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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0564/2013 

 
 
 

Recurrente                :  LABORATORIO DE INVESTIGACION Y 

DIAGNOSTICO VETERINARIO LIDIVET SC 

legalmente representada por Omar 

Benavides Céspedes. 

 

Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representado por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0312/2013 

 

 

 Santa Cruz, 01 de julio de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 13-15 y 19-22, el Auto de Admisión a fs. 23, la 

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

(SIN), de fs. 31-32 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 33, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0564/2013 de  27 de junio de 2013, emitido por 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 26 

de diciembre de 2012, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-0001834-12, 

determinando sobre Base Cierta las obligaciones del contribuyente LABORATORIO 

DE INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO VETERINARIO LIDIVET SC, con NIT 

121395020, por un monto total de 11.654 UFV´s, equivalente a Bs20.974.- (Veinte 

mil novecientos setenta y tres 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento de deberes 
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formales y sanción por omisión de pago, correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA-CF) de los periodos: marzo, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y diciembre de 2008. 

 

I.2.  Fundamentos del Recurso de Alzada.  

 

Laboratorio de Investigación y Diagnostico Veterinario Lidivet SC, en adelante el 

recurrente, mediante memoriales presentados el 21 de enero y 6 de febrero de 

2013, respectivamente, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Determinativa Nº 17-0001834-12, de 26 de diciembre de 2012, emitida 

por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN (fs. 13-15 y 19-22 del expediente), 

manifestando los siguientes aspectos: 

 

A. Nulidad de la Resolución Determinativa por falta de fundamentación y 

vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa. 

 

El recurrente sostiene que pese al poco plazo otorgado por la Administración 

Tributaria, cumplió con la presentación de la documentación requerida mediante 

Orden de Verificación N° 0011OVI003289, correspondiente a facturas, libro de 

compras, formularios correctamente existentes; pese a ello, la Administración 

Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 23-0001677-12, en virtud a la cual, el 13 de 

diciembre de 2012, nuevamente presentó los descargos a la Vista de Cargo, 

argumentando que la dirección de LIDIVET SC está ubicada en la Av. Ejército 

Nacional N° 153, que sería la misma que indica el Aviso de Cobranza por consumo 

de energía eléctrica con código fijo 10012 y que señala el RUC. 

 

Asimismo, manifiesta que en respecto a las facturas a nombre de IMBA, se habría 

descargado con las Resoluciones Ministeriales Nos. 145/77, de 17 de mayo de 

1977 y  40/87, de 13 de febrero de 1987, ésta última que crea el Laboratorio de 

Investigación y Diagnóstico Veterinario Santa Cruz (LIDIVET SC), para lo cual, 

bajo Inventario según convenio, se entregaría el edificio, terrenos, mobiliario, 

vehículos, equipo, material, reactivos y otros bienes del Instituto Nacional de 

Biología Animal IMBA 2 a LIDIVET SC. 
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En ese sentido, observa que la Administración Tributaria habría aceptado los 

descargos de manera parcial, siendo que debió aceptarlos en su totalidad, por lo 

que, al no haber incurrido en ninguna omisión fiscal establecida en el Código 

Tributario, la Administración Tributaria ha sancionado ilegalmente con la 

Resolución Determinativa N° 17-0001834-12.  

 

Señala además, que una de las causas que dan a lugar a la arbitrariedad e 

ilegalidad cometida por la Administración Tributaria, es la indebida aplicación de 

los plazos establecidos en las normas legales vigentes referidas al procedimiento 

administrativo, dejando al recurrente en una situación de indefensión y perjuicio; 

añade que de acuerdo a los antecedentes, la Administración Tributaria habría 

emitido Auto Inicial de Sumario Contravencional de 5 de noviembre de 2009, 

notificado el 17 de noviembre de 2009 a Palmira Aguilera, sin especificar si ella es 

funcionaria del LIDIVET, pues NO figura sello recibido de la institución y tampoco 

se identifica como funcionaria, vulnerando lo establecido en los arts. 238 de la Ley 

2492 (CTB); 12 de la RND 10-0012-04 y 33, p. iv) de la Ley 2341 (LPA), además 

de ser una actitud arbitraria y lesiva a sus derechos al debido proceso y al derecho 

a la defensa protegidos por la Constitución Política del Estado. 

 

Al respecto, argumenta que notificados con el auto inicial el 5 de noviembre de 

2009 y presentados los descargos correspondientes, la Administración Tributaria 

emitió la Vista de Cargo N° 23-001677-12, de 14 de noviembre de 2012, dos años 

y nueve meses del plazo para presentar los descargos, y habría emitido la 

Resolución Sancionatoria del 26 de diciembre de 2012, tres años después de 

vencido el plazo para presentar descargos. Asimismo, indica que vulnerando una 

vez más la normativa señalada, pese a todos los descargos presentados por 

LIDIVET, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-

0001834-12, contraviniendo lo establecido en el art. 35, inc. c) de la Ley 2341 

(LPA), sin realizar una narración de la valoración de las pruebas de descargo 

presentadas en forma clara y precisa, ya que la Resolución Determinativa N° 17-

0001834-12, al ser una Resolución que pone fin al proceso, tiene la calidad de 

sentencia, puesto que conmina al contribuyente a cumplir el pago de una deuda, 

por lo tanto tiene que cumplir con los procedimientos establecidos en el art. 99 de 

la Ley 2492 (CTB) y arts. 28 y 35 de la Ley 2341 (LPA), para que no se vulneren 

los derechos y garantías de las personas. 
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B. Sobre la calificación de la conducta de Omisión de Pago. 

 

Sobre este punto, el recurrente señala que en la Resolución Determinativa N° 17-

0001834-12, se califica la conducta como contravención tributaria de Omisión de 

Pago, sin una debida fundamentación de los hechos y derechos, por lo que sería 

arbitraria, atentatoria, lesiva e ilegal.  

 

Por tanto, solicitó se declare la nulidad de la Resolución Determinativa  N° 17-

0001834-12 de 26 de diciembre de 2012 emitida por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión 

 

El 15 de febrero de 2013, se emitió Auto de Admisión del Recurso de Alzada 

interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-

0001834-12, de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del SIN (fs. 23 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria. 

 

El 14 de Marzo de 2013, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, mediante 

memorial  contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes (fs. 31-32 

vta. del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

Respecto al argumento del recurrente referido a la nulidad de la Resolución 

Determinativa por falta de fundamentación y vulneración del derecho al 

debido proceso y a la defensa, la Administración Tributaria señala que dentro del 

proceso de determinación, se llegó a comprobar que el contribuyente declaró en 

exceso el monto válido para crédito fiscal es por ello que una vez revisados los 

descargos y las facturas presentadas por el contribuyente, se evidenció que éstas 

corresponden a pagos por concepto de electricidad en la dirección fiscal declarada 

por el contribuyente, por lo que,  son válidas para el computo  del crédito fiscal, 

conforme lo dispone el art. 42, num. 4 de la RND 10-0016-07; sin embargo, el 
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monto declarado por cada nota fiscal observada no corresponde sea validado en su 

totalidad, debiendo tomarse sólo el importe válido para crédito fiscal que señala la 

factura.  

 

En cuanto a la emisión fuera de plazo de supuestos Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional y Resolución Sancionatoria, señalan que el presente caso 

corresponde a un proceso de determinación, el cual fue llevado a cabo a objeto de 

verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias en cuanto a los 

períodos y objeto señalados; en este sentido, el reclamo del contribuyente está 

totalmente fuera de lugar pues el presente, trata de un proceso de determinación y 

no sancionador como lo ha entendido el contribuyente; señala también, que 

durante el proceso de determinación no se emitió Auto Inicial de Sumario 

Contravencional alguno y menos aún Resolución Sancionatoria, en este sentido 

corresponde desestimar por completo lo argumentado por el contribuyente. 

 

Asimismo y en cuanto a la aceptación parcial de los descargos y la calificación de 

la conducta como omisión de pago, manifiesta que una vez revisada la 

documentación presentada por el contribuyentes se verificó que las facturas sí 

pertenecían al domicilio señalado por éste, pero que el importe del crédito fiscal 

declarado era excesivo y no correspondía al monto de crédito fiscal de las facturas 

utilizadas; en este sentido, se recalculó la deuda tributaria utilizando el monto 

correcto para el computo del crédito fiscal.  

 

Sobre la calificación de la conducta de Omisión de Pago, sostiene que es 

correcta, ya que debido a la declaración en exceso del monto para crédito fiscal, el 

contribuyente habría pagado en una suma menor sus impuestos, en razón de ello 

la Resolución Determinativa explica y desarrolla los antecedentes de hecho 

relativos al proceso e indica las normas de derecho que corresponden aplicar.  

 

Concluye señalando que se habría cumplido con todos los requisitos exigidos por 

Ley para la validez de los actos administrativos dictados, no incurriéndose en 

ninguna vulneración a los derechos al contribuyente; por lo que, solicitó se 

confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa Nº 17-0001834-12, de 

26 de diciembre de 2012. 
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CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba.  

 

El 18 de marzo de 2013 mediante Auto de Apertura de Termino de Prueba, 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 20 de marzo de 2013 (fs. 33 y 34 

del expediente). 

 

El 9 de abril de 2013, durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía en la 

misma fecha, la Administración Tributaria recurrida ratificó la prueba aportada a 

momento de contestar el recurso de alzada (fs. 35 del expediente). 

 

El 10 de abril de 2013, la empresa recurrente mediante memorial presentado fuera 

plazo referido, adjunta las siguiente pruebas: Primer Aviso de Visita de 16 de 

noviembre de 2009; Auto Inicial 0095915956, de 5 de noviembre de 2009; 

Notificación por cédula de la Orden de Verificación de 5 de abril de 2012 (fs. 38-41 

del expediente). 

 

IV.2 Alegatos. 

 

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

CTB), que fenecía el 29 de abril de 2013, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN 

mediante memorial de 29 de abril de 2013, presentó por escrito alegatos en 

conclusiones, reiterando lo expresado en la contestación al Recurso de Alzada (fs. 

44-44vta. del expediente). 

 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo no presentó alegatos en 

conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos. 

 

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

de hechos: 
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IV.3.1 El 15 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante 

Cédula al recurrente con la Orden de Verificación Nº 0011OVI03289, de 5 de 

abril de 2012, 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 Crédito Fiscal (IVA-CF) de las 

facturas declaradas por el contribuyente en base al detalle adjunto, anexo al 

Form.7520; debiendo presentar para los periodos observados la siguiente 

documentación: a) Declaraciones Juradas de los períodos observados 

(Form.200 ó 210); b) Libro de compras y ventas del período observado; c) 

Facturas de compras originales detalladas en el presente anexo; d) Medios de 

pago de las facturas observadas y e) Otra documentación que el fiscalizador 

asignado considere necesario durante el proceso de verificación (fs. 2-7 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.3.2 El 19 de octubre  de 2012, el recurrente solicitó ampliación de plazo, misma 

que fue atendida mediante Proveído N° 24-0001683-12, de 30 de octubre  de 

2012, notificado el 31 de octubre de 2012, otorgando 1 día hábil de prórroga 

para la presentación de la documentación solicitada (fs. 11 y 20 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.3.3 El 30 de octubre de 2012, de acuerdo al Acta de Recepción de 

Documentación, el contribuyente presentó la siguiente documentación: 8 

facturas; 7 DDJJ Form.200; y 7 libros de compras (fs. 28 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.3.4   El 14 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 54325, 54326, 54327, 54328, 54329, 54330 y 54331 de los períodos 

marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2008, 

respectivamente, por incumplimiento al deber formal de “Registro en los Libros 

de Compras IVA establecido en norma específica” contraviniendo los nums. 4 

y 11 del  art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 47 de la RND 10-0016-07, 

imponiendo una multa de 1.500 UFV´s por cada contravención, según lo 

establecido en el sub-numeral 3.2, num. 3, Anexo A de la RND 10-0037-07 (fs. 

85-91 de antecedentes administrativos).  
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IV.3.5 El 14 de noviembre de  2012, la Administración Tributaria procedió a emitir el 

Informe Final CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/3590/2012, estableciendo reparos 

a favor del Fisco resultado de las facturas observadas, y en consecuencia una 

deuda tributaria para la Orden de Verificación N° 0011OVI03289 por concepto 

de IVA-CF de 23.137,95 UFV´s  equivalente a Bs41.440,34 (Cuarenta y un mil 

cuatrocientos cuarenta 34/100 Bolivianos) importe que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multas por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 93-96 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.3.6 El 22 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula al recurrente con la Vista de Cargo N° 23-0001677-12,  de 14 de 

noviembre  de 2012, la cual confirma las observaciones del Informe Final 

CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/3590/2012 y establece una liquidación preliminar 

de la deuda tributaria de 23.137,95 UFV´s  equivalente a Bs41.440,34 

(Cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta 34/100 Bolivianos) importe que 

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

de pago y multas por incumplimiento de deberes formales, otorgando al 

contribuyente un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 97-

105 de antecedentes administrativos) 

  

IV.3.7 El 13 de diciembre de 2012, el sujeto pasivo presentó descargos a la Vista de 

Cargo adjuntando al efecto, prueba documental (fs. 107-130 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.3.8 El 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/4353/2012, en el que señala que 

de acuerdo al análisis de los documentos de descargo presentados por la 

empresa recurrente, se procedió a modificar los importes inicialmente 

establecidos, reportados y comunicados mediante la Vista de Cago N° 23-

0001677-12; en virtud a los descargos aceptados, se reliquidó la deuda 

tributaria en la suma de 11.654 UFV´s equivalente a Bs20.973,52 (Veinte mil 

novecientos setenta y tres 52/100 Bolivianos), importe que incluye tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y 
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multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 131-134  de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.3.9 El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula al recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-0001834-12, de 26 

de diciembre 2012, determinando sobre Base Cierta las obligaciones 

impositivas de la empresa recurrente por un monto total de 11.653,68 UFV’s, 

equivalente a Bs20.973,52 (Veinte mil novecientos setenta y tres 52/100 

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

intereses, sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento de 

deberes formales, correspondiente al Impuestos al Valor Agregado Crédito 

Fiscal (IVA) de los períodos marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

diciembre de 2008 (fs. 143-156 de antecedentes administrativos). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1   Marco Legal 

    

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

 

 Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

  

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

 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:  
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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.  

 

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

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

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

prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

 Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención) 

 

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.  

 

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

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

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

 Artículo 99 (Resolución Determinativa). 

 

III. 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 
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desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa.  

 

V.1.2. Ley 2341, de 22 de abril de 2002,  Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

 Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).  

 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados. 

 

V.1.3. DS 27113, 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.1.3. DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano 

 

 Artículo 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. 
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 Artículo 29 (Determinación de la deuda por parte de la administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación 

realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales 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. 

 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los 

cargos que correspondieran. 

 

 Artículo 32° (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El 

procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con 

la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación 

que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la 

Administración Tributaria. 

 

 Artículo 42 (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

V.1.4. RND 10-0016-07, Nuevo Sistema de Facturación de 18 de mayo de 2007. 

 

 Artículo 47 (Libro de Compras IVA) I. Se establece un libro de registro 

denominado “Libro de Compras IVA”, en el cual se registrarán de manera 



 

13 de 19 

cronológica las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos 

de ajuste, obtenidos en el periodo a declarar que respalden el Crédito Fiscal IVA, 

asimismo para fines de información también se deberán registrar los montos del 

ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico  

 

A. Respecto a la nulidad de la Resolución Determinativa por falta de 

fundamentación y vulneración del derecho al debido proceso y a la 

defensa. 

 

El recurrente sostiene que pese a todos los descargos realizados, la Administración 

Tributaria le habría aceptado los mismos de manera parcial, siendo que debería 

aceptarlos en su totalidad y sin realizar una mera narración de pruebas de descargo 

presentadas; añade que emitió la Resolución Determinativa N° 17-0001834-12, de 

manera arbitraria y lesiva a los derechos al debido proceso y al derecho a la defensa, 

protegidos por la Constitución Política del Estado.  

 

De igual forma, señala que la Administración Tributaria, incumplió los plazos 

establecidos en las normas legales, dejando al contribuyente en una situación de 

indefensión y perjuicio, pues de acuerdo a los antecedentes, se habría emitido el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional en fecha 05 de Noviembre de 2009, notificado el 17 

de Noviembre de 2009 a Palmira Aguilera, sin especificar si ella es funcionaria del 

LIDIVET SC, pues NO figura sello recibido de la institución, vulnerando así lo 

establecido en la normativa legal, art. 238 de la Ley 2492 (CTB), art. 12 de la RND 10-

0012-04 y el art. 33, inc. iv) de la Ley 2341 (LPA). 

 

En cuanto a la fundamentación, la doctrina señala 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 ser 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). 
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Asimismo, cabe recordar que los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional (CPE), disponen que toda persona será protegida oportuna y 

efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos y que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, finalmente que 

ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. 

 

Por su parte, y garantizando el derecho al debido proceso en el ámbito tributario, la Ley 

2492 (CTB), en su art. 68 nums. 6 y 7, refrendan dichos principios, estableciendo los 

derechos del sujeto pasivo, entre los cuales se encuentran el derecho al debido 

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que 

éste sea parte interesada, además de formular y aportar, en la forma y plazos previstos 

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

los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. En lo que a la 

Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que 

uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de 

sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los 

administrados. 

 

En este contexto, en materia administrativa, para la anulabilidad de un acto por 

infracción de una norma establecida deberán ocurrir los presupuestos previstos en el 

art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por expresa 

disposición de los arts. 74 de la Ley 2492 (CTB) y 201 de la Ley 3092 (Título V de 2492 

CTB); es decir, aquellos actos administrativos que carezcan de los requisitos formales 

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

a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de 

procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados. 

 

Al respecto, se tiene que el procedimiento de determinación es íntegramente reglado y 

de ninguna manera es discrecional, en nuestra legislación, los arts. 96 y 99 párrafo II 

de la Ley 2492 (CTB), establecen que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

como actos administrativos emitidos en el ámbito tributario, deben contener requisitos 

esenciales y formalidades, tales como los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la resolución, y además deben reflejar el resultado de 
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la verificación, control e investigación realizada y enunciar de forma específica la 

base por la cual surgió la deuda tributaria y la decisión. En el mismo sentido, el art. 

19 del DS 27310 (RCTB), dispone que la Resolución Determinativa debe contener 

como requisitos mínimos: el lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

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

firma, nombre y cargo de la autoridad competente; además, debe contener las 

especificaciones sobre la deuda tributaria respecto al origen, concepto y determinación 

del adeudo establecido; cuya ausencia los vicia de nulidad. 

 

En el caso concreto, de la revisión y compulsa documental de antecedentes 

administrativos, se tiene que el 15 de octubre de 2012, la Administración Tributaria 

notificó por cédula al recurrente con la Orden de Verificación N° 0011OVI03289, 

comunicándole, que sería sujeto de un proceso de determinación y requiriendo la 

presentación de documentación específica. Como resultado de la verificación 

efectuada, la Administración Tributaria procedió a la depuración del crédito fiscal 

emergente de las notas fiscales observadas y a la liquidación preliminar de la deuda 

tributaria, consiguientemente emitió y notificó la Vista de Cargo N° 23-0001677-12, 

detallando en dicho acto administrativo, los conceptos y clasificación de cada una de 

las observaciones que dieron origen a la depuración, asimismo otorgó el plazo de 

treinta (30) días previsto en el art. 98 de la Ley N° 2492 (CTB) para que en el marco 

del debido proceso, el contribuyente asuma defensa y presente los descargos 

que considere pertinentes. 

 

En uso de los derechos mencionados, el recurrente presentó descargos y en base a 

éstos mediante Informe CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/4353/2012 de 26 de diciembre 

de 2012, la Administración Tributaria estableció que las facturas observadas serían 

válidas para crédito fiscal sólo por el importe establecido en cada una de las notas 

fiscales como “Base para crédito fiscal” por el servicio de energía eléctrica, 

considerando que en el presente caso, el monto declarado por cada nota fiscal  

corresponde al importe total de la factura que incluye el pago por concepto de tasas 

municipales que no generan crédito fiscal; resultado que ha sido debidamente 

expuesto y comunicado al recurrente a través de la Resolución Determinativa 

impugnada, acto administrativo de carácter definitivo, legalmente notificado, que 

contempla el análisis de los documentos presentados, la valoración de los 
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descargos, la aceptación parcial de los mismos con su debida motivación y 

justificación, así como la re liquidación de la deuda tributaria, y la calificación de la 

conducta como Omisión de Pago con la sanción del 100%. 

 

En ese sentido, se evidencia que el recurrente ha tomado conocimiento en todo 

momento, de las actuaciones de la Administración Tributaria, a efectos de hacer uso de 

sus derechos a la defensa y al debido proceso consagrados y reconocidos en los arts. 

115 y 119 de la Constitución Política del Estado; asimismo, se tiene que tanto la Vista 

de Cargo como la Resolución Determinativa fueron emitidas cumpliendo con los 

requisitos esenciales de validez previstos en los arts. 96 párrafo I y 99 párrafo II de la 

Ley 2492 (CTB), particularmente con el de la fundamentación, advirtiéndose en 

consecuencia, la inexistencia de vulneración de los derechos constitucionales 

alegados, puesto que éste ha ejercido su derecho a la defensa dentro del debido 

proceso ejecutado por la Administración Tributaria, ni el incumplimiento de los 

requisitos exigidos por Ley. 

 

Finalmente, respecto al argumento del recurrente correspondiente a las actuaciones 

realizadas respecto al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 00095915956 de 5 

de noviembre de 2009, notificado a Palmira Aguilera, apoderada del contribuyente, 

corresponde aclarar que el Auto Inicial de Sumario Contravencional referido, es un 

documento totalmente diferente a la Orden de Verificación Interna N° 0011OVI03289, 

debido a que el primero corresponde al inicio de un Procedimiento Sancionador o 

Contravencional por parte de la Administración Tributaria  por el “Incumplimiento de 

Presentación de la información del Libro de Compras-Ventas IVA a través del Software 

Da Vinci-LCV” del período  Febrero/2008 (fs. 40 del expediente) y el segundo, 

corresponde a un Procedimiento de Determinación de las obligaciones del sujeto 

pasivo relacionadas al Impuesto al Valor Agregado-Crédito Fiscal de los períodos 

marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2008, de 

acuerdo a lo establecido en los arts. 29 y 32 del DS 27310 (RCTB), que disponen que 

la deuda tributaria puede ser determinada por el SIN mediante procesos de 

fiscalización, verificación, control e investigación. 

 

En este sentido y siendo que la Vista de Cargo N° 23-0001677-12, de 14 de noviembre 

de 2012 y posterior Resolución Determinativa N° 17-0001834-12, emergen como 

resultado de la verificación de los hechos y elementos establecidos en la Orden de 
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Verificación Interna N° 0011OVI03289 y no así del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 00095915956, como erróneamente ha interpretado el recurrente, 

por consiguiente las pruebas presentadas dentro del presente Recurso, no aportan 

mayores elementos que desvirtúen las observaciones efectuadas por la Administración 

Tributaria.  

 

En consecuencia, al haberse advertido que el  recurrente no ha demostrado conforme 

al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) la existencia de los vicios de nulidad alegados  en la 

Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, ni la vulneración de derechos 

constitucionales, corresponde desestimar los argumentos referidos en este punto. 

 

B. Sobre la calificación de la conducta y la sanción por omisión de pago. 

 

Sobre este punto, el recurrente reclama que la Administración Tributaria calificaría la 

conducta como contravención tributaria de Omisión de Pago, sin una debida 

fundamentación de los hechos y derechos, concluyendo que ésta sería arbitraria, 

atentatoria, lesiva e ilegal. 

 

Al respecto, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), dispone que quien por acción u omisión 

no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está 

obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado 

con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. Asimismo, 

el art. 47 de la citada Ley, señala que la deuda tributaria es el monto total que debe 

pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, la misma que está constituida por el tributo omitido, multas cuando 

correspondan y los intereses. Por su parte, el art. 42 del DS 27310 (RCTB), dispone 

que la multa por omisión de pago referida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), debe ser 

calculada a base del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado 

en UFV. 

 

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

Autoridad establece que el recurrente determinó incorrectamente el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), beneficiándose de monto declarado en demasía como crédito fiscal, 

en base al detalle de compras según verificación y liquidación preliminar de la deuda 

tributaria establecidos en la Resolución Determinativa impugnada; lo que conlleva a la 
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calificación y la aplicación de la sanción por omisión de pago, según lo dispuesto en el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB). En consecuencia, corresponde desestimar la pretensión 

del recurrente respecto a este punto, puesto que no demostró, dentro del proceso de 

determinación ni en la presente instancia recursiva, la inexistencia de las obligaciones 

impositivas establecidas. 

 

Por todo lo expuesto, se establece que el recurrente no ha demostrado los extremos 

alegados, por lo que; tomando en cuenta que la carga de la prueba, conforme 

establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), es atribuible al contribuyente; se llega a la 

firme convicción que corresponde confirmar y mantener firme y subsistente la 

Resolución Determinativa N° 17-001834-12 de 26 de diciembre de 2012 y desestimar 

lo planteado en el Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

 

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

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

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-0001834-12 de 26 de 

diciembre de 2012, emitida por  la Gerencia Distrital 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. 
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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/rlhv/acq/mirb 

ARIT-SCZ/RA 0564/2013 

  


