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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0534/2013 

 
 
 

Recurrente                :  URRUTIBEHETY LTDA. COMPAÑÍA DE 

LIMPIEZA INDUSTRIAL, legalmente 

representada María Roxana Knez Alpire. 

 

Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Enrique 

Martín Trujillo Velásquez. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0286/2013 

 

 

 Santa Cruz, 24 de junio de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 1-15 vta y. fs. 19, el Auto de Admisión a fs. 20, la 

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

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 30-38, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

39, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0534/2013 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 Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), el 27 de diciembre de 2012, emitió la Resolución Determinativa Nº 

17-000569-12, que resolvió determinar de oficio sobre Base Cierta las obligaciones del 

contribuyente URRUTIBEHETY LTDA. COMPAÑÍA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, con 

NIT 1028691022, por un monto total de UFV´s 635.618.- (Seiscientos treinta y cinco mil 

seiscientos dieciocho 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), que a la fecha de 
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su emisión equivalen a Bs1.144.074.- (Un millón ciento cuarenta y cuatro  mil setenta y 

cuatro 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa sancionatoria por omisión de pago y multa por Incumplimiento a 

Deberes Formales, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado del periodo marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la 

gestión 2008. 

 

I.2.  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 
URRUTIBEHETY LTDA. COMPAÑÍA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, representada 

legalmente por Maria Roxana Knez Alpire, en adelante la empresa recurrente, 

mediante memoriales de 21 de enero y 2 de febrero de 2013, cursantes a fs. 1-15 

vta y. fs. 19 del expediente administrativo, se apersonó ante la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-00569-12, de 27 de diciembre de 

2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, 

manifestando los siguientes aspectos: 

 
1. Nulidad de la notificación con la Resolución Determinativa por haber sido 

practicada en forma arbitraria que vulnera el procedimiento. 

 
La empresa recurrente señala que la notificación "por cédula" se llevó adelante 

mediante actos fraudulentos y falsos; si se analiza el primer aviso de visita para su 

notificación con la Resolución Determinativa, se constatará que no cuenta con la 

firma de receptor alguno del aviso y curiosamente firma como "testigo de actuación" 

Nelson Cárdenas S., siendo que el mismo no puede adquirir esta condición pues se 

trata del servidor público asignado para realizar el presente trámite en condición de 

fiscalizador, tal como consta en el Memorándum de asignación N° 08-01230-12 de 

16 de noviembre de 2012, documento que cursa en fotocopia simple en el 

expediente administrativo requerido por nuestra empresa y que ofrecemos como 

prueba del expediente cursante en la administración tributaria. 

 
2. Nulidad de la notificación con la Resolución Determinativa por haber sido 

practicada en hora inhábil. 

  
Argumenta que el 31 de diciembre de 2012 a horas 16:10 pm. se notificó mediante 

cédula la Resolución Determinativa Nº 17-00569-12, de 27 de diciembre de 2012,  
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siendo nula dicha diligencia de notificación, toda vez que en la indicada fecha,  por 

ser vísperas de año nuevo, todas las entidades públicas fueron autorizadas a 

trabajar en horario continuo hasta horas 16:00 pm, sin embargo, la Administración 

Tributaria, sin tener competencia emitió ilegal y arbitrariamente la Resolución 

Administrativa No. 23-00549-12 de 28 de diciembre de 2012, habilitando horas 

extraordinarias de notificación para el 31 de diciembre de horas 16:00 pm a 22:00 

pm. 

 

3.  Vulneración al derecho a la defensa, al debido proceso y seguridad jurídica 

durante el proceso de verificación. 

 

El fiscalizador reasignado al caso mediante Memorándum N° 08-01230-12 de 16 de 

noviembre de 2012, es Nelson Cárdenas Salazar Consultor del Dpto. de 

Fiscalización, quién de manera "contradictoria" y con fecha falsa firma el Acta de 

Recepción de Documentos de Descargo presentados el 11 de octubre de 2012, o 

sea que actúa antes de que sea asignado a este proceso de verificación, lo que 

quiere decir que desarrolló actuaciones de fiscalización 35 días antes de ser 

asignado al caso, lo que deja en manifiesto que se cometen actos nulos que 

vulneran el principio de seguridad jurídica y nuestro derecho constitucional al debido 

proceso por la falta de confiabilidad de la mencionada actuación. 

 

Asimismo, los documentos entregados en originales en la etapa de trabajo de 

campo, tal como lo comprueba el informe técnico y la Vista de Cargo, 

inexplicablemente no son considerados válidos. Por otro lado, la Administración 

Tributaria comete otra vulneración de derechos al haberles notificado directamente 

con la Vista de Cargo N° 0012-820-0012OVE01641-0216/2012, sin antes hacerles 

conocer el informe de conclusión del trabajo de verificación, sin respeto al debido 

proceso, ya que no se les notifica para conocer la liquidación previa del tributo 

presuntamente omitido. 

 

4.  Nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa por falta de 

fundamentación. 

 

La Vista de Cargo N° 0012-820-0012OVE01641-0216/2012, incumple el art. 36 

parágrafo I de la Ley 2341, al incurrir en infracción al ordenamiento jurídico previsto 
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por Ley y Normas Reglamentarias y no contener requisitos esenciales formales 

indispensables que deben ser observados; situación que también contravienen lo 

establecido en los arts. 96 de la Ley 2492 parágrafo I, y 18 del DS 27310 inciso g), 

que determinan la existencia de requisitos esenciales que deben ser cumplidos y 

que ante la ausencia de uno de ellos viciará de nulidad la vista de cargo; además, 

no fundamenta en qué consisten las observaciones a su crédito fiscal, factura por 

factura, solo hace una cita generalizada de los cargos y de las normas legales 

supuestamente infringidas, pero no especifica cargo por cargo las observaciones y 

la norma legal que respalda las mismas. 

 

La Resolución Determinativa no cumple con el art. 99 apartado II de la Ley 2492 

(CTB), que exige que la resolución que determine obligaciones tributarias contenga 

especificaciones sobre la deuda tributaria y los fundamentos de hecho y de derecho.  

 

5.  Nulidad por inexistencia de la Orden de Fiscalización. 

 

El Código Tributario (Ley 2492) en su Art. 104 establece taxativamente que el 

proceso de Fiscalización se iniciará con una Orden de Fiscalización y en este caso 

no existe dicha orden ya que el S.I.N ha generado una Orden de Verificación, la 

misma que tiene otro fin que en estos casos es el de "verificar" un cruce de facturas, 

y por lo tanto no le faculta a realizar una "Fiscalización" e "investigación" sobre 

sujetos pasivos, actos comerciales, veracidad de las operaciones, etc. Actividad que 

solo es posible mediante un proceso de Fiscalización. 

 

6. Prescripción.  

 

El proceso de verificación tributaria corresponden a la gestión que va de marzo a 

diciembre de año 2008, iniciándose el cómputo de la prescripción el 1° de enero de 

2009 y considerando los 4 años que establecen los arts. 59  y 60 de la Ley 2492 

(CTB) num. 2 y 3 ha operado el 1° de enero de 2013, esto en razón a que la 

notificación con la Resolución Determinativa, como lo tenemos demostrado y 

probado fue fraudulenta, consiguientemente nula de pleno derecho y no se ha 

operado la interrupción del cómputo de la prescripción que señala el art. 61 num. 1 

de la citada Ley. También se debe tomaren cuenta que una Orden de Verificación no 
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suspende el periodo de la prescripción, así lo estableció la AGIT mediante la 

resolución que citamos y que constituye jurisprudencia. 

 

7. De la ilegalidad de los cargos tributarios 

 

La Administración Tributaria mediante la Resolución Determinativa (RD) impugnada, 

ha determinado de manera ilegal obligaciones tributarias por 635.618.- UFVs. contra 

la empresa que represento, determinación que se funda en una arbitraria 

depuración (invalidación) de nuestro crédito fiscal IVA de los periodos Marzo a 

Diciembre de 2008, argumentando infundadamente en lo que denominan Código 3 

que nuestras transacciones "no son reales" porque no cumplen con lo previsto en 

los arts. 70 num. 4 y 5 del Código Tributario y 37 y 40 del Código de Comercio y que 

no existe prueba de la "existencia real" de que se haya registrado todo el 

movimiento aduciendo que extrañan la existencia de registros especiales, libros de 

comercio, notas de remisión y entrega del proveedor, actas de recepción y/o 

entregas de almacén, informes o rendición de la distribución de mercaderías a sus 

agencias, estado de ítems o stock. 

 

Por tanto, solicitó se disponga la nulidad de la Resolución Determinativa Nº 17-

00569-12 de 28 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del SIN, anulando obrados hasta el vicio más antiguo.  

 

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 8 de febrero de 2013, cursante a fs. 20 del expediente 

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

empresa recurrente impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-00569-12 de 

27 de 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 Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), el 8 de marzo de 2013, mediante memorial que cursa a fs. 30-38 
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del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada, manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Supuestos vicios de nulidad en el procedimiento de notificación. 

 

El art. 19 la Ley 2341 (LPA), faculta a la autoridad administrativa competente 

(en este caso al Gerente de GRACO-SCZ) para habilitar días y horas 

extraordinarias, para poner en conocimiento oportuno las RD's que fueren 

notificadas en dicha fecha, con la finalidad de resguardar los intereses del 

Estado y derecho a la defensa de los contribuyentes, en virtud a las facultades 

legalmente establecidas mediante el parágrafo II del artículo 83 de la Ley 2492 

(CTB), la cual señala respectivamente que la autoridad administrativa 

competente, (en el presente caso por el Gerente de Grandes Contribuyente 

Santa Cruz) podrá habilitar días y horas extraordinarias, mediante la Resolución 

Administrativa N°23-00495-12 de 16 de diciembre del 2012, publicada mediante 

medio de comunicación escrito y masivo EL MUNDO en fecha 17 de diciembre 

del 2012, en la cual se dispuso de manera clara y precisa la habilitación de 

horario extraordinario de notificación de 12:30 a 14:30 y de 18:30 a 22:00, de 

los días hábiles administrativos de lunes a viernes, a efectos de practicar las 

diligencias de notificación de las actuaciones y/o actos administrativos emitidos 

por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz, entre las cuales 

mediante cédula se notificó la Resolución Determinativa N°17-00569-12 a la 

empresa URRUTIBEHETY LTDA., conforme lo previsto por el art. 85 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

De lo pretendido por el recurrente cabe dejar por sentado que para que exista la 

indefensión absoluta de una parte procesal dentro de un procedimiento 

administrativo o proceso judicial, ésta deberá estar en total desconocimiento de 

las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, 

desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a 

que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni juzgado en 

igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso, por tanto 

es necesario precisar que la notificación es un instrumento jurídico que 

formaliza una comunicación; por tanto una vez que el notificado, conoce la 

resolución administrativa que le afecta este puede aquietarse o recurrir. 
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2. Vulneración al derecho a la defensa durante el procedimiento de 

determinación tributaria. 

 

La Administración Tributaria a momento de recibir documentación deja 

constancia de tal situación por lo que no se ha configurado ninguna nulidad ni 

violentado ningún derecho a la defensa del recurrente, ya que si bien no la 

recepciono el fiscalizador asignado, estas fueron valoradas dentro el proceso de 

determinación, ya que la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, 

reflejan el trabajo realizado en base a la documentación presentada por el 

recurrente, en todo caso si no fuere así las determinaciones, establecidas en la 

Resolución Determinativa no se habrían hecho en base cierta sino en base 

presunta. 

 

3. Respecto a la  verificación interna y verificación externa. 

 

La Administración Tributaria señala que se inicia una verificación ya sea interna 

o externa, siempre que se notifique al sujeto pasivo o tercero responsable con 

un acto denominado "orden de verificación"; dando lugar al procedimiento de 

verificación y control que abarca puntualmente los elementos, hechos y 

circunstancias que inciden sobre el importe pagado o por pagar de los 

impuestos revisados, según lo previsto en el art. 32 del DS 27310 (RCTB); 

mientras que la "orden de fiscalización", se emite cuando además de las 

facultades de control, verificación e investigación, la Administración Tributaria 

ejerce la de fiscalización, conforme dispone el art. 104 de la Ley 2492 (CTB); 

entendiéndose de ese modo que únicamente están diferenciadas en cuanto al 

alcance del trabajo a desarrollar (tributos, períodos, gestiones, etc.), siendo 

evidente que ambos procedimientos concluyen de la misma manera, es decir, 

con un resultado consistente en la determinación de obligaciones tributarias (o 

su inexistencia), por lo cual es lógico que para surtan dichos efectos requieren 

la formalidad de originarse con una orden específica y debidamente notificada 

al sujeto pasivo o Tercero responsable. 

 
4. De la nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa. 

 
La Administración Tributaria ha cumplido a cabalidad con los requisitos que 

debe contener la Vista de Cargo y por ende la Resolución Determinativa, 
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habiéndose procedido además a efectuar la valoración de los documentos 

presentados por el recurrente durante el proceso de verificación, por demás 

está decir que el contribuyente presento de manera parcial la documentación a 

la Vista de Cargo a pesar de que era de su conocimiento de tenia un plazo de 

treinta (30) para presentar y/o formular los descargos que estime conveniente 

conforme lo establece el art. 98 de la Ley 2492, a pesar de ello no aporto con 

más documentación que sirvan para desvirtuar las observaciones establecidas 

mediante Vista de Cargo que termino con la emisión de la Resolución 

Determinativa.  

 

De la presentación parcial que realizó el contribuyente de la documentación 

requerida por la Administración Tributaria emergente de las notas fiscales 

detalladas en la orden de verificación de referencia, la misma ha sido revisada y 

producto de dicha verificación se evidenció la existencia de facturas que no 

cumplen con los requisitos para el computo del crédito fiscal tal como las 

facturas identificadas y codificadas en los papeles de trabajo con, Código 3, 

debido a que el sujeto pasivo no ha presentado la documentación 

contable/financiera y/o medios probatorios de pago que demuestren la 

procedencia y cuantía del crédito fiscal consignadas en las notas fiscales.  

 

Al respecto a que no se le habría notificado con el Informe Preliminar, y que le 

causo indefensión, dicho Acto no es susceptible de notificación, y en ninguna 

parte de la normativa tributaria establece dicho actuación, en cambio la Vista de 

Cargo si, es para que el recurrente tome conocimiento de los cargos 

determinados y que habiendo tomado conocimiento del mismo, este pueda 

formular los descargos respectivos para que haga valer lo que en derecho le 

corresponda. 

 

5. De la supuesta prescripción de las facultades de la Administración 

Tributaria. 

 

La administración recurrida señala que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) 

(PRESCRIPCION), establece que prescribirán a los 4 años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 1 controlar, investigar verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, 2. Determinar la deuda tributaria, 3. imponer sanciones 
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Administrativas, 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria, concordante con 

lo establecido en el art. 60 del mismo cuerpo legal (computo), el cual establece 

que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de 

pago respectivo. en este caso tomando en cuenta que la facultad de la 

administración tributaria para determinar la deuda tributaria prescribe a los 

cuatro años computados a partir del año siguiente a aquel en que produjo el 

vencimiento del periodo de pago respectivo, en este caso siendo que los 

periodos verificados son a partir de marzo, abril, mayo, junio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2008, por lo que se demuestra 

que la Administración Tributaria estaba dentro el plazo previsto para poder de 

ejercer sus facultades de determinación del impuesto y la deuda tributaria, 

hasta el 31 de diciembre de 2012. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución 

Determinativa Nº 17-00569-12 de 27 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 13 de marzo de 2013, cursante a fs. 39 del expediente 

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

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

que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 13 de marzo de 

2013, como consta en las diligencias cursantes a fs. 40 del mismo expediente 

administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 2 de abril de 2013, la 

Administración Tributaria recurrida mediante memorial de 19 de marzo de 2013, 

cursante a fs. 44 del expediente administrativo, ratificó la prueba documental 

adjuntada a la contestación del Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la empresa recurrente mediante memorial de 19 de marzo de 2013 

dentro del referido plazo, cursante a fs. 41 del expediente administrativo, ratificó la 

prueba documental presentada en el proceso de determinación y la adjuntada a su 
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recurso de alzada; asimismo ofrece como prueba pericial, a la Lic. Auditora Martha 

del Rosario Silva Zambrana, jurando como perito el 1 de abril de 2013, según el 

acta de juramento cursante a fs. 51 de expediente administrativo. Asimismo, cursa 

de fs. 61 a 67 del expediente administrativo su informe pericial.  

 

IV.2 Alegatos 

 

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

CTB), que fenecía el 22 de abril de 2013, la Administración Tributaria recurrida, 

mediante memorial de 4 de abril de 2013 cursante a fs. 55-55 vta. del expediente 

administrativo, presentó alegados en conclusión escritos, reiterando lo expresado 

en su memorial de contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte la empresa recurrente dentro del plazo otorgado, no presentó alegatos 

ni escritos u orales en conclusiones. 

 

IV.3. Relación de hechos 

 

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

de hechos: 

 

IV.3.1 El 26 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

María Roxana Kanez Alpire representante legal de la empresa recurrente, con 

la Orden de Verificación Nº 0012OVE01641, de 10 de julio de 2012, 

comunicándole que sería sujeto de un proceso de determinación bajo la 

modalidad de verificación específica de los hechos y elementos relacionados 

con el Impuesto al Valor Agrado derivado de la verificación del crédito fiscal 

declarada por el contribuyente, de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, 

solicitándole a través del Detalle de Diferencia Form.  7531, adjunto la  Orden 

de Verificación; para los periodos observados la siguiente documentación: 1) 

Declaraciones  juradas IVA Form. 200, 2) Libro de compras IVA, 3) Facturas 

de compras originales, 4) Medio de Pagos de las Facturas y otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso, para 
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verificar las transacciones que respaldan las facturas observadas (fs. 2-5 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2  El 9 de agosto de 2012, la empresa recurrente presentó la documentación 

solicitada mediante la Orden de Verificación Nº 0012OVE01641, según Actas 

de Recepción (fs. 9 a 11 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 31 de agosto de 2012, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº 

48518, por el incumplimiento al deber formal de entrega de la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución 

del procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, medios, formas y lugares establecidos, contraviniendo el art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB), sancionado con una multa de 3.000 UFV´s, según el subnum. 

4.1, del num. 4 del Anexo A de la RND Nº 10-0037-07 (fs. 486 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.4 El 28 de agosto de 2012, la Administración Tributaria procedió a emitir el 

Informe  CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/1466/2012, en el cual señala que según 

el análisis realizado del detalle enviado por la Gerencia Nacional de 

Fiscalización, la información parcialmente presentada por el contribuyente, la 

información obtenida del Sistema de Recaudo para la Administración 

Tributaria SIRAT2 y el módulo informático GAUSS, se evidenció que las notas 

fiscales observadas no son válidas para el cómputo del crédito fiscal, debido a 

que no cumplen con lo dispuesto en el art. 41 de la RND 10-0016-07, por lo 

que sobre Base Cierta, se estableció una Deuda Tributaria con relación al 

Crédito Fiscal - IVA para los periodos de marzo a diciembre de 2008, en la 

suma de UFV’s 624.060.- (Seiscientos veinticuatro mil sesenta 00/100 

Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalente a Bs1.107.475.- (Un millón 

ciento siete mil cuatrocientos setenta y cinco 00/100 Bolivianos), importe que 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, la sanción por 

omisión de pago y la multa por Incumplimiento a Deberes Formales (fs. 591-

503 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.5 El 17 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria notificó de forma 

personal a la representante legal de la empresa recurrente con la Vista de 

Cargo N° 0012-820-0012OVE01641-0216/2012 de 28 de agosto de 2012, la 

cual confirma las observaciones del Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/1466/2012 y establece una liquidación preliminar de la 

deuda tributaria de UFV’s 624.060 (Seiscientos veinticuatro mil sesenta 00/100 

Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalente a Bs1.107.475.- (Un millón 

ciento siete mil cuatrocientos setenta y cinco 00/100 Bolivianos), importe que 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, la sanción por 

omisión de pago y la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, 

otorgándole un plazo de 30 días calendarios improrrogables para la 

presentación de descargos (fs. 490 y 504-518 del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.6 El 19 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/3446/2012, en el que cual 

concluye señalando que ante la ausencia de documentos que pudieran haber 

desvirtuado los cargos efectuados en la Vista de Cargo, es decir, no demostró 

la procedencia y cuantía de los créditos fiscales las facturas observadas, no 

siendo válidas para el beneficio el crédito fiscal, por lo que se ratifican los 

reparos determinados en la Vista de Cargo N° 0012-820-0012OVE01641-

0216/2012 de 28 de agosto de 2012 y calificación de la conducta como 

Omisión de Pago previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 534-536 del 

cuaderno de antecedentes) 

 

IV.3.7 El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a la representante legal de la empresa recurrente con la Resolución 

Determinativa Nº 17-000569-12 de 27 de diciembre de 2012, mediante la cual 

resolvió determinar de oficio sobre Base Cierta las obligaciones del 

contribuyente URRUTIBEHETY LTDA. COMPAÑÍA DE LIMPIEZA 

INDUSTRIAL, con NIT 1028691022, por un monto total de UFV´635.618.- 

(Seiscientos treinta y cinco mil seiscientos dieciocho 00/100 Unidades de 

Fomento de la Vivienda), que a la fecha de su emisión equivalen a 

Bs1.144.074.- (Un millón ciento cuarenta y cuatro  mil setenta y cuatro 00/100 

Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa sancionatoria por omisión de pago y multa por incumplimiento 
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a Deberes Formales, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado del 

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

noviembre, diciembre de la gestión 2008 (fs. 545-548 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1   Marco Legal    

 

V.1.1 Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003. 

 

•    Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

      (…) 

 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

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 cuentas por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente resolución. 

 

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

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a 

la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

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

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 
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 Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

 

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

 

 Artículo 99 (Resolución Determinativa). 

 

 II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

 

 Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial. 

(…) 

  

 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.1.2 DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano.- 

 

 Articulo 19 (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 47 de dicha Ley. 

 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las 

disposiciones legales aplicables al caso. 

 

V.1.3 Decreto Supremo Nº 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 

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.1.4 Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

 Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

Administrativa se regirá por los siguientes principios (...)  

 
d) Principio de Verdad Material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil.  

 

 Artículo 28 (Elementos esenciales del acto Administrativo).  

 
b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa 

y en el derecho aplicable. 
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e) Fundamentos: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, en el inciso b) del 

presente artículo; y, 

 

 Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).  

 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

  

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

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

quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y garantías 

constitucionales; asimismo, es importante señalar que todos los actos de la 

Administración Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, 

las mismas que establecen los requisitos, condiciones y formalidades que deben 

cumplir los actos administrativos, los que al producir efectos jurídicos sobre los 

administrados, son objeto de impugnación; por lo tanto, ésta instancia recursiva, con 

carácter previo, atenderá, analizará y resolverá la observación de forma efectuada por 

la empresa recurrente en su Recurso de Alzada y sólo en caso de no corresponder, se 

procederá al análisis de los aspectos de fondo. 

 

VI.1.1 Sobre de la notificación con la Resolución Determinativa por haber sido 

practicada vulnerando el procedimiento.  

 

La empresa recurrente señala que la notificación "por cédula" se llevó adelante 

mediante actos fraudulentos y falsos; el primer aviso de visita para notificarnos con la 

Resolución Determinativa, se constatará que no cuenta con la firma de receptor alguno 

del aviso y curiosamente firma como "testigo de actuación" el señor Nelson Cárdenas 

S. siendo que el mismo no puede adquirir esta condición pues se trata del servidor 

público asignado para realizar el presente tramite en condición de fiscalizador tal como 

consta en el Memorándum de asignación N° 08-01230-12 de fecha 16 de noviembre de 
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2012. Además,  es nula toda vez que el 31 de Diciembre de 2012  por ser vísperas de 

año nuevo, todas las entidades públicas, fueron autorizadas a trabajar horario continuo 

hasta horas 16:00 pm, sin embargo, la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio 

de Impuestos Nacionales Santa Cruz, sin tener competencia emitió ilegal y 

arbitrariamente la Resolución Administrativa No. 23-00549-12 de 28 de diciembre de 

2012, habilitando horas extraordinarias de notificación para el 31 de diciembre de horas 

16:00 pm a 22:00 pm. 

 

El Art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece las formas y medios de notificación, 

describiendo siete formas legales de cumplimiento de este acto de comunicación a las 

partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario; determina además el 

procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas formas de notificación 

para que surtan los efectos legales correspondientes.  

 

En ese entendido, el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), determina que cuando el interesado 

o su representante no fuera encontrado en su domicilio, se dejará aviso de visita a 

cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su 

defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente 

a hora determinada del día hábil siguiente; si en esta ocasión, tampoco pudiera ser 

habido, se formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, 

en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá 

se proceda a la notificación por cédula, la misma que estará constituida por copia del 

acto a notificar y será entregada en el domicilio del que debiera ser notificado a 

cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su 

domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la 

diligencia. 

 

Al respecto, la notificación es un instrumento jurídico que formaliza una comunicación. 

La notificación efectuada por la Administración y la recepción de la misma por su 

destinatario deben contener una serie de requisitos que sirvan de garantía de la 

eficacia y, en su caso, firmeza del acto administrativo, tanto para la Administración de 

la que ha emanado el acto notificado, como para el destinatario que, una vez 

notificado, conoce la resolución administrativa que le afecta y puede, por tanto, 

aquietarse o recurrir la resolución de la que se ha dado conocimiento a través de la 

notificación. DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, pág. 1037. 
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Bajo este marco doctrinal y legal se debe entender que el testigo es “la persona que da 

testimonio de una cosa, o que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento 

de una cosa”, vale decir que al testigo se le pide una declaración de conocimiento 

propio sobre hechos o circunstancias concretas. Por su parte, el profesor Couture 

define al testigo de actuación como “Aquel que por disposición de la ley o por voluntad 

de las partes, presencia la realización de un acto jurídico para dar fe de él y subscribe 

como tal el documento respectivo”. Asimismo el Diccionario Jurídico de Cabanellas 

define al testigo como “Quien ve, oye o percibe por otro sentido algo en que no es 

parte, y que puede reproducir de palabra o por escrito o por signos”  

 

De lo anterior, se deduce que el testigo de actuación es aquel debidamente identificado 

para dar fe y razón imparcial de todo el acto procesal de notificación que permita el 

reconocimiento y constancia de la actuación efectuada por la Administración Tributaria. 

Consecuentemente, el testigo debe ser identificado plenamente, tanto para garantizar 

la seguridad jurídica del sujeto pasivo o tercero responsable respecto al acto 

administrativo entregado, como para la propia Administración Tributaria actuante. 

Siendo la seguridad jurídica uno de los componentes del debido proceso, la misma que 

es entendida como la “condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las 

naciones y de los individuos que las integran, representa la garantía de la aplicación 

objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuales son 

sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de 

los gobernantes pueda causarles perjuicio. A su vez, la seguridad limita y determina las 

facultades  

y los deberes de los poderes públicos” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Manuel Ossorio, p. 906). 

 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala que: no existe vulneración al 

debido proceso ni al derecho de defensa cuando: “…los actos procesales son válidos 

en la medida en que cumplen adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar 

derecho fundamental alguno sin que meras formalidades insustanciales puedan 

invalidar los mismos, más aún cuando, por lo señalado, no se ha producido la 

indefensión del recurrente” (SC 1044/2003-R). 

 

Para el efecto y  en uso de sus facultades conferidas en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) 

emitió la Resolución Administrativa Nº 13-00495-12 y Resolución Administrativa Nº 13-
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00549-12, con el fin de habilitar horas extraordinarias durante las fechas de los 

actuados de notificación,  conforme establece el art. 65 de la misma Ley, que dice: los 

actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos y ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario; en ese entendido, se tiene como válidas las 

diligencias de notificación efectuadas por la Administración; por tanto no existe nulidad, 

en las actuaciones efectuadas en la notificación con la Resolución Determinativa Nº 17-

000569-12 de 27  de diciembre de 2012.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la funcionaria 

actuante de la Administración Tributaria se constituyó en el domicilio fiscal de la 

empresa recurrente, ubicado en la calle Pilcomayo N° 25, a horas 16:10 del día 31 de 

diciembre de 2012, a objeto de notificar mediante cédula a María Roxana Kanez Alpire 

representante legal de URRUTIBEHETY LTDA. COMPAÑÍA DE LIMPIEZA 

INDUSTRIAL., con la Resolución Determinativa Nº 17-000569-12 de 27  de diciembre 

de 2012, en cuya diligencia se acredita que fue fijada en la puerta del domicilio, en 

presencia del testigo de actuación, quien junto a la Oficial de Diligencias, firman la 

correspondiente diligencia (fs. 548 de antecedentes administrativos). 

 

En tal entendido, siendo que la finalidad de la notificación es dar a conocer al 

contribuyente los actos de la Administración Tributaria, se evidencia que en el caso que 

nos ocupa se cumplió con este objetivo, pues la empresa recurrente dentro del plazo 

de los veinte (20) días previsto por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), impugnó la 

Resolución Determinativa motivo del presente caso mediante el Recurso de Alzada, el 

21 de enero de 2012  (fs. 1-15 del expediente administrativo), haciendo pleno uso de 

su derecho a la defensa dentro del término legal, pues la situación del sujeto pasivo 

respecto a la Resolución Determinativa se encuentra inmersa en los derechos 

establecidos en los Numerales 6, 7, 8 y 10 del Art. 68 de la Ley 2492 (CTB); por lo que 

corresponde desestimar la pretensión del recurrente en este punto. 

 

VI.1.2 Sobre la nulidad por inexistencia de la Orden de Fiscalización. 

 

La empresa recurrente señala que el Código Tributario (Ley 2492) en su art. 104, 

establece taxativamente que el proceso de Fiscalización se iniciará con una Orden de 

Fiscalización y en este caso no existe dicha orden, ya que el S.I.N ha generado una 

Orden de Verificación, la misma que tiene otro fin que en estos casos es el de 
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"verificar" un cruce de facturas, y por lo tanto no le faculta a realizar una fiscalización e 

investigación sobre sujetos pasivos, actos comerciales, veracidad de las operaciones, 

etc. Actividad que solo es posible mediante un proceso de Fiscalización. 

 

Respecto a lo alegado por el recurrente es menester hacer mención de lo previsto en el 

art. 100 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 66, nums. 1 y 2 de la misma Ley, 

la Administración Tributaria dispone indistintamente de amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación, así como de determinación de tributos y el 

art. 92 de la citada disposición legal, define la determinación como el acto por el cual el 

sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una 

deuda tributario su inexistencia. 

 

Asimismo el numeral 2 del art. 93 de la Ley 2492 (CTB), señala que la determinación 

de la deuda tributaria se realizará por la Administración Tributaria de oficio en ejercicio 

de las facultades otorgadas por Ley. En ese orden, el art. 29 inc. c) del DS 27310 

(RCTB), dispone que la determinación de la deuda tributaria por parte de la 

Administración Tributaria, se realizará mediante los procesos de fiscalización, 

verificación, control o investigación realizados por el SIN que por su alcance respecto a 

los impuestos, períodos y hechos se clasifican en: a) Determinación total, que 

comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal; 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos; c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, 

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de 

los impuestos pagados o por pagar; d) Verificación y control del cumplimiento a los 

deberes formales, concordante con el numeral 1 art. 95 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Al respecto, iniciada una verificación ya sea interna o externa, siempre que se notifique 

al sujeto pasivo o tercero responsable con un acto denominado "orden de verificación"; 

dando lugar al procedimiento de verificación y control que abarca puntualmente los 

elementos, hechos y circunstancias que inciden sobre el importe pagado o por pagar 

de los impuestos revisados, según lo previsto en el art. 32 del DS 27310 (RCTB); 

mientras que la "orden de fiscalización", se emite cuando además de las facultades de 

control, verificación e investigación, la Administración Tributaria ejerce la de 

fiscalización, conforme dispone el art. 104 de la Ley 2492 (CTB); entendiéndose de ese 

modo que únicamente están diferenciadas en cuanto al alcance del trabajo a 
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desarrollar (tributos, períodos, gestiones, etc.), siendo evidente que ambos 

procedimientos concluyen de la misma manera, es decir, con un resultado consistente 

en la determinación de obligaciones tributarias o su inexistencia, por lo cual es lógico 

que para surtir dichos efectos requieran la formalidad de originarse con una orden 

específica y debidamente notificada. 

 

VI.1.3 Sobre la prescripción.  

 

Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, Ed. Heliasta, Buenos Aires, Pág. 601). 

 

Los arts. 59 y 60 de la Ley 2492, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años, las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria, y que el término de la prescripción 

se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo; de igual manera para la 

parte adjetiva o procedimental, es aplicable la Disposición Transitoria Segunda de la 

precitada ley. 

 

En ese orden, el cómputo de la prescripción debe realizarse tomando en cuenta el 

nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, que en el presente caso ocurrió 

en el año 2008; consecuentemente, conforme lo previsto en el parágrafo I del art. 60 

de la Ley 2492 (CTB), el cómputo de cuatro (4) años para la determinación de la deuda 

tributaria comenzó el 1 de enero de 2009 y finalizó el 31 de diciembre de 2012; 

operando la prescripción el 1° de enero de 2013, y tomando en cuenta que la 

Administración Tributaria notificó conforme a Ley el 31 de diciembre de 2012 a la 

empresa  recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-000569-12 de 27 de 

diciembre de 2012, se advierte que la acción de la Administración Aduanera para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, no está prescrita. 
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Por lo expuesto, se establece que el acto impugnado fue notificado dentro del plazo 

establecido por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no ha operado la 

prescripción solicitada. 

 

VI.1.4 Sobre la vulneración al derecho a la defensa, al debido proceso y 

seguridad jurídica durante el proceso de verificación; y nulidad de la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa por falta de fundamentación y cargos 

tributarios ilegales. 

 

La empresa recurrente manifiesta que mediante Memorándum N° 08-01230-12 de 16 

de noviembre de 2012, el fiscalizador reasignado al caso es Nelson Cárdenas Salazar 

Consultor del Dpto. de Fiscalización, quién de manera "contradictoria" y con fecha falsa 

firma el Acta de Recepción de Documentos de Descargo presentados por su empresa 

el 11 de octubre de 2012, actos nulos que vulneran el principio de seguridad jurídica y 

su derecho constitucional al debido proceso por la falta de confiabilidad de la 

mencionada actuación. 

 

Corresponde señalar que tanto en la Ley 2341 (LPA) como en la Ley 2492 (CTB), no 

se encuentra como causal de nulidad la recepción de documentación por otro 

funcionario que no sea asignado al caso, más aún si la documentación cursa en el 

cuaderno de antecedentes, porque estos aspectos de forma, no ocasionan la nulidad 

del acto toda vez que no se dejó en indefensión al recurrente y no vulnero el 

procedimiento administrativo por tanto esas alegaciones presentadas por el recurrente 

no tienen consecuencia. 

 

Al respecto a que no se le habría notificado con el Informe Preliminar, y que le causó 

indefensión, cabe señalar que dicho informe un documento interno de la Administración 

Tributaria que no es susceptible de notificación, estando el mismo plasmado en la Vista 

de Cargo, acto con el que se notificó al recurrente conforme establece el art. 83 y 

siguientes  de la Ley 2492 (CTB). 

 

La empresa recurrente manifiesta que tanto la Vista de Cargo como Resolución 

Determinativa, se encuentran viciadas de nulidad por la forma, ya que carecen de 

fundamentación de hecho y de derecho que la sustente, debido a que todos los 

descargos que fueron oportunamente presentados dentro del plazo previsto por el art. 
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98 del Código Tributario, no fueron valorados por los funcionarios de la Administración 

Tributaria. 

 

En principio, es importante señalar que conforme a lo previsto por los arts. 115-II y 119-

III de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el Estado garantiza a todos los 

bolivianos el derecho al debido proceso, así como su derecho a la defensa; en este 

sentido, considerando los argumentos de la empresa recurrente, corresponde señalar 

que el derecho al debido proceso, supone el juzgamiento con un mínimo de 

garantías, de modo tal que las partes tengan las mismas oportunidades de actuar y 

argumentar, caso contrario, se rompería el equilibrio en el proceso, pues una de las 

partes estaría en desventaja frente a la otra, tal derecho está estrechamente ligado al 

derecho a la defensa ya que este es un componente esencial de la garantía del debido 

proceso; es decir, que tanto el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa se 

relacionan entre sí. 

 

Dentro del ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están 

reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 7 la Ley 2492 (CTB), los cuales indican que 

constituyen derechos del sujeto pasivo: (…) 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 (…)”, 

entendiendo que este último se refiere al derecho a la defensa.  

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional mediante Sentencia Constitucional 418/2000-R 

de 2 de mayo de 2000, emitió pronunciamiento señalando que el derecho al debido 

proceso es: "(…) el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que 

sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...)”, es decir, que 

los procesos jurídicos señalados por Ley, deben de otorgar y garantizar al administrado 

un proceso justo y equitativo, a fin de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus 

intereses. Por otra parte, referente al derecho a la defensa mediante Sentencia 
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Constitucional 1534/2003-R, de 30 de octubre de 2003, fue definida como: “(...) la 

potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas 

que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la 

ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada 

instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las 

personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del 

Estado que pueda afectar sus derechos (….)”, de lo que se extrae que el derecho a la 

defensa, es una potestad o derecho que tiene el administrado de participar activamente 

en cualquier proceso o juicio; es decir, ser escuchado, y presentar las pruebas que 

estime convenientes a fin de descargarse, remarcando que este derecho es inviolable. 

 

Asimismo, la doctrina tributaria señala que el derecho a la defensa es “(…) elemental 

para otorgar validez al acto administrativo, lo que no significa que basta con el aspecto 

formal de haber cumplido esta etapa, sino que ella debe ser indefectiblemente el paso 

inicial de la controversia, por lo que la Administración debe ponderar los fundamentos y 

la prueba aportada, a la vez que deberá dictar el acto administrativo rebatiendo los 

planteos desarrollados por la contraparte (…)” (Tratado de Tributación Tomo I – 

Derecho Tributario Volumen 2, Horacio A. García Belsunge). 

 

En la legislación boliviana, el art. 96 parágrafo I y III de la Ley 2492 (CTB), establece 

que 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.  

 

Sobre el tema, el art. 99 parágrafo Il de la Ley 2492 (CTB), señala que 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. 
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En el caso concreto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

tiene que la Administración Tributaria en virtud de las amplias facultades establecidas 

en los arts. 66, parágrafo I y 100 de la Ley 2492 (CTB), realizó una investigación y 

cruce de información de las facturas declaradas por la empresa recurrente, por tal 

motivo emitió y notificó con la Orden de Verificación Nº 0012OVE01641, bajo la 

modalidad de verificación específica de los hechos y elementos relacionados con el 

Impuesto al Valor Agrado derivado de la verificación del crédito fiscal declarada por el 

contribuyente, de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, requiriéndole la siguiente 

documentación: 1) Declaraciones  juradas IVA Form. 200, 2) Libro de compras IVA, 3) 

Facturas de compras originales de los periodos observados, 4) Medio de Pagos de las 

Facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante 

el proceso, para verificar las transacciones que respaldan las facturas observadas. 

Posteriormente, el 31 de agosto de 2012, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravención Tributaria N° 48518 por los incumplimientos al deber formal. 

 

Continuando con la revisión, se tiene que se notificó el 17 de septiembre de 2012 con 

la Vista de N° 0012-820-0012OVE01641-0216/2012 de 28 de agosto de 2012, cursante 

a fs. . 490 y 504 del cuaderno de antecedentes, la cual confirma las observaciones del 

Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/1466/2012 y establece sobre base cierta una 

liquidación preliminar de la deuda tributaria de UFV’s 624.060 (Seiscientos veinticuatro 

mil sesenta 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalente a Bs1.107.475.- 

(Un millón ciento siete mil cuatrocientos setenta y cinco 00/100 Bolivianos), importe 

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

multa por Incumplimiento a Deberes Formales, otorgándole un plazo de 30 días 

calendario improrrogables para la presentación de descargos. 

 

Ahora bien, de la revisión minuciosa al contenido de la Vista de Cargo y de la 

Resolución Determinativa, se observó que contempla los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones generados en el proceso de verificación del crédito 

fiscal, a través del cual se encontró que la empresa recurrente declaró facturas de 

compras no válidas para el cómputo del crédito fiscal, señalando que la determinación 

de la obligación tributaria se realizó sobre base cierta; especificando la norma 

aplicada, estableciendo multas por incumplimiento a deberes formales, calificando la 

conducta como omisión de pago, estableciéndose una liquidación preliminar de la 



 

26 de 34 

deuda tributaria, así como la normativa incumplida, ante la falta de documentación 

requerida para el trabajo de verificación 

 

En consecuencia y de forma previa con relación a la controversia planteada sobre la 

ilegalidad de los cargos tributarios, es importante señalar que la Ley 2492 (CTB) en su 

art. 70 núms. 4, 5 y 6, establece las obligaciones del sujeto pasivo de respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, demostrar la procedencia y cuantía de los créditos 

impositivos y facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización. Por su parte, el art. 36 del Código de Comercio, dispone que el 

contribuyente debe llevar una contabilidad que cumpla toda la normativa y demuestre 

la situación de sus negocios mediante medios fehacientes de pago; para ello describe 

en su art. 44, que debe llevarse un Libro Diario en el cual se registren día por día y en 

orden progresivo las operaciones realizadas, 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; cuya información se traslada al Libro Mayor, en el 

mismo orden progresivo de fechas, las referencias e importes deudores o acreedores 

de cada una de las cuentas afectadas, con las operaciones, para mantener los saldos 

por cuentas individuales. 

 

Asimismo, se debe recordar que en el procedimiento del sistema contable, se tienen 

entradas y salidas a partir de formularios emitidos o recibidos que surgen de 

transacciones con terceros o de operaciones internas, datos que son registrados en 

comprobantes, cuyo contenido es volcado luego a registros cronológicos (libro 

diario), posteriormente a registros temáticos o clasificados (mayor general y 

subsidiarios), en base a los cuales se extraen los Estados Financieros. Asimismo, 

con la obligación al que está sujeto en los arts .37 y 40 del Código de Comercio. Con 

relación a los documentos que forman parte de la contabilidad de las empresas, 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 el. 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 
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preparación de los Estados Financieros” (Gonzalo J. Terán Gandarillas, Temas de 

Contabilidad Básica e Intermedia. 1998, págs. 50 y 77). 

 

En este sentido debemos señalar que la Contabilidad es un instrumento que 

proporciona información de hechos económicos, financieros y monetarios suscitados 

en una empresa sujetos a medición, registración, examen e interpretación, obviamente 

para proporcionar esta información, deben prepararse Estados Financieros, para tal 

efecto la Contabilidad se sirve de determinados medios o instrumentos de gran 

importancia que son: los registros diarios (comprobantes de diario, ingreso, egreso y 

traspaso) registros de diarios auxiliares, registros de mayor, registros de mayores 

auxiliares que se encuentran respaldados con documentos (Testimonios de 

constitución, convenios, facturas, contratos, liquidaciones, cheques, estados de 

cuentas, etc.), balance de comprobación, Kárdex de inventarios, hojas de trabajo, etc. 

Por lo que es imprescindible para las personas naturales y/o jurídicas este sistema de 

registro, razón suficiente para decir que la contabilidad es un medio de procesamiento 

de la información financiera sujeta a medición y análisis. 

 

Ahora bien, de acuerdo al art. 8 inc. a) de la Ley 843, el crédito fiscal resulta de aplicar 

la alícuota correspondiente, “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 los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al 

cómputo de crédito fiscal, 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”. De 

igual manera, el art. 8 del DS 21530, señala que: “El crédito fiscal computable a que se 

refiere el art. 8 inc. 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”. 

 

En este punto es pertinente citar a previamente a Ricardo Fenochietto quien sobre la 

efectiva realización de las transacciones enseña que “Las disposiciones vigentes y los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA 
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está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable 

que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en 

duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir 

con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, 

sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo 

recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la 

firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se 

utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de 

los que queda constancia en registros de terceros”. (El Impuesto al Valor Agregado, 

2da. Edición, 2007, Pág. 630-631). 

 

Asimismo, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la 

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad 

que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas 

referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un 

documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o 

crédito fiscal, que sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por 

los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según 

corresponda, y además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que 

permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. Por su parte el Numeral 

2, Parágrafo I, Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, 

respecto a la validez de las facturas o notas fiscales señala que deben haber sido 

debidamente dosificadas por la Administración Tributaria, consignando el Número 

de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número 

de autorización. 

 

Es así, que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con 

respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen 

validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de 

manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y 

los reglamentos específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva 

consumación de las operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual implica 

corroborar que el proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un producto 
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sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que recibió el 

pago por la transacción, debiendo constar en un registro contable todo este 

movimiento, acorde con lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio. 

 

Al respecto, cabe indicar que en la doctrina se entiende por prueba, el medio por el 

cual es posible la demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas, 

señalan como generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un 

derecho. En cuanto a su valoración se distinguen dos sistemas: el de la tarifa legal  

probatoria y el de libre valoración de la prueba o de la sana crítica. En el primero, la 

regla de valoración está regida por imperativos legales que deben ser atendidos por las 

partes involucradas en el proceso, por quien configura la prueba, es decir, que el 

legislador previó en la legislación una prueba específica para comprobar determinado 

hecho, y si esa prueba no existe o no es presentada en el proceso o el procedimiento, 

no caben otras apreciaciones subjetivas. 

 

En el caso concreto, se tiene que una vez notificada con la Vista de Cargo, la empresa 

recurrente no presentó descargos pudiendo hacer uso de su derecho al cual desestimo 

hacerlo. De lo cual se puede inferir que la empresa recurrente para beneficiarse con el 

crédito fiscal de las facturas emitidas por su proveedor, debía probar fehacientemente 

con documentación contable que es obligado a llevar según lo establecido por el 

Código de Comercio citado precedentemente; siendo que de acuerdo al art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), tenía la carga de la prueba y debía demostrar su legítimo 

derecho al crédito fiscal, así como la efectiva realización de las operaciones 

comerciales; ya que si bien es cierto que presentó las notas fiscales y parte de la 

documentación contable, no es menos evidente que ello no implica por sí solo se 

constituya en una prueba irrefutable de que la transacción se hubiera realizado de 

manera efectiva; situación contraria a los tres requisitos indispensables que debe 

cumplir un contribuyente para beneficiarse con el crédito fiscal IVA, producto de las 

transacciones que declara ante la Administración Tributaria; como son: 1) La existencia 

de la factura en su original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad 

por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya 

sido efectivamente realizada, establecido como línea doctrinal en las Resoluciones 

STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGITRJ 0429/2010 y 

AGIT-RJ 0552/2011 –entre otras. 
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Adicionalmente, es pertinente puntualizar la definición de “venta” que la Ley 843, 

incorpora tres condiciones para la materialización del hecho imponible del IVA, tales 

como 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la cosa mueble y 3) los sujetos 

intervinientes, por lo que claramente se puede establecer que de acuerdo con nuestra 

normativa tributaria, la vinculación económica y/o comercial que puede existir entre los 

sujetos que participan en una transacción (venta), no es una condicionante para la 

configuración o no del hecho imponible y su consecuente generación o no de débito o 

crédito fiscal, esto siempre y cuando la onerosidad quede demostrada a través del 

medio fehaciente de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de 

pago), y la transmisión de dominio se encuentre respaldada mediante 

documentación contable como la factura o nota fiscal original, inventarios y 

otros, que permitan demostrar la efectiva realización de la transacción y no una 

simulación del acto jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal, pues de lo 

contrario se estaría frente a una simulación del negocio, situación ante la cual 

correspondería la aplicación del parágrafo II del art. 8 de la Ley 2492 (CTB), es decir, 

tomar la realidad de los hechos y apartarse de las formas adoptadas por el sujeto 

pasivo. 

 

En este entendido, de la compulsa y revisión de los antecedentes con relación a las 

observaciones realizada por la Administración Tributaria: “Código 3”, Transacción no 

realizada efectivamente, de acuerdo al siguiente cuadro:  

 
 

Nº NIT PROVEEDOR 
Nº DE 

FACTURA 
CODIGO 

1 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 176 3 

2 1975307016 SERVICIOS GENERALES ACONSUL 3860 3 

3 1975307016 SERVICIOS GENERALES ACONSUL 3861 3 

4 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 293 3 

5 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 658 3 

6 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 662 3 

7 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 667 3 

8 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 668 3 

9 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 673 3 

10 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 668 3 

11 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 679 3 

12 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 680 3 

13 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 684 3 

14 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 685 3 

15 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 688 3 

16 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 689 3 

17 2925761016 FIERRO & LEXIS V EXIS ASOCIADOS 105 3 

18 3271626018 ALMACEN DON PASCUAL 132 3 
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19 6267923011 IMPRENT. GRAPHIK ART 265 3 

20 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 136 3 

21 6267923011 IMPRENT. GRAPHIK ART 269 3 

22 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 140 3 

23 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 142 3 

24 6267923011 IMPRENT. GRAPHIK ART 271 3 

25 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 146 3 

26 2925761016 FIERRO & LEXIS V EXIS ASOCIADOS 117 3 

27 1972275017 COM & TEL 376 3 

28 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 150 3 

29 1972275017 COM & TEL 381 3 

30 1972275017 COM & TEL 383 3 

31 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 205 3 

32 6267923011 IMPRENT. GRAPHIK ART 308 3 

33 3861248011 SERVICIOS GENERALES  716 3 

34 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 302 3 

35 6267923011 IMPRENT. GRAPHIK ART 311 3 

36 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 303 3 

37 6267923011 IMPRENT. GRAPHIK ART 312 3 

38 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 305 3 

39 3861248011 SERVICIOS GENERALES  723 3 

40 6267923011 IMPRENT. GRAPHIK ART 314 3 

41 1975307016 SERVICIOS GENERALES ACONSUL 4123 3 

42 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 307 3 

43 3861248011 SERVICIOS GENERALES  728 3 

44 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 309 3 

45 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 312 3 

46 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 314 3 

47 1975307016 SERVICIOS GENERALES ACONSUL 4140 3 

48 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 315 3 

49 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 317 3 

50 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 318 3 

51 1972275017 AGROPECUARIA EL RETOÑO 485 3 

52 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 1156 3 

53 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 1160 3 

54 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 1164 3 

55 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 1169 3 

56 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 1173 3 

57 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 1178 3 

58 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 720 3 

59 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 724 3 

60 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 728 3 

61 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 732 3 

62 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 1377 3 

63 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 1378 3 

64 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 1382 3 

65 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 737 3 

66 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 743 3 

67 1975307016 IMPORTADORA KEVIN 1388 3 

68 6267923011 IMPRENT. GRAPHIK ART 446 3 

69 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 751 3 

70 6267923011 IMPRENT. GRAPHIK ART 448 3 

71 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 756 3 

72 6267923011 IMPRENT. GRAPHIK ART 449 3 

73 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 762 3 
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74 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 766 3 

75 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 767 3 

76 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 772 3 

77 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 780 3 

78 1975307016 SERVICIOS GENERALES ACONSUL 4481 3 

79 1975307016 ESCA MEL MULTIREPUESTOS 301 3 

80 1975307016 ESCA MEL MULTIREPUESTOS 304 3 

81 1975307016 ESCA MEL MULTIREPUESTOS 305 3 

82 1975307016 ESCA MEL MULTIREPUESTOS 306 3 

83 1975307016 ESCA MEL MULTIREPUESTOS 307 3 

84 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 788 3 

85 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 789 3 

86 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 790 3 

87 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 791 3 

88 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 792 3 

89 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 793 3 

90 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 796 3 

91 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 802 3 

92 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 451 3 

93 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 807 3 

94 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 812 3 

95 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 456 3 

96 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 460 3 

97 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 817 3 

98 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 464 3 

99 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 467 3 

100 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 824 3 

101 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 471 3 

102 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 473 3 

103 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 480 3 

104 2925761016 ALMACEN LA CANASTA 12 3 

105 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 486 3 

106 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 491 3 

107 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 853 3 

108 2925761016 ALMACEN LA CANASTA 19 3 

109 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 858 3 

110 2925761016 ALMACEN LA CANASTA 23 3 

111 3261626018 ALMACEN DON PASCUAL 496 3 

112 2925761016 ALMACEN LA CANASTA 28 3 

113 1975307016 AGROQUIMICOS EL PALMAR 863 3 

     
 

CODIGO 1: TRANSACCION NO RESPALDADA CON FACTURA ORIGINAL (FS.508) 

CODIGO 2: NO VINCULADA A LA ACTIVIDAD GRAVADA (FS. 508)   

CODIGO 3: TRANSACCION NO REALIZADA EFECTIVAMENTE (FS. 508)  

CODIGO 4: FORMALIDADES DE LA NOTA FISCAL (FS. 508)   

 

Del cuadro que antecede se establece que la empresa recurrente omitió presentar 

documentación que demuestre contablemente el pago de las facturas observadas y 

que éstas cumplen con los requisitos de validez señalados precedentemente que 

cumpla las formalidades (debidamente dosificada) además de demostrar la efectiva 

transferencia del bien o servicio con medios probatorios de pago a través de 
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documentación contable que evidencie su registro en libros diarios, mayor, balances, 

inventarios, entre otros o demás documentos públicos; así también que hubiese 

existido la transmisión de dominio de los bienes que se hubiese adquirido en las 

facturas observadas y el destino final que se hubiese dado a los mismos, es decir 

especificar como se utilizó los insumos comprados y adquiridos. 

 

Por lo tanto, es claro que la empresa recurrente ha incumplido lo establecido en los 

nums. 4, 5 y 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); sumado a su falta de colaboración 

hacia la Administración Tributaria en el afán de demostrar su derecho al crédito fiscal 

declarado, por lo cual se entiende que la empresa recurrente no ha desvirtuado los 

argumentos vertidos respecto a las observaciones efectuadas por la Administración 

Tributaria como resultado de la Verificación del Crédito Fiscal IVA para los períodos 

febrero, abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 

2008; tomando en cuenta que la carga de la prueba (onus probandi), le corresponde 

conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), ante la ausencia de pruebas a su favor, no 

es posible corroborar sus argumentos.. 

 

En este contexto y considerando el análisis realizado en los puntos precedentes, esta 

Autoridad establece que la empresa recurrente determinó incorrectamente el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), beneficiándose de un crédito fiscal que no cumplía a 

cabalidad con los requisitos establecidos por la norma, en base a las facturas 

detalladas y observadas en el cuadro 2 de la Vista de Cargo N° 0012-820-

0012OVE01641-0216/2012 de 28 de agosto de 2012; lo que conlleva a la calificación y 

la aplicación de la sanción por omisión de pago, según lo dispuesto en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde desestimar la pretensión de la empresa 

recurrente y confirmar la Resolución Determinativa Nº 17-000569-12 de 27  de 

diciembre de 2012. 

 

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. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-000569-12 de 27  de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

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

jurídicos que anteceden y el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

MECHA/ Jamc/hv/ccav/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0534/2013 

  


