismos a valor presente 

así como sus accesorios de manera que permitan determinar el saldo adeudado por 

cada periodo en cuanto a datos y elementos que permitan fundamentar en lo posterior 

la Resolución Determinativa, en aplicación y cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 

96 y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB).  

 

Por otra parte, corresponde indicar que esta instancia recursiva que no se pronunciara 

respecto a los otros puntos alegados por la empresa recurrente en su recurso de 

alzada, ya que éstos se encuentran subsumidos por la nulidad encontrada. 

 

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: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de 

Cargo Nº 7912/720-011OVI04533-0484/2012 de 12 de noviembre de 2012, inclusive, 

debiendo la Administración Tributaria emitir nueva Vista de Cargo que contemple de 

forma correcta el cálculo de los pagos parciales a valor presente, conforme a los 

fundamentos técnico – jurídicos que anteceden y el art. 212 inc. c) 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

MECHA/jamc/rhv/ymc/rrb  

ARIT-SCZ/RA xx/2013 

  


