
Página 1 de 6 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0186/2006 
 

Recurrente: ARTES ELECTRONICAS S.R.L. representada por el señor Yasher 
Khalil Amro Amer. 

 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Luís Fernando Patzy Avilés. 
 
Expediente: LPZ/0062/2006 
 
La Paz,  2 de junio de 2006. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Artes Electrónicas S.R.L., la contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la empresa Artes Electrónicas S.R.L., representada por el señor Yasher Khalil 
Amro Amer, conforme se tiene por el Testimonio de Poder General, Bastante y 
Suficiente N° 104/2004, otorgado por ante la Notaría de Fé Pública N° 057, a cargo de 
Isabel Galleguillos Arce, por memorial de fs. 53-55 de obrados, interpuso Recurso de 
Alzada contra la Resolución Determinativa N° 416/2005 de 27 de diciembre de 2005,  
emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes fundamentos: 
 
Que siendo notificada la empresa con el resultado de la Verificación Externa No. 
005OVE0117, modalidad crédito fiscal correspondiente a los períodos enero a junio 
2004, mediante oficio GG-AEE/056/05, el 17 de junio de 2005, presentó sus descargos.  
Asimismo, ante la reliquidación realizada el 28 de julio de 2005, frente a la amenaza de 
clausura a la empresa por falta de de pago de la primera cuota, procedió al pago en los 
formularios 6015 que adjunta. 
 
Que a pesar del pago efectuado, la administración tributaria dejó la Vista de Cargo sin 
el cumplimiento de lo dispuesto por disposiciones legales en vigencia y en la que no 
hace referencia a la reliquidación y pago realizados.  Sin embargo, se remite a 
establecer un resumen de adeudos, realizar observaciones a la depuración del crédito 
fiscal IVA en cuanto a las facturas supuestamente no dosificadas, situación no 
imputable a Artes Electrónicas. 
 
Que habiendo sido notificado con la Resolución Determinativa No. 416/2005 de 27 de 
diciembre de 2005, emitida por la Gerencia GRACO La Paz, en tiempo oportuno 
interpone Recurso de Alzada. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Ramón Segundo Servia 
Oviedo, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0048-04 de 16 de 
febrero de 2004, emitida por el Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos 
Nacionales, por memorial a fs.64-68 de obrados, respondió negativamente con los 
siguientes fundamentos: 
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Que el reparo del IVA por la depuración del crédito fiscal, resulta del cruce de 
información con los principales proveedores de la empresa recurrente, en la que 
estableció la existencia de facturas no dosificadas por la administración tributaria, 
facturas cuyas actividades corresponden a rubros diferentes a la adquisición de 
equipos de computación y accesorios y facturas cuyo proveedor dio de baja el RUC 
una gestión anterior a la fecha de su emisión. 
 
Que con la Vista de Cargo se notificó personalmente al señor Yasser Khalil Amro, por 
lo que no es comprensible que la empresa recurrente alegue incumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 
Que por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 416/2005 de 
27 de diciembre de 2005. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante auto de 22 de febrero de 2006, cursante a fs. 69 de obrados, se dispuso 
la apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes 
computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificadas la 
empresa Artes Electrónicas S.R.L. y la Gerencia GRACO del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el día 22 de febrero de 2006, conforme consta por las diligencias de fs. 70. 
 
Que en la vigencia del término de prueba, Artes Electrónicas S.R.L., por memorial de 
fs. 73-74 de obrados, ofreció en calidad de prueba, el Acta inicial de fiscalización, 
Oficio de 11 de mayo por el que se acredita la entrega de los libros requeridos a la 
administración tributaria, Oficio GG-AEE/056/05 de 17 de junio de 2005 que acredita 
que la empresa presentó descargos, Reliquidación efectuada por la administración 
tributaria y pago efectuado en el Banco de la Unión y facturas que cursan a fs. 1-42 de 
obrados y se encuentran en el expediente administrativo remitido por la administración 
tributaria. 

  
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, por  memorial de fs. 71 de obrados, propuso en 
calidad de prueba el expediente administrativo en 539 fojas, remitido con el memorial 
de respuesta al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos:  
 
Que la Gerencia GRACO La Paz, emitió la Orden de Verificación Externa Nº 
0005OVE0117 para la empresa Artes Electrónicas S.R.L. con NIT 1007083024, bajo la 
modalidad verificación crédito fiscal IVA, cuyo alcance comprendió los períodos fiscales 
de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2004, la misma que fue notificada el 26 
de abril de 2005, al Sr. Yasser Khalil Amro Amer, en su calidad de representante legal 
de Artes Electrónicas S.R.L., conforme se tiene por la documentación cursante a fs. 2-4 
del expediente administrativo. 
 
Que concluida la verificación, la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
nacionales, emitió la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC No. 000059/05 de 12 de 
septiembre de 2005, por la que establece un cargo de Bs399.454.- por el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) omitido en los periodos enero, marzo, abril, mayo y junio de 
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2004, más mantenimiento de valor e intereses.  Asimismo, establece que las acciones 
y omisiones de Artes Electrónicas S.R.L., configuran indicios de defraudación tributaria, 
de conformidad al artículo 177 de la Ley 2492.  Con la citada Vista de Cargo, que 
concede el plazo de 30 días para la presentación de descargos, Artes Electrónicas 
S.R.L, fue notificada personalmente en su representante legal, señor Yasser Khalil 
Amro Amer, el 26 de septiembre de 2005, conforme consta por la diligencia cursante a 
fs. 517 del expediente administrativo. 
 
Que en el plazo de 30 días para la presentación de descargos, concedido por la 
administración tributaria, Artes Electrónicas S.R.L., no presentó descargos. 
 
Que el 27 de diciembre de 2005, la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, dictó la Resolución Determinativa No. 416/2005, por la que 
determina en Bs354.016.- el IVA omitido por Artes Electrónicas S.R.L., en los periodos 
fiscales marzo, abril, mayo y junio de 2004 e impone una sanción equivalente al 100% 
del tributo omitido, por la comisión de la contravención de omisión de pago previsto en 
el artículo 165 del Código Tributario. 
  
Que la empresa Artes Electrónicas S.R.L., en conocimiento de la Resolución 
Determinativa No. 416/2005 de 27 de diciembre de 2005, por memorial de fs. 53-55 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la misma. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la relación de hechos precedente y revisión de la normativa aplicable al caso 
se menciona lo siguiente: 
 
Que la Ley No. 843 de 20 de mayo de 1986, crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
aplicable a la venta de bienes muebles, prestaciones de cualquier naturaleza e 
importaciones definitivas, adoptando -en el orden técnico-, el método de sustracción, 
base financiera, impuesto contra impuesto e impuesto por dentro.  El artículo 2 de la 
citada ley, excluye del objeto del impuesto a los intereses generados por operaciones 
financieras, a las operaciones de compra-venta de acciones, debentures, títulos 
valores y títulos de crédito, así como a las ventas o transferencias que fueran 
consecuencia de una reorganización de empresas o de aportes de capital. 
 
Que de conformidad a los artículos 7 y 8 de la Ley 843, el Impuesto al Valor Agregado 
se determina por la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, donde el primero 
(débito fiscal) se obtiene aplicando la alícuota del impuesto (13%) sobre el precio neto 
de las ventas, contratos de obra y de prestaciones de servicios y donde el segundo 
(crédito fiscal) se obtiene aplicando la misma alícuota al monto de las compras, 
importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, 
que se hubieran facturado o cargado mediante documentación equivalente en el 
periodo fiscal que se liquida. 

 
Que con relación al sistema de facturación, la Resolución Administrativa No. 05-0043-
99 de 13 de agosto de 1999, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, 
establece las condiciones de habilitación, emisión, control de notas fiscales y registros 
tributarios.  Es así que el numeral 16 de la citada Resolución Administrativa, establece 
que sólo el original de las notas fiscales otorgará derecho al cómputo del crédito fiscal 
al comprador.  Asimismo, en su numeral 72, dispone que la utilización de las facturas 
que no hubieran sido declaradas extraviadas, así como el uso de facturas falsificadas o 
alteradas en la obtención de créditos fiscales, reintegros tributarios y compensaciones, 
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darán lugar a la pérdida de estos beneficios por el período en que estas facturas hayan 
sido incluidas, sin perjuicio de la instauración de procesos penales por delitos de 
falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, según corresponda,  
previstos y sancionados en el Código Penal.                                                                                             
 
Que en el presente caso, la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, en el procedimiento de determinación de oficio realizado contra Artes 
Electrónicas S.R.L., emitió la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC 59/05 de 12 de 
septiembre de 2005, notificada personalmente al representante legal de la citada 
sociedad,  en la que estableció cargos por IVA de los periodos enero, marzo, abril, 
mayo y junio de 2004, por depuración del crédito fiscal emergente de:  

 
1. Uso de facturas no dosificadas por la administración tributaria. 
 
2. Uso de facturas de proveedores con actividades diferentes al rubro de Artes 

Electrónicas S.R.L. 
 
3. Uso de facturas de proveedor que dio de baja el RUC.  
 
Que en el primer caso, Artes Electrónicas S.R.L., para al cómputo de crédito fiscal IVA 
a su favor, utilizó las facturas que no fueron dosificadas por la administración tributaria 
a sus proveedores, conforme consta por los reportes de Dosificaciones por 
Contribuyente, cursantes a fs. 112, 129, 209, 237, 270, 336, 370 y 414 del expediente 
administrativo, en los que se verifica rangos de dosificación y fechas diferentes a los 
impresos en las facturas depuradas. 
 
Que en el segundo caso, Artes Electrónicas S.R.L., para el cómputo del crédito fiscal 
IVA, utiliza facturas por la compra de equipos de computación y accesorios, 
impresoras, notebook, rollos, cables, filtros, planchas metálicas y otros; sin embargo, 
los proveedores de los citados bienes como ser Comercial Alcocer, Importaciones 
Jorfran, Compujet Ltda. y Mariana Importaciones, conforme se tiene por el Informe 
Técnico y Legal que precede, realizan actividades comerciales en los rubros de 
ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo de oficina, libros, papelería, equipo 
fotográfico, productos textiles y prendas de vestir. 
 
Que la administración tributaria, en la determinación de oficio, estableció que 
Comercial Alcocer de Yolanda Elisa Candia de Alcocer, Importaciones Jorfran de Delia  
Añez Urgel Vda. De Franco, Fr@ct@l Sistemas Informáticos de Johnny Aguilar Surubí, 
G.S.T. Importaciones de José Alfredo Aranibar Justiniano, Compujet Ltda., Ana Urman 
de Pauker, Mariana Importaciones de Mariana Patricia Zambrana Michaelis e 
Importadora de Productos Alternativos IMPROAL S.R.L., no emitieron las facturas Nos. 
2710, 7791, 7793, 7797, 7844, 7846, 4870, 4872, 4874, 4883, 5779, 5780, 5785, 364, 
370, 388, 412, 440, 45953, 45955, 45961, 45973, 45975, 45981, 45987, 45991, 1253, 
1257, 1271, 1283, 1297, 3871 y 3872 a favor de la empresa Artes Electrónicas S.R.L., 
conforme se tiene por las hojas de trabajo, documentación respaldatoria e Informe 
GNF-DIF-INF-56/2005, cursantes a fs. 24-25, fs.107-414 y fs. 468-469 del expediente 
administrativo. 
 
Que Artes Electrónicas S.R.L., con anterioridad a la emisión de la Vista de Cargo, 
presentó ante la administración tributaria fotocopias de recibos por pagos en efectivo a 
los proveedores Compujet Ltda. y Mariana Importadora, sin que se evidencie la 
recepción de tales pagos.  Con relación a los recibos de pago a la empresa Saltos 
S.R.L. adjuntos, se tiene que el RUC impreso en la factura corresponde a la empresa 
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Importadora de Productos Alternativos IMPROAL S.R.L, según consta a fs.108 del 
expediente administrativo.  Además esta empresa habilitó sus facturas solamente 
hasta el número 1000, mientras que las facturas utilizadas por Artes Electrónicas 
S.R.L. corresponden a los números 1283, 1253, 1257, 1271 y 1297, no dosificadas por 
la administración tributaria. 
 
Que por lo expuesto, las facturas utilizadas por Artes Electrónicas S.R.L., son 
falsificadas o alteradas, por lo que no ocasionan el cómputo de crédito fiscal a su favor 
en aplicación del artículo 72 de la Resolución Administrativa No. 05-0043-99 de 13 de 
agosto de 1999.   
 
Que en el tercer caso, las facturas de Importadora “Lux Metal” de Leonor Calzadilla R. 
Nos. 19608 y 19639, llevan impreso el RUC 8518912, que corresponde a la empresa 
Boliviana de Papel del Oriente S.R.L. “BOPEL LTDA” y que no se encuentra vigente a 
partir del 16 de mayo de 2003, por haber suspendido sus actividades económicas, 
según se tiene por reporte del Departamento de Recaudación y Empadronamiento de 
la Gerencia Distrital Santa Cruz, cursantes a fs. 223-232 del expediente administrativo.  

 
Que en virtud a lo anterior, las citadas facturas Nos. 19608 y 19639 de 5 y 16 de enero 
de 2004, fueron emitidas con posterioridad a la fecha de baja del RUC No. 8518912, 
por lo que, también son falsificadas o alteradas y que no generan crédito fiscal en 
aplicación del artículo 72 de la Resolución Administrativa No. 05-0043-99 de 13 de 
agosto de 1999. 
 
Que habiendo la administración tributaria establecido en la Vista de Cargo inicialmente 
un cargo de Bs399.454.-, Artes Electrónicas S.R.L., realizó pagos a cuenta por 
Bs46.740.- y Bs8.239.-, que convertidos a “valor presente” a la fecha de vencimiento 
de la obligación tributaria en cumplimiento del artículo 47 de la Ley 2492, ascienden a 
36.803 UFV´s y 6.582 UFV´s, respectivamente, conforme se tiene por la liquidación 
cursante a fs. 519 del expediente administrativo.  Estos pagos, fueron imputados al IVA 
omitido en el período enero 2004 y parcialmente al IVA del periodo marzo 2004, por lo 
que subsiste el IVA omitido de Bs354.016.- en los periodos fiscales marzo, abril, mayo 
y junio de 2004, conforme determinó la administración tributaria en la Resolución 
Determinativa impugnada. 
 
Que Artes Electrónicas S.R.L., en el Recurso de Alzada no alegó la veracidad de sus 
compras observadas por la administración tributaria ni presentó prueba que demuestre 
las falsedad de las observaciones realizadas por la Gerencia GRACO La Paz, pese a 
ser de su incumbencia la carga de la prueba conforme disponen los artículos 74 y 215 
del Código Tributario. 
 
Que en cuanto a la sanción por la comisión de la contravención de omisión de pago 
prevista en el artículo 165 de la Ley 2492, corresponde establecer que: 
 
1. De acuerdo al artículo 182 y siguientes del Código Tributario, la acción penal 

tributaria, por la comisión de delitos tributarios como la defraudación, es de orden 
público y debe ser ejercida por el Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional de 
acuerdo a las normas del Código de Procedimiento Penal, limitándose la 
administración tributaria a realizar las acciones preventivas necesarias.  En cambio, 
el procesamiento y aplicación de sanciones por contravenciones, corresponde a la 
administración tributaria, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
artículos 168 y 169 del Código Tributario: a) sumario contravencional en las 
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contravenciones no vinculadas al proceso de determinación, y b) sumario 
contravencional unificado al procedimiento de determinación de oficio. 

 
2. En el presente caso, la administración tributaria en la Vista de Cargo establece que 

las acciones y omisiones de la empresa contribuyente constituyen indicios del delito 
de defraudación tributaria previsto en el artículo 177 del Código Tributario.  No 
obstante, en la Resolución Determinativa impugnada, califica la conducta fiscal del 
contribuyente, como contravención de omisión de pago previsto en el artículo 165 
del Código Tributario vigente e impone una sanción del 100% del tributo omitido.  

 
3. La administración tributaria, al establecer en la Vista de Cargo, la existencia de 

indicios de la comisión del delito de defraudación tributaria (que es excluyente con 
la contravención de omisión de pago), determinó su incompetencia para conocer y 
procesar el citado delito tributario, por cuanto, de acuerdo a los artículos 168 y 169 
de la Ley 2492, es competente únicamente para procesar por las contravenciones 
tributarias. 

 
4. En consecuencia, la administración tributaria, en la Resolución Determinativa 

impugnada, estaba impedida de calificar la conducta de la empresa recurrente e 
imponer la sanción respectiva, más aún si en la Vista de Cargo no calificó la 
conducta fiscal de la empresa contribuyente como contravención de omisión de 
pago ni unificó el procedimiento del sumario contravencional al procedimiento de 
determinación de oficio. 

 
Que por lo expuesto, corresponde revocar la sanción impuesta por la contravención de 
omisión de pago prevista en el artículo 165 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, a 
un acto de apropiación indebida de crédito fiscal IVA, calificado en la Vista de Cargo 
como indicios del delito de defraudación, cuyo procesamiento compete al Ministerio 
Público, en cumplimiento del artículo 182 y siguientes de la citada Ley 2492. 
 
POR TANTO 

 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario,  

 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 416/2005 
de 27 de diciembre de 2005, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 
Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y, consiguientemente, 
 
1. Se deja sin efecto la sanción de Bs382.605.- por la contravención de omisión de 

pago prevista en el artículo 165 de la Ley 2492, debiendo la administración 
tributaria formular denuncia o querellarse ante el Ministerio Público por la presunta 
comisión del delito de defraudación identificada en la Vista de Cargo. 

 
2. Se mantiene firme y subsistente el reparo de Bs354.016.-, por IVA omitido en los 

períodos fiscales marzo, abril, mayo y junio de 2004, más mantenimiento de valor e 
intereses, a liquidarse conforme dispone el artículo 47 del Código Tributario.  

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


