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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0552/2007 

La Paz, 3  de octubre de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 308-309 vta. del 

expediente); la Resolución STR/LPZ/No. 0286/2007 del Recurso de Alzada (fs. 301-

305 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0552/2007 (fs. 326-341 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, representada legalmente 

por Filiberto Sánchez Rojas, acredita personería según Resolución Administrativa 03-

0295-07 (fs. 307 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 308-309 vlta. del 

expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0286/2007, de 8 de 

junio de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

argumentando lo siguiente: 

 

i.  Manifiesta que la Resolución impugnada se basa en los descargos presentados por 

el contribuyente respecto de las facturas Nos. 2366350-5 y 6905 sin considerar que 

esta documentación no fue presentada en el término que manda el art. 98 de la Ley 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/No 0286/2007, de 8 de junio de 

2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Comunicaciones El País SA, representada legalmente 

por Gerardo Tórrez Ossio. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Filiberto Sánchez Rojas. 
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2492 (CTB) ante la Administración Tributaria; tampoco el contribuyente prestó el 

Juramento de Reciente Obtención, aspectos que infringen el art. 81 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

ii.  La Superintendencia Tributaria Regional omite considerar que el contribuyente no 

presentó el original de la Declaración de Mercancías de Importación (DMI) 2366350-

5, por tanto incumple el art. 8 de la Ley 843 y el num. 16 de la RA 05-0043-99, toda 

vez que sólo el original de las notas fiscales otorga derecho al crédito fiscal; de igual 

forma con relación a la DUI 6905 omite aplicar el art. 81.3 de la Ley 843, ya que 

Comunicaciones El País SA presentó la póliza anulada, Resolución de la Aduana 

Nacional y otros documentos en el término que ordena la Ley. 

 

iii.  Los aspectos señalados demuestran la existencia de un ilícito tributario de orden 

contravencional toda vez que el contribuyente omite presentar los originales de las 

facturas observadas, por lo que corresponde mantener la conducta contravencional, 

debiendo considerarse los pagos efectuados a cuenta de la sanción. 

 

iv.  Finalmente, solicita se considere que la Resolución de Alzada incurre en error al 

revocar totalmente la Resolución Determinativa 285/2006, por el IVA períodos 09 y 

10/2002, 02, 05 y 06/2003 e IUE 2003 y 2004, toda vez que únicamente se encuentra 

pendiente de pago el reparo por el IVA de 09/2002 y 02/2003, tomando en cuenta 

que los pagos realizados por la sanción deben ser considerados como pagos a 

cuenta del total. En consecuencia pide se revoque la Resolución de Alzada y se 

confirme la Resolución determinativa impugnada en todas sus partes. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0286/2007, de 8 de junio de 

2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 301-305 del 

expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Determinativa 285/2006, de 27 

de diciembre de 2006, dictada por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN 

y, deja sin efecto las obligaciones por el IVA de septiembre y octubre de 2002, febrero, 

mayo y junio de 2003 e IUE a marzo de 2003 y marzo de 2004, más su mantenimiento 

de valor, intereses y sanción, con los siguientes fundamentos: 

i. La Administración Tributaria, como producto de la confrontación entre la información 

presentada por los proveedores, con las notas fiscales declaradas por 

Comunicaciones El País, detectó inconsistencias en las siguientes Notas Fiscales: 
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DAPIBOL S.A. Nos. 2366350-5 y 6905, Prudencio Recacoechea No. 3177, Moscoso 

Cárdenas No. 77, Perno Centro Ltda. No. 40714 y Condori Flores No. 131. 

ii. Las facturas observadas de DAPIBOL SA, de acuerdo con el expediente 

administrativo y conforme reconoce la propia Administración Tributaria, son pólizas 

de importación que no fueron debidamente registradas por Comunicaciones El País 

SA, ya que el importe sobre el que estableció los reparos corresponde al importe 

pagado por IVA importaciones, conforme se puede evidenciar de la DMI 2366350-5 y 

C 1231, y el y Libro de Compras IVA de septiembre 2002 y febrero de 2003. 

 

iii. Con relación a la observación del período septiembre de 2002, si bien el 

contribuyente no presentó el original de la póliza 2366350-5, considerando que este 

documento constituye una constancia de cancelación del impuesto pagado (IVA 

importaciones) para la desaduanización de la mercadería, corresponde sean 

considerados los documentos presentados por el recurrente (fotocopia legalizada por 

la Aduana Nacional y comprobantes de pago) que acreditan la efectiva realización 

del mencionado pago.  

 

iv. Respecto a la observación de la DUI C-1231 por el período 02 de 2003, tampoco 

corresponde el reparo por esta póliza, en razón a  que fueron presentados los 

documentos originales (Póliza anulada, Resolución de la Aduana Nacional que 

autoriza su modificación, Auto Administrativo AN/GRLPZ/ELALZ/007/07 que declara 

concluido por pago el Sumario Contravencional instaurado contra DAPIBOL SA por 

llenado incorrecto de la DUI C-1231 y reimpresión corregida de la mencionada 

póliza). 

 

v. Respecto de las notas fiscales 3177, 77, 40714 y 131, el contribuyente, antes de ser 

notificado con la Resolución Determinativa 285/2006, conforme se puede evidenciar 

de los comprobantes de pago, en fechas 8, 11 y 18 de diciembre de 2006, procedió 

al pago de los impuestos observados por IVA e IUE, más la multa aplicable con la 

rebaja del 80%, en aplicación de la reducción prevista en el art. 156 de la Ley 2492. 

 

vi. Consiguientemente, debido a que los reparos emergentes de las facturas de 

DAPIBOL. como se tiene analizado, fueron descargados, corresponde se deje sin 

efecto los cargos establecidos en el acto administrativo impugnado. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
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administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa No. 285/2006, de 27 de diciembre de 2006, se inició en 18 de enero de 

2007 (fs. 239 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al presente recurso la 

Ley 1340 y en la parte adjetiva o procesal la Ley 2492, Ley 3092 y las normas 

reglamentarias conexas. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 9 de julio de 2007, mediante nota STRLP/0481/2007, de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ 0047/2007 (fs. 1-312 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 10 de julio de 2007 (fs. 313-314 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 11 de julio de 2007 (fs. 315 del expediente). El 

plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del 

DS 27350, concordante con el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 28 de agosto de 2007; 

sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 324 del expediente), fue extendido 

hasta 8 de octubre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  El 2 de octubre de 2006, la Administración Tributaria notificó al representante legal 

de COMUNICACIONES EL PAÍS SA, con la Orden de Verificación 3988, Operativo 

82, señalando que confrontada la información presentada por sus proveedores, con 

sus notas fiscales declaradas, detectó inconsistencias en seis (6) notas fiscales (131, 

3177, 40714, 23663505, 6905 y 77) emitidas en las gestiones 2001 y 2002; 

asimismo, solicitó documentación consistente en: Orden de Verificación, Notas 

Fiscales emitidas por sus proveedores, Medios de pago de las compras realizadas, 

Libro de Compras IVA, Declaraciones Juradas y otra documentación según solicitud 

(fs. 6 y 8 de antecedentes administrativos). 

 

ii.  El 27 de octubre de 2004, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-DF-

I-2216/06 en el cual señala que resultado del análisis verificó que: la factura 131 no 

se encuentra dosificada y el contribuyente no presentó el medio de pago; las facturas 

3177 y 40714 fueron declaradas en períodos diferentes a las fechas de su emisión; 

no presentó el original de la DMI 2366350-536923; cometió error en el registro 
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consignando 6905 en lugar de C1231, además que no se encuentra reportada por la 

Aduana; y, la factura 77 fue registrada con errores en la fecha y no presentó su 

medio de pago; por lo que depuró las facturas mencionadas que ascienden a 

Bs354.935.- obteniendo un crédito fiscal depurado por IVA de Bs46.142.- y un gasto 

no deducible en el IUE de Bs77.198.- (fs. 203-205 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 7 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó a 

COMUNICACIONES EL PAÍS SA con la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-99/2006, de 

27 de octubre de 2006, que establece diferencias a favor del fisco sobre base cierta, 

las mismas que ascienden a una deuda tributaria de 150.044 UFV, de las que 

68.933.- UFV corresponden a IVA (períodos septiembre, octubre de 2002 y febrero, 

mayo y junio de 2003) y 108.243 UFV por IUE (gestiones que cierran a marzo 2003 y 

2004); asimismo, señala que la conducta del contribuyente constituye indicios de 

evasión según lo establecido en los arts. 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb)  y omisión de 

pago según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB); otorgando el plazo de treinta (30) días 

para formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto en cumplimiento del 

art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 206-210 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 15 de diciembre de 2006, COMUNICACIONES EL PAÍS SA presentó una nota en 

la que señala que de acuerdo a la Vista de Cargo, procedieron en la fecha citada al 

pago del importe determinado a favor del fisco, que comprende el crédito fiscal IVA, 

así como su incidencia en el IUE y los accesorios de Ley de las facturas 131, 3177, 

40714 y 77, según boleta de pago por Bs110.241.-. Respecto de la Póliza 2366350-5 

señala que en su oportunidad presentó fotocopia legalizada por la Agencia Aduanera, 

legalización que se enmarca en lo expresado en el inc. f), art. 58 del DS 25870; sobre 

la Póliza 6905/C 1231, indica que presentó el ejemplar original, y que la observación 

sólo se debe a un error en la transcripción del RUC del importador en la póliza, y que 

para subsanar esta situación, presentó ante la Aduana Nacional de Bolivia el 

formulario 1646 (Solicitud de Corrección de Errores), finalmente solicita se valoren la 

pruebas considerando la STG-RJ/0064/2005 (fs. 163-164 de antecedentes 

administrativos). 

 

v.  El 15 de diciembre de 2006, la Administración emitió el Informe GDGLP-DF-I-

2416/2006 como resultado de la evaluación de los descargos presentados por 

COMUNICACIONES EL PAÍS SA, señalando que dentro del plazo de los treinta días, 

el contribuyente canceló Bs110.233.-, importe que corresponde al IVA omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y el 10% a cuenta de la sanción por la conducta 

tributaria, importes actualizados al 8 de noviembre de 2006, fecha de pago. Respecto 

de la documentación presentada como descargo por la depuración de la Pólizas, 
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establece que estos documentos ya fueron evaluados, excepto la fotocopia del 

cheque relacionado con la Póliza 2366350-5; además presentó fotocopias simples de 

la Corrección de errores u omisiones, documentos que no fueron evaluados debido a 

que fueron presentados fuera del plazo otorgado para presentar descargos (fs. 220-

225 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 26 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Dictamen 15-1-

113-06 que ratifica la configuración inicial de la conducta de COMUNICACIONES EL 

PAÍS SA establecida en la Vista de Cargo GDGLP-DF-I-VC 099/06, como evasión de 

acuerdo con los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb) por los períodos comprendidos 

en la Ley citada, y como omisión de pago en mérito al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) 

por los períodos comprendidos en dicha Ley (fs. 228-230 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 27 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó a 

COMUNICACIONES EL PAÍS SA, con la Resolución Determinativa 285/2006, de 27 

de diciembre de 2006 (fs. 238-253 de antecedentes administrativos), que determina 

sobre base cierta las obligaciones impositivas correspondientes a IVA por los 

períodos fiscales septiembre, octubre de 2002 y febrero, mayo y junio de 2003, y el 

IUE de las gestiones que cierran a marzo de 2003 y 2004, que ascienden a 

Bs177.134.-. Asimismo, declara cancelado el importe de Bs98.913.- por tributo 

omitido y accesorios correspondientes al IVA por los períodos octubre 2002, mayo y 

junio 2003 y parte del IUE de la gestión 2003, quedando pendiente de pago  la suma 

Bs78.221.-.  

 

IMPUESTO PERIODO
IMPUESTO 

OMITIDO

MANTENIM. 

DE VALOR

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACTUALIZADO
INTERESES TOTAL

Sep-02 11.857 2.379 14.236 4.041 32.513
Oct-02 24.843 4.754 29.597 8.157 67.351
Feb-03 8.137 1.434 9.571 2.449 21.591
May-03 360 59 419 99 937
Jun-03 945 153 1.098 252 2.448

46.142 8.779 54.921 14.998 124.840
Mar-03 41.564 6.692 48.256 11.035 107.547
Mar-04 33.452 5.478 38.930 8.994 86.854

75.016 12.170 87.186 20.029 194.401
121.158 20.949 142.107 35.027 319.241
67.712 11.658 79.370 19.543 98.913

53.446 9.291 62.737 15.484 220.328
SALDO EN  UFV 52602 12983 65585
Fuente: Resolución Determinativa 285/2006

TOTAL Bs.

IVA

IUE

IMPORTE PAGADO

SALDO A FAVOR FISCO

CÁLCULOS EFECTUADOS SEGÚN LA LEY 1340
Expresado en Bs.

TOTAL  IVA

TOTAL  IUE
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viii. Asimismo, califica la conducta del contribuyente como evasión, de acuerdo con los 

arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), para los períodos comprendidos dentro la 

vigencia de esa Ley, sancionando con Bs71.072.-, declarando cancelados Bs8.425.- 

por concepto de la sanción correspondiente al IVA de los períodos octubre 2002, 

mayo y junio 2003 y parte de IUE de la gestión 2003, quedando pendiente de pago la 

sanción de Bs62.647.-. 

 

ix. Finalmente, determina de oficio sobre base cierta para los períodos comprendidos 

en la Ley 2492 (CTB) deuda tributaria que asciende a 2.517.- UFV que incluyen 

tributo omitido, accesorios y la sanción de Ley por el IUE de la gestión que cierra a 

marzo 2004, importe (2.527.- UFV) que declara cancelado. Asimismo, califica la 

conducta del contribuyente por la gestión 2004 comprendida en la vigencia de la Ley 

2492 (CTB) como omisión de pago, según lo establecido en el art. 165 de la Ley 

2492, sancionando la misma con un 2.048 UFV. 

 

x. Finalmente, intima a Comunicaciones El País SA a que deposite la suma de 

Bs78.221.- por tributo omitido y accesorios, y Bs62.647.- por la sanción; asimismo, la 

suma de 2.048.-UFV por la sanción del IUE comprendida en la vigencia de la Ley 

2492 (CTB).  

 

IV.2 Alegatos de las partes. 

IV.2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo 

El sujeto pasivo presentó alegatos escritos (fs. 316-321 del expediente) dentro del 

término de Ley, manifestando lo siguiente: 

i. Alega que la Administración Tributaria, el momento de elaborar la Resolución 

Determinativa, no valoró el art. 228 de la CPE, el art. 4 inc. a) e inc. a). del art. 8 de la 

Ley 843, inc. d), art. 4 de la Ley 2341 (LPA) y num. 1, art. 10 del DS 27350. 

 

ii.  Expresa con relación a las facturas observadas en la Resolución Determinativa, 

cuyos reparos no fueron cancelados, que demostró que los requisitos fundamentales 

para que Comunicaciones el País SA se beneficie con el crédito fiscal de las mismas, 

fueron cumplidos. 

 

iii. Por otra parte, aclara que la Prueba de Reciente Obtención, fue presentada con el 

juramento correspondiente, que fue prestado el 2 de abril de 2007, conforme se 

desprende del Acta respectiva. 

 



 8 de 16

iv. Agrega que recibió de la Aduana Nacional (ANB) el Informe DFIAC-CR No. 

0225/2007, de 19 de julio de 2007, que corrobora la posición de Comunicaciones El 

País SA, respecto a que cumplió los requisitos para que pueda beneficiarse con el 

crédito fiscal de la DMI 2366350-5 y de la DUI C-1231, por lo que solicita se confirme 

la Resolución de Alzada.  

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003,  Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. Art. 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.  

Art. 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

Art. 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. 

ii. Ley 3092, (Título V del Código Tributario) 

Artículo 200.  (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo 2341, a los 

siguientes: 
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1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio.  La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

Art. 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

iii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 38.- Se considera ocurrido el hecho generador y existente sus resultados: 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales necesarias para que produzcan los efectos 

tributarios que normalmente le corresponde. 

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

 

iv. Ley 843 de Reforma Tributaria. 

Art. 4.- El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente (las negrillas son nuestras). 

 

Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, 

los responsables restarán: 

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

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestación de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, 

que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el 

período fiscal que se liquida.  Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí 

previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de 

obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en 
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la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir aquellas 

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

v. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 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. 

 

vi. DS 25870, de 11 de agosto de 2000, (Reglamento a la Ley General de 

Aduanas). 

Art. 58 (Obligaciones).- Los Despachantes de Aduana y las Agencias Despachantes 

de Aduana, en el ejercicio de sus actividades deberán cumplir con todas las 

obligaciones que señala la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones legales 

aduaneras, especialmente con las siguientes: 

d) Tener al momento de  presentar las declaraciones de mercancías todos los 

documentos exigibles que amparen las mercancías cuyo despacho se solicita 

e) Conservar en forma ordenada, de acuerdo a las disposiciones que al efecto emita la 

Aduana Nacional, toda la documentación inherente a los despachos aduaneros 

efectuados bajo su responsabilidad, hasta  el término de prescripción de los tributos 

aduaneros.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1 Presentación de la prueba.  

i.  Manifiesta la Administración Tributaria recurrente en la presente instancia que la 

Resolución de Alzada se basa en descargos de las facturas Nos. 2366350-5 y 6905 

que no fueron presentados en el término que señala el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) y 

que el contribuyente no prestó el Juramento de Reciente Obtención, infringiendo el 

art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii.  Al respecto, cabe señalar que el contribuyente, en fecha 15 de diciembre de 2006, 

presentó documentación de descargo adicional a la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-

99/2006, evidentemente fuera del plazo que prevé el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), 

prueba de descargo que si bien no enervó los cargos de la Administración Tributaria, 
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anuncia en la misma que se solicitó a la entidad pública correspondiente la 

corrección de errores de la prueba que hace a su derecho.  

 

iii. Asimismo, cabe indicar que de acuerdo con lo señalado por la Resolución 10-0035-

05 de 13 de octubre de 2005, dentro de un procedimiento de determinación tributaria, 

las pruebas que no hubieran sido presentadas dentro del término que establece el 

art. 98 de la Ley 2492 (CTB), serán admitidas con juramento de reciente obtención 

en los términos del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), y cuando se traten de documentos 

posteriores, es decir cuando se trate de pruebas ofrecidas fuera de plazo, estos 

serán valorados cuando se demuestre que se tratan de documentos de reciente 

obtención. En este sentido, si bien es cierto que el contribuyente no presentó la 

documentación de descargo dentro del plazo que señala el art. 98 de la Ley 2492, no 

es menos cierto que la documentación de descargo que presentó el contribuyente en 

el Recurso de Alzada como prueba de reciente obtención, con juramento de reciente 

obtención de fecha 2 de abril de 2007 (fs. 280 del expediente), en cumplimiento del 

principio de verdad material y de oficialidad establecido en el art. 200 de la Ley 3092 

(Incorporación del Título V del CTB), ha sido recibida y valorada por la 

Superintendencia Tributaria Regional, en consecuencia el sujeto pasivo cumplió con 

la presentación de la prueba con las formalidades previstas en los arts. 76 y 81 de la 

Ley 2492 (CTB), 215,  217 y 218 inc. d), de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

IV.4.2. Principio de Oficialidad. 

 i. Manifiesta la Administración Tributaria recurrente que la Resolución de Alzada omitió 

considerar que el contribuyente no presentó el original de la DMI 2366350-5, por 

tanto incumple el art. 8 de la Ley 843 y el num. 16 de la RA 05-0043-99, toda vez que 

sólo el original de las notas fiscales otorga derecho al crédito fiscal; de igual forma 

con relación a la DUI 6905, indica que se omitió aplicar el art. 81.3 de la Ley 843, ya 

que presentó la póliza anulada, Resolución de la Aduana Nacional y otros 

documentos en el término que ordena la Ley. Por su parte, el sujeto pasivo alega  

que cumplió con los requisitos fundamentales para que Comunicaciones el País SA 

se beneficie con el crédito fiscal de las facturas observadas y no pagadas. 

 

ii. Al respecto, corresponde señalar que para el derecho tributario el hecho económico 

es la parte central de una relación jurídica tributaria; así en la interpretación de la ley 

se atenderá de acuerdo a su finalidad y a su significación económica, por lo que 

resulta que el intérprete puede calificar los hechos pudiendo desatender a la 

estructura jurídica en tanto resultare inadecuada para reflejar la intencionalidad 

económica; en consecuencia, se debe considerar que al Derecho Tributario le 
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interesa el contenido económico de los negocios por la capacidad contributiva que 

revelan. 

 

iii. Por su parte, el art. 200 de la Ley 3092 (Título V del CTB), referido al Principio de 

oficialidad, señala que la finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el 

legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo 

a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos procesos no están 

librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino que el respectivo 

Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe 

intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su 

carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 
iv. En este sentido, de acuerdo con la doctrina y legislación tributarias vigentes en 

nuestro país, existen requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente 

pueda beneficiarse con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara a 

la Administración Tributaria; en especial, uno de ellos es que el crédito fiscal debe 

surgir de la emisión de una factura, nota fiscal o documento equivalente. Al respecto 

el art. 4 de la Ley 843, concordante con el art. 38 de la Ley 1340 (CTb), indica 

taxativamente que en el caso de ventas, se debe respaldar dicha transacción con la 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Adicionalmente, el art. 8 

de la Ley 843 señala que dichas transacciones deben estar vinculadas con la 

actividad gravada del contribuyente. Asimismo, es un requisito fundamental que la 

transacción haya sido efectivamente realizada. 

 

v. En ese sentido, esta Superintendecia Tributaria General ha establecido como línea 

doctrinal en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, STG-RJ/0007/2007 y STG-

RJ/0535/2007, entre otras, que existen tres requisitos que deben ser cumplidos para 

que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA originado en transacciones 

que declara ante la Administración Tributaria, los cuales son: 1) La existencia de la 

nota fiscal, factura o documento equivalente; 2) Que la compra se encuentre  

vinculada con la actividad gravada; y, 3) Que la transacción haya sido efectivamente 

realizada. 

 

vi. Sobre la DMI 2366350-5, de 20 de septiembre de 2002, por Bs91.207.69 cuyo cargo 

asciende a Bs11.857.-, observación ratificada en la fiscalización debido a que 

Comunicaciones El País SA no presentó el original, corresponde señalar sobre el 

primer requisito, relativo a que el crédito fiscal debe estar respaldado con la factura, 
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nota fiscal o documento equivalente, que una fotocopia legalizada de la DMI 

2366350-5 fue entregada por el contribuyente a la Administración Tributaria (fs. 161-

162 vta. de antecedentes administrativos), tal como consta en el Acta de 

Recepción/Devolución de Documentación (fs. 67 de antecedentes administrativos), 

DMI que fue legalizada por el Despachante de Aduana en cumplimiento de los incs. 

d) y f), art. 58 del DS 25870, Reglamentario de la Ley 1990 (RLGA), documento que 

acredita que Comunicaciones El País SA efectuó la importación (fs. 30-31vta. de las 

pruebas aportadas por el sujeto pasivo). Además, corresponde señalar que la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB) según nota AN-GNFGC-DDCFC-N° 020/07, de 17 

de enero de 2007, también legalizó la señalada DMI 2366350-5 (fs. 36-37vta. de las 

pruebas aportadas por el sujeto pasivo); por lo que en el presente caso el primer 

requisito se cumplió, ya que dio fe del mismo la ANB y un auxiliar de la función 

pública aduanera. 

 

vii. En relación al segundo requisito, el art. 8 de la Ley 843 dispone que dichas 

transacciones deben estar vinculadas con la actividad del contribuyente, situación 

que en el presente caso también se cumplió, puesto que Comunicaciones El País SA 

importó 5.040 Diccionarios de la Lengua Española -  Tomo 1, de conformidad a su 

Actividad de Edición (Libros, Folletos, Periódicos y Publicaciones Periódicas) según 

consta en el Informe de Conclusiones GDGLP-DF-I-2416/2006, de 15 de diciembre 

de 2006, emitido por la Administración Tributaria; por tanto este requisito fue 

cumplido (fs. 220 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Por último, con relación al tercer requisito referente a que la transacción comercial 

se haya efectivizado y que debe estar respaldada con el medio fehaciente de pago, 

corresponde señalar que de la revisión y compulsa a la documentación presentada, 

se evidencia que cursa la factura 6225 por la Comisión de la Agencia por Bs358.- y la 

Planilla de Despacho por Bs12.068.70 (fs. 113-114 de antecedentes administrativos), 

los Comprobantes 6225 Tipo C y 6225 Tipo F de 23 de septiembre de 2002, según 

los cuales Comunicaciones El País SA registró el pago a la Agencia Aduanera por los 

importes citados (fs. 111-112 de antecedentes administrativos), así como también 

cursa fotocopia legalizada del Cheque Serie A N° 19661 del Banco Mercantil SA, 

emitido el 9 de octubre de 2002, por Bs22.140.-  y el Recibo de Constancia 001872 

por Bs22.140.- emitido el 9 de octubre de 2002 por la Agencia Aduanera a cuenta de 

varios despachos aduaneros, que incluye la factura 6225 por Bs12.068.70 (fs. 38, 39 

y 41 de la prueba presentada por el contribuyente); por tanto, se puede establecer 

que el contribuyente pagó efectivamente por la desaduanización de la mercadería 

importada según la DMI 2366350-5, habiéndose realizado efectivamente la 

transacción. 
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ix. En este sentido, considerando que la doctrina señala que el pago es el “abono de 

una suma de dinero debido” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

Manuel Ossorio, p. 703) y que el medio fehaciente es el documento (cheque, pagaré, 

libro de ingresos o egresos, letra de cambio entre otros) por el cual se evidencia el 

efectivo pago de la obligación; y siendo que en el presente caso se ha verificado la 

existencia del pago, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada que dejó sin efecto el cargo en el IVA e IUE por la DMI 2366350-5. 

 

x. En relación a la DUI C-1231, de 14 de febrero de 2003, por Bs62.592.- depuración 

que asciende a Bs8.137.-, observación ratificada por la fiscalización, debido a que el 

documento original consigna en la casilla del RUC del importador el número 3499938 

en lugar del número 3899934 y que el contribuyente consignó en el Libro de 

Compras IVA el número 6905, cuando el número de la DUI es C-1231 (fs. 129 de 

antecedentes administrativos); cabe señalar sobre el primer requisito, relativo a que 

el crédito fiscal debe estar respaldado con la factura, nota fiscal o documento 

equivalente, que Comunicaciones El País SA presentó a la Superintendencia 

Tributaria Regional la DUI C-1231 original anulado por la ANB así como la 

Resolución Administrativa AN/GRLPZ/ELALZ/03-010-07, de 17 de enero de 2007, 

que autoriza la corrección y/o enmienda de la DUI 2003 231 C-1231 de la siguiente 

manera: Donde Dice 3499938 Debe Decir 3899934; asimismo, autoriza la 

modificación mediante el Módulo MODCBR en el sistema informático SIDUNEA++ y 

la reimpresión de la misma, previa anulación de los ejemplares impresos, además la 

ANB inició el Auto de Sumario Contravencional contra la Agencia Despachante de 

Aduana. En este sentido, se evidencia que el contribuyente presentó el original de la 

DIU  2003 C-1231 que consigna el correcto RUC del exportador 3899934 (fs.58 de la 

prueba presentada por el contribuyente en alzada).  Por todo lo señalado, se observa 

que el primer requisito fue cumplido, por cuanto Comunicaciones El País SA presentó 

el original de la DUI C-1231. 

 

xi. En relación al segundo requisito, sobre la vinculación con la actividad gravada del 

contribuyente, también se cumplió, debido a que Comunicaciones El País SA importó 

30 bultos conteniendo papel prensa en bovinas (rollos) o en hojas, compras que 

guardan relación con su Actividad de Edición (Libros, Folletos, Periódicos y 

Publicaciones Periódicas), fs. 629 de antecedentes administrativos. 

 

xii. Finalmente, con relación al tercer requisito referente a que la transacción comercial 

se haya efectivizado, de la compulsa de antecedentes y del expediente, se evidencia 

que la misma se encuentra respaldada con el medio fehaciente de pago, por cuanto 
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cursa la factura 6905 por la Comisión de la Agencia por Bs180.- y la Planilla de 

Despacho 6905 por Bs8.602.20 (fs. 127-128 de antecedentes administrativos), los 

Comprobantes 6905 Tipo C y 6905 Tipo F de 17 de febrero de 2003, por el registro 

del pago a la Agencia Aduanera por los importes citados (fs. 125-126 de 

antecedentes administrativos), así como fotocopia legalizada del Cheque Serie A N° 

20565, emitido el 27 de febrero de 2003, por Bs30.000.-  y el Estado de Cuenta del 

Banco Mercantil que denota el cobro del citado cheque, que incluye el pago a cuenta 

de varias planillas, que incluye la factura 6905 por Bs8.602.20 (fs. 122-1241 de 

antecedentes administrativos); por tanto, se puede establecer que el contribuyente 

pagó efectivamente por la desaduanización de la mercadería importada según la DUI 

C-1231, por lo que corresponde en este punto confirmar a la Resolución de Alzada 

que dejó sin efecto el cargo por la depuración de crédito fiscal en el IVA y el gasto 

deducible en el IUE, respecto de la DUI C-1231 citada. 

 

IV.4.3 Calificación de la conducta. 

i.  Finalmente, el recurrente señala que existe un ilícito tributario de orden 

contravencional que corresponde mantener, al haber omitido el sujeto pasivo 

presentar los originales de las facturas observadas, debiendo considerarse a cuenta 

de los pagos efectuados. 

 

ii.  Con referencia a la calificación del ilícito Tributario, como se tiene expuesto en los 

fundamentos que anteceden, los reparos por las DUI´s 2366350-5 y C-1231 por los 

períodos 09/2003 y 02/2003, quedaron sin efecto; en consecuencia al haberse 

evidenciado que por estas dos facturas que constituyen el alcance de la 

impugnación, no existe comisión de contravención alguna, porque conforme se  

definió en la Resolución de Alzada y como se señaló precedentemente, el 

procedimiento tributario contable que siguió el contribuyente en relación con estos 

documentos, respaldan su derecho al cómputo del crédito fiscal, por lo que no 

merece observación alguna. 

 

iii. Asimismo, de la revisión de antecedentes, se evidencia que Comunicaciones El País 

SA canceló el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses por Bs78.221.- así 

como la sanción por Bs8.425.- correspondiente a las facturas 3177, 40714, 77 y 131 

observadas y conformadas por el contribuyente, conceptos que fueron declarados 

cancelados en la Resolución Determinativa 285/2006, de 27 de diciembre de 2006. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 
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Resolución STR/LPZ/RA 0286/2007, de 8 de junio de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

 RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0286/2007, de 8 

de junio de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Comunicaciones El País SA; en consecuencia 

queda nula y sin valor legal la Resolución Determinativa 285/2006, de 27 de diciembre 

de 2006, en lo que respecta a los cargos originados en la DMI 2366350-5 y la DUI C-

1231 por los períodos 09/2002 y 02/2003 en el IVA e IUE correspondiente a la gestión 

que cierra al 31 de marzo de 2003, dado que los reparos originados en las facturas 

3177, 40714, 77 y 131 han sido cancelados con todos sus accesorios y sanción por el 

contribuyente; conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


