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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1041/2015 

La Paz, 16 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 0233/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

NL1mero de Expediente: 

TOYOSA SA., representada por Raúl Paredes 

Huarayo. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Mario Vladimir Moreira Arias. 

AGIT/0781120151/CBA-0207/201 '·· 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por TOYOSA SA. (ts. 290-298 

del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-ÓBA/RA 023;3/2015, do 23 

de marzo de 2015, (fs. 246-266 vta. del expediente}; e! Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-1041/2015 (fs. 321-339 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo ¡o actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

TOYOSA SA., representada por Raúl Paredes Huarayo, según acrecma el 

Te-stimonio de Poder N<' 0018/2009, de 14 de enero de 2009 (fs. 37-40 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico {fs. 290-298 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0233/2015, de 23 de marzo de :~015, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria C,')chabamba, con los 

siguientes argumentos: 
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i. Respecto a las facturas de BOLINOX SRL., sostiene que la instancia de Alzada no 

analiza los argumentos conceptuales, legales y facticos que fueron expuestos en su 

Recurso de Alzada, destinados a desvirtuar los cargos de la Resolución 

Determinativa, sostiene que Alzada tenía que analizar y valorar cada uno de los 

argumentos que fueron expuestos y no abocarse únicamente a la verificación de las 

pruebas presentadas en el término de prueba, debido a que estas no son todos los 

medios de defensa que fueron esgrimidos, por tal motivo manifiesta, que se vulneró el 

debido proceso previsto en los Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) en sus elementos de pertinencia de la resolución y motivación del acto. 

ii. Al respecto de la pertinencia, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional No 

1072/2013, de 16 de julio de 2013 y respecto a la motivación del acto la Sentencia 

Constitucional Plurinacional No 0571/20 13-L de 28 de junio de 2013, y manifiesta que 

habiendo sido vulnerados corresponde la nulidad de la Resolución del Recurso de 

Alzada. 

iii. Señala que fue arbitrario la decisión de la ARIT de no otorgar valor a la carta de 

autorización que fue presentada, sin tomar en cuenta que dicho documento no ha 

sido impugnado por la parte contraria dentro del plazo de Ley, mismo que fue 

admitido eón noticia contraria a las partes y siendo que la Administración Tributaria no 

se pronunció al respecto, debió darse por válido. 

iv. Manifiesta en cuanto a las diferencias que existen en los precios de los kardex de 

inventarios, aun cuando fuesen ciertos, no desvirtúan el fondo de la transacción, 

sostiene que pueden existir errores de transcripción de datos o de montos, pero ello 

no significa que no exista el bien o que estos no hubiesen ingresado a la Empresa 

TOYOSA SA. Manifiesta que si bien estas inconsistencias podrán generar ciertas 

dudas, tal posición se olvida considerar que en materia administrativa en caso de 

duda se interpreta a favor del administrado. 

v. Cita las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0064/2005 y STG/RJ/OOt 23/2006 que 

establecieron tres requisitos para la validez del Crédito Fiscal, como ser que la 

transacción debe estar respaldada con la Factura original, que se encuentre 

vinculada con la actividad y que la transacción se haya realizado efectivamente; 

elementos constitutivos de la materialidad, que refiere fueron cumplidos en su 

integridad, puesto que cuenta con la Factura emitida por BOLINOX SAL., la misma 
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refiere a la venta de repuestos y accesorios, y en relación al último requisito, señala 

que presentó los kardex de inventarios y de ingreso y salida de almacenes, así como 

el destino de los bienes que fueron adquiridos de BOLINOX SAL. 

vi. Reitera que la ARIT no valoró los argumentos presentados en relación a las facturas 

de la Empresa PROSEG vulnerando el elemento de la pertinencia y motivación del 

debido proceso, puesto que indica que se rebatió el argumento de las razones por las 

que el Cheque fue emitido a nombre de Juan Carlos Loayza Sanjinés y por un 

importe menor; rebatió la afirmación de la Resolución Determinativa en cuanto a la 

existencia de incoherencia en la documentación, PROSEG pidió que el monto del 

vehículo sea pagado en 30 cuotas, mientras que el documento establece sólo 214 

(debió decir 24) cuotas y que existen adulteraciones en los papeleS: porque hay 

tachaduras; rebatió el argumento respecto a los antecedentes del proceso de 

Resolución del Contrato con la Empresa PROSEG que fueron rechazados por la 

Resolución Determinativa bajo el argumento de que estos no corresponden al período 

que se está analizando al ser de la gestión 2010; finalmente alega, que se desvirtuó 

la falta de materialización de la transacción porque en el Comprobante de Egreso sólo 

existía una fotocopia del contrato y que la compensación no es admisible puesto que 

tiene como beneficiario otra persona y que este no es oponible al fisco. 

vii. En relación de que se tendría dos sujetos diferentes y que por tanto no procede la 

compensación, señala que la instancia. de Alzada no considera que el sujeto natural 

tiene una doble cualidad, qu_e Juan Carlos Loayza Sanjinés actúa como persona 

natural y Como representante legal de PROSEG. por lo --qüe ·existe relación de 

representación del acreedor,, en tal sentido manifiesta que Juan Carlos Loayza 

Sanjinés al ser representante legal de PROSEG tenía todas las facultades legales 

para realizar la compensación, como evidencia del poder transcrito en el Contrato de 

Compra Venta, mismo que fue desconocido.por la Administración Tributaria. 

viiL Respecto al argumento de que la Nota fiscal fue emitido a Juan Carlos Loayza 

Sanjinés y no PROSEG, explica que conforme el Contrato de Compra Venta en su 

cláusula primera establece que PROSEG SAL, representada por Juan Carlos Loayza 

Sanjinés se denominara el Comprador, además que se estableció que el pago se 

realizará en 24 cuotas y serán cancelados por intercambio de servicios, agrega que 

en consecuencia Juan Carlos Loayza Sarjinés no es el comprador, no paga ningún 

monto; concluye, que cuando una empresa importadora realiza la venta tiene la 
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obligación de emitir la factura a nombre de quien aparecerá como propietario del 

vehículo, y siendo que Juan Carlos Loayza Sanjinés resulta ser el titular final o 

beneficiario, correspondía emitir a favor de este la factura, de lo contrario no se 

estaría cumpliendo el contrato, PROSEG seguiría como titular del bien, pese a que en 

el documento de transferencia se consignó a una persona particular. 

ix. En relación a la presentación de los documentos de transferencia en fotocopias 

simples, manifiesta que la Administración Tributaria las aceptó y no objeto su 

presentación como lo realizó la ARIT; asimismo, refiere que no se arguyó la validez 

de las fotocopias sino que estas por ser de fecha posterior tenían o no que ser 

consideradas. 

x. Respecto a la Factura de MONOPOL, sostiene que si bien está en la obligación de 

emitir factura por las actividades realizadas, también está obligado a emitir factura por 

alguna actividad esporádica que eventualmente podría realizar, y en este sentido 

refiere que tendría el derecho de generar Crédito Fiscal por estas actividades no 

habituales; advierte que el Artículo 21 de la RND No 10·0032·04, de 19 de noviembre 

de 2004, sólo obliga a modificar el NIT cuando existe cambio de las actividades 

habituales y no cuando las mismas son realizadas por una sola vez, es decir de 

manera esporádica y no habitual. 

xi. Con relación al argumento de la ARIT que no se presentó la Factura emitida por 

MONOPOL a CROWN, sostiene que éste aspecto no fue requerido por la 

Administración Tributaria, ni durante la fiscalización ni posteriormente, además que no 

se encuentran en los argumentos esgrimidos en la Resolución Determinativa, en tal 

sentido alega que tal fundamento vulnera el derecho a la defensa previsto en el 

Artículo 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), lo que implica la nulidad de 

la Resolución del Recurso de Alzada conforme el Artículo 35 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

xii. Sostiene que la instancia Alzada no consideró los argumentos detallados en su 

Recurso de Alzada referidos a la afirmación de que no existe pago realizado a 

MONOPOL y en la contabilidad figura el nombre del Arquitecto Roberto Tito Pereira 

Suarez, cuya rendición de cuentas no se encuentra firmada por dicho profesional y el 

certificado presentado no es válido al haber sido emitido 4 años después y sobre la 

afirmación de que el trabajo fue realizado en CROWN, empresa que es vinculada a 
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TOYOSA SA., vulnerando los Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), correspondiendo su nulidad conforme el Artículo 35 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

xiii. Respecto a la duplicidad de multas por un mismo hecho generador, explica que la 

instancia de Alzada no considera que el origen o la causa de los dos errores es el 

mismo, puesto que el contribuyente registra una sola vez los datos de la Factura, y si 

existen errores, esto repercute en el Da Vinci y en el Libro de Compras, es decir por 

un sólo ingreso, por tanto se trata de un mismo hecho u origen; vulnerando el non bis 

in ídem, al respecto cita la Sentencia Constitucional 022/2006-R. 

xiv. En tal sentido refiere que no existe razón para cal)fícar la conducta: :de TOYOSA SA. 
' ' 

como Omisión de Pago, puesto que señala que demostró que no nació la obligación 

tributaria al computar correctamente el Crédito Fiscal. 

xv. Sostiene que sin aceptar la validez de las observaciones realizadas por la 

Administración Tributaria, se ha procedido a cancelar los montos determinados, 

conforme demostrara de la prueba que presentara dentro del plazo consignado en el 

Inciso b) del Artículo 219 del Código Tributario Boliviano. 

xvi. Po.r lo señalado, solita se anule obrados o alternativamente se revoque la Resoluc_ión 

de Recurso de Alzada y se deje sin efecto la Resolución Determinativa No 17-00336-

14, de 23 de ¡unio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBAIRA 0233/2015, de 23 de 

marzo de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (ts. 246-266 vta·. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa 

N" 17-00336-14, de 23 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales {SIN); con los 

siguientes fundamentos: 

i. Con relación a la prueba presentada ante esa instancia de Alzada, indica sea 

rechazada por ser inconducente a la Resolución del presente caso, conforme lo 

establecido en el Artículo 81, Numeral 1 de la Ley W' 2492 (CTB); asimismo agrega, 
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que la otra documentación cursante en la carpeta al ser fotocopia simple, y en virtud a 

lo dispuesto en el Artículo 217, Inciso a) del Código Tributario Boliviano, tampoco 

corresponde su valoración. 

ii. Señala sobre la inconsistencia del acto recurrido, denunciado por el Sujeto Pasivo, 

que la Administración Tributaria desvirtuó los argumentos presentados por el 

contribuyente, relacionados con las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales, 

concluyendo que las mismas, se acomodan a las disposiciones normativas, aclarando 

que si el importe total de la deuda tributaria, sufrió modificaciones, estas se debieron 

a la fecha de cálculo, tipo de cambio de la UFV y tasa de interés, parámetros que 

están en función a la fecha de emisión de los actos citados; en este sentido, lo 

aseverado por el Sujeto Pasivo, con respecto a las reducciones en el quantum, no 

posee asidero legal alguno, porque la cuantía del tributo omitido, base sobre la cual 

se determinan los componentes de la deuda tributaria, no sufrió modificación alguna; 

además, que la Resolución recurrida, expone con claridad que los descargos no 

fueron aceptados como válidos, no logrando desvirtuar los cargos imputados al 

contribuyente. 

iii. Manifiesta que tampoco advirtió inconsistencias numéricas en la parte resolutiva del 

acto impugnado, y que todos los valores, fueron expuestos por la Administración 

Tributaria, en un cuadro con el título de "RESUMEN DE LA DEUDA TRIBUTARIA 

INCLUIDA LA SANCIÓN POR OMISIÓN DE PAGO CONFORME ESTABLECE LA 

LEY N" 2492", por lo que, se habría cumplido lo previsto en el Parágrafo 11, del 

Artículo 99 de la Ley N" 2492 (CTB); no existiendo causal alguna, para anular el acto 

impugnado, tal como prevé el Parágrafo 11, del Artículo 36 de la Ley N" 2341 (LPA), 

aplicable tributariamente en virtud del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano. 

iv. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal, indica que las facturas Nos. 1804 y 1805, 

emitidas por Inoxidable Boliviano SRL. BOLINOX SAL., fueron depuradas por la 

ausencia de documentos que demuestren la efectiva realización de la transacción, y 

el pago efectuado al proveedor, por lo que de la revisión de la documentación 

remitída, advirtió que adjunto a las facturas referidas, cursa conciliación efectuada con 

el proveedor de referencia, observando, que en la misma se identifica el registro de 

las Notas Fiscales cuestionadas; sin embargo, dicha prueba no puede ser asumida 
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como descargo a la observación, porque no demuestra la aceptación por parte del 

proveedor, ni tampoco acompañan algún reporte o datos proporcionados por la 

empresa emisqra de las factur~s. que permitan al contribuyente, realizar la 

correspondiente "Conciliación"; por lo que el Cuadro propuesto por el Sujeto Pasivo, 

sólo demuestra una confrontación de sus registros; de la misma manera, tampoco 

respalda con documentación fuente o de origen, la información contenida en los 

referidos Cuadros, limitándose a ofrecer Comprobantes de Egreso, referidos a los 

perfodos diciembre de 2008 y enero de 2009; evidenciándose que los anticipos de 

pago fueron efectuados a favor de Juan Carlos Saavedra Toledo. 

v. Expresa que si bien ex1ste documentación, que constituye una sfmpie impresión a 

color simple, sin embargo considerando que la Administración Tributaria no solicitó de 

forma precisa documentación contable, y siendo que ésta fue presentada junto al 

Recurso de Alzada; esa Instancia procedió con su valoración, en virtud de! Principio 

de Verdad Material, agregando que más allá de las observaciones, con respecto a la 

forma de pago de los insumas adquiridos, existieron dichas adquisiciones y se ven 

reflejadas en su documentación contable y operativa; aspecto, que será examinado 

conforme lo prevé el Articulo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), bajo las reglas de la sana 

crítica; en este sentido, revisado el Ingreso de Repuestos, advirtió que las Notas 

Fiscales, se encuentran acompañadas de la Nota de Entrega correspondiente, sin 

embargo, constató diferencias en las Notas de Entrega, presentadas en calidad de 

prueba por el Sujeto Pasivo, mismas que no concuerdan con la información descrita 

en las facturas en cuestión, más aún cuando fueron emitidas en diciembre de 2008 y 

las Notas Fiscales depuradas, corresponden al período enero 2009, por otra parte, 

respecto al Kárdex de Inventario, elaborado por el contribuyente, identificó 

diferencias, con respecto al costo asumido al momento de registrar el ingreso de las 

partes adquiridas; por tanto, la prueba ofrecida, no sustentaría los hechos 

constitutivos del derecho reclamado en el actual Recurso, tal como establece el 

Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vi. Indica que respecto a los Libros Diario y Mayor, en los mismos cursa el registro de las 

facturas en cuestión; utilizando partidas contables de existencias, cuya descripción nc 

es la misma que la consignada en el Kárdex de Inventario; por lo que concluyó que 

los Libros Contables, manejan información inconsistente con el Movimiento de sus 
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Existencia, contraviniendo el Numeral 4, del Artículo 25 y Artículo 36 del Decreto Ley 

No 14379 Código de Comercio, toda vez que no reflejan de forma clara los actos y 

operaciones sujetas a contabilización, por tanto la documentación presentada por el 

Sujeto Pasivo, relacionada con las facturas Nos. 1804 y 1805 del proveedor 

INOXIDABLE BOLIVIANO SRL. BOLINOX SRL., contienen inconsistencias y 

observaciones que no le permitirían estructurar un adecuado convencimiento, sobre 

la efectiva realización de la transacción. 

viL Respecto a la Factura No 3362 por Bs16.800.-, emitida por el proveedor PROSEG 

SRL, observada por la falta de documentación fehaciente que demuestre la efectiva 

realización de la transacción, evidencia que el Cheque No 0001818 del Banco 

Mercantil Santa Cruz, a favor de Juan Carlos Loayza Sanjinés, fue contabilizado 

reconociendo como beneficiario a la Empresa PROSEG SRL, el Comprobante de 

Diario N° 133/6/2009 correspondiente a la provisión contable de la Nota Fiscal 

señalada inicialmente, cuyo importe es compensado en parte, con Cuentas por 

Cobrar pertenecientes a Juan Carlos Loayza Sanjinés por Bs8.542,96, acreditando el 

saldo, a una cuenta de pasivo a nombre de PROSEG SRL, al respecto, resaltó que 

existe una contradicción entre el exigible compensado que refleja a una persona 

diferente a la proveedora del servicio y la deuda asumida por la factura analizada, 

que sólo contempla una parte de la misma; no existiendo documentación que 

respalde dicho registro; más aún, cuando la empresa recurrente, no demostró la 

legitimación activa de Juan Carlos loayza Sanjinés, para recibir beneficios en 

represent;;:tción de la empresa responsable de la Nota Fiscal; por tanto, no existe 

correspondencia que sustente la prueba desglosada previamente, como Medio 

Fehaciente de Pago del servicio cuestionado por el SIN; agrega, que antes de la 

emisión de la Vista de Cargo No 29-00019-14, el Sujeto Pasivo presentó un Contrato 

de Compra-Venta de Vehículo a Crédito y la factura que emitió TOYOSA SA., por la 

venta de una camioneta; documentación que al ser fotocopias simples, incumple lo 

previsto en el Inciso a), del Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, 

posteriormente si bien el Sujeto Pasivo, presentó mayor documentación respaldatoria, 

al estar en fotocopias simples de igual modo incumplió la citada normativa, en ese 

sentido mantuvo la observación de la Administración Tributaria, aclarando que tanto 

la documentación contable como la operativa, se sustenta en respaldar obligaciones 

adquiridas y derechos generados con Juan Carlos Loayza Sanjinés, menguando de 
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esta forma el valor probatorio de la Nota Fiscal, cuestionada por la Empresa 

impetrante, que fue emitida por PROSEG SRL., entidad que no figura efectivamente 

en los Medios de Pago registrados por el Sujeto Pasivo, no pudiendo desvirtuar la 

observación del Ente Fiscal, tal como exige el Parágrafo 11, del Artículo 80 de la Ley 

W 2492 (CTB). 

viii. Indica respecto a la Factura W 3287 por Bs6.094,58, emitida por MONOPOL L TOA., 

que procedió con la revisión de la documentación, remitida ante la Administración 

Tributaria, señalando que dicha prueba debe ser desestimada, al contravenir lo 

expuesto en el Inciso a), del Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, y ser 

inconducente a la observación formulada por el Ente Fiscal, tal' como lo define el 

Numeral 1 del Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB), por otra parte el su¡'eto Pasivo en 

su memorial recursivo, manifestó que: ''TOYOSA SA. ha procedido a emitir la factura 

respectiva por los trabajos realizados y a cambio, tal como determina el Artículo 8 de 

la Ley N" 843, se ha beneficiado del crédito fiscal"; sin embargo, en toda la prueba 

aportada, no presentó la mencionada Nota Fiscal, contraviniendo el Artículo 76 de la 

Léy N" 2492 (CTB), de igual modo el propio contribuyente, reccnoció que el gasto fue 

efectuado por cuenta de CROWN, pero no presenta documentos que expliquen y 

sostengan las condiciones, para proceder con la remodelación de la citada tienda, 

más aún cuando dicho gasto en suma, no afectaría la situación de la fuente 

generadora-de ingresos gravados que tíene TOYOSA SA. 

ix. Agrega resp-ecto a la documentación contable presentada ante"ia in~cia de Alzada, 

que la misma en su mayoría, no corresponde al período analizado diciembre de 2009 

y la restante simplemente refleja el movimiento de las partidas registradas en los 

Comprobantes mencionados previamente, concluyendo que debió ser rechazada en 

virtud del Numeral 1, Artículo 81 de la Ley f'llo 2492 (CTB), razón por la que mantuvo 

la depuración del Crédito Fiscal, por los periodos enero, junio y diciembre de 2009; al 

carecer de la prueba documental, que sustente fehacienterr.ente el cumpi&miento de 

los requisitos necesarios, para el beneficio del mencionado concepto. 

x. Manifiesta con relación a la sanción por Cmisión de Pago, que el Sujeto Pasivo al 

reducir el impuesto determinado (Debito FiscaiiVA), con el 13.;>/o sobre compras que 

no cumplen las diferentes condiciones exigidas por la Ley, y al contravenir !o 
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señalado en los Numerales 4 y 5, del Artículo 70, Artículos 76 y 81 de la Ley No 2492 

(CTB), así como lo definido en el Artículo 8 de la Ley No 843 (TO), concordante con el 

Articulo 8 del Decreto Supremo No 21530 (RIVA) y Numeral 41 de la RND W 10-

0016-07; durante los períodos enero, junio y diciembre de la gestión 2009; gozó de un 

beneficio indebido, generando una liquidación menor a la real por concepto de IV A, 

por lo que concluyó que corresponde aplicar la sanción por Omisión de Pago, prevista 

en el Articulo 165 de la Ley No 2492 (CTB). 

xi. Respecto a la aplicación de la Multas por Incumplimiento a Deberes Formales 

relacionados con errores de registro en el Libro de Compras y Ventas IV A, tanto físico 

como el remitido mediante el Software Da Vinci, considera que el agravio está 

relacionado con el aforismo non bis in ídem, el cual conforme Guillermo Cabanellas, 

significa que no puede sancionarse dos veces sobre lo mismo. En tal sentido sostiene 

que siendo que el Principio del Non Bis In Ídem es aplicable cuando exista identidad 

del sujeto al que se aplica la sanción e identidad de los hechos que dieron lugar a las 

sanciones aplicadas; en el presente caso señala que tal situación no aconteció, pues 

no existe identidad de los hechos en la aplicación de !as sanciones; por lo que 

confirma las Multas por Incumplimientos a Deberes Formales establecidos en la 

Resolución Determinativa. 

xii. Aclara que el contribuyente, no ofreció oposición a la multa de 3.000 UFV sancionada 

por el incumplimiento a la entrega de toda la información y documentación requerida 

por la Administración Tributaria, confOime ei Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 0008667, consecuentemente la 

mantiene firme. 

xiii. Establece que la Resolución Determinativa no contiene causales ni vicios de nulidad y 

tampoco existen argumentos por parte del recurrente que desestime la decisión 

adoptada por el ente fiscalizador; correspondiendo confirmar la Resolución 

Determinativa No 17-00336-14, de 23 de junio de 2014, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de abril de 2015, mediante Nota ARIT/CBNDERICA·0525/2015, de 27 de 

abril de 2015, se recibió el expediente ARIT·CBA-0207/2014 (fs. 1·301 olel expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de F~emisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatorla, ambos de 29 de abril de 2015 {fs. 302w303 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las paties, en la misma fecha (fs. 304 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispon13 el Parágrafo 111, del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence 

el 16 de junio de 2015, por lo que la presente Resoiución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. E114 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula, a Raúl 

Paredes, la Orden de Verificación No 00130VE05933, de 22 de julio de 2013, dentro 
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la modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal, a fin de verificar el complimiento de 

las obligaciones impositivas referentes allmpuesto al Valor Agregado IVA derivado de 

la verificación del Crédito Fiscal,· contenido en las facturas decl'aradas por el 

contribuyente detalladas en Anexo, correspondientes a los períodos enero, febrero, 

abril, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de la gestión 2009, 

solicitando presente la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas de los 

períodos observados; b) Libro de compras de los períodos observadOs; e) Facturas 

de compras originales detalladas en el Anexo; d) Medio de pago de las facturas 

observadas, y e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el 

proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el 

Anexo, otorgando el plazo de cinco días para dicha presentación a partir de su 

notificación (fs. 2-5 y 12 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El 21 de agosto de 2013, el Sujeto Pasivo solicitó ampliación de plazo para la 

presentación de descargos, solicitud que fue atendida mediante Proveído N° 24-

00608-13, de 26 de agosto de 2013, por medio del cual la Administración Tributaria, 

señaló como plazo máximo de entrega, hasta el día 30 de agosto de 2013 (fs. 14 y 23 

de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 20 y 29 de agosto de 2013, asi como el 7 y 1 1 de noviembre de 201 3, el Sujeto 

Pasivo entregó la documentación solicitada en la Orden de Verificación No 

001 30VE0!:¡933 (fs. 26-28 y 40-44 de antecedentes administrativos c. 1 ). 

iv. El27 de noviembre de 2013, el Sujeto Pasivo a través de la Nota TOYOSNCONT/CB 

299/2013, de 26 de noviembre de 2013, comunicó a la Administración Tributaria, que 

habiendo sido informados con el resultado de la revisión practicada, presenta 

descargos a ser considerados en la conclusión de la revisión (fs. 903-909 de 

antecedentes administrativos c.3}. 

v. El 11 de abril de 2014, la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00086673, por la no entrega de la información y documentación requerida por la 

Administración Tributarla por la Orden de Verificación 00130VE05933, contraviniendo 

los Artículos 70, Numeral 8 y 160 de la Ley No. 2492 (CTB), cuya multa asciende a 
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3.000 UFV, según el Numeral 4, Subnumeral 4.1, del Anexo Consolidado "A" de la 

RND W 10-0037-07 y Artículo 162 de la Ley 2492 (CTB); Nos. 00086674 a 

00086684, 0086686 a 0086690, por el incumplimiento del Deber Formal de registro 

en Libros de Compras y Venta IV A, de acuerdo a lo establecido en norma específica, 

y la no presentación de la Información de los Libros de Compras y Ventas IVA, a 

través del Módulo Da Vinci en los plazos, medio y formas establecidos, 

contraviniendo el Artículo 47, Parágrafo 11, Numeral2, Inciso f} de la RND No 10-0016-

07, Artículos 45 y 50, Parágrafo 1 de la RND W 10-0016-07 y Artículos 1, 2, 4 y 5 de 

la RND W 10-0047-05, y sancionadas con 1500 y 150 UFV cada una, según la RND 

W 10-0037-07 y la RND N' 10-0030-11, correspondientes a los períodos fiscales 

enero, febrero, abril, mayo, junio, septiembre, noviembre y diciembre de 2009 (fs. 

1172-1188 de antecedentes administrativos c.3). 

vi. El 16 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGCBBNDFNE/INF/00357/2014, el mismo que concluye como resultado de la 

revisión impositiva realizada a través de la OVE No 00130VE05933, la existencia de 

reparos a favor del Fisco en eiiVA, por Bs.29.647.-, que sumado los accesorios· de 

Ley y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales (en aplicación de lo dispuesto en 

el Artículo 169 de la Ley W 2492 (CTB) y Artículo 5 de la RND N' 10-005-13), 

calculados al 16 de abril de 2014, se determinó un importe total de la Deuda 

Tributaria de 64.274 UFV equivalentes a Bs124.332.-, por lo que recomienda emitir la 

Vista de Cargo, de conformidad a lo previsto en los Artículos 96 y 104 de la Ley No. 

249.? (CTB) (fs. 1190-1204 de antecedentes administrativos c.3). "'' .. 

viL El 29 de abril de 2014, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, mediante 

Cédula, con la Vista de Cargo No 29-00019-14, de 16 de abril de 2014, misma: que 

señaló que como resultado del Procedimiento de Determinación, se ha detectado que 

TOYOSA SA., en sus Declaraciones Juradas de: IVA de los períodos fiscales enero, 

febrero. abril, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2009, no 

determinó los impuestos conforme a Ley, por lo que procedió a determinar sus 

obligaciones tributarias sobre Base Cierta, estableciendo una Deuda Tributaria que 

asciende a 64.274 UFV, y otorga al Sujeto Pasivo el plazo de 30 días improrrogables 

a partir de su legal notificación, para formular sus descargos y presentar prueba 

referida al efecto, de conformidad con el Artículo 98 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 

1205-1215 y 121 9 de antecedentes administrativos c.3). 
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viii. El 29 de mayo de 2014, el Sujeto Pasivo a través de la Nota TOYOSAICONT/CB 

154/2014, presentó argumentos de descargo, y adjuntó documentación 

complementaria a los descargos a la Vista de Cargo N° 29-00019-14, solicitando se 

deje sin efecto los reparos consignados en la citada Vista de Cargo (fs. 1244-1252 de 

antecedentes administrativos c.3). 

ix. E112 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/INF/00106/2014, en el cual señala que se determinó 

un tributo omitido a favor del Fisco de Bs.29.647.-, correspondiente al IVA; de la 

consolidación del adeudo tributario, al 12 de junio de 2014, se establece una 

liquidación total a favor del Fisco de Bs125.585.-, correspondiente al impuesto 

omitido, accesorios de Ley, sanción por calificación preliminar de la conducta, y 

Multas por Incumplimientos a Deberes Formales; señalando además que la cond~cta 

del contribuyente se halla inicialmente tipificada, dentro las previsiones del Artículo 

165 de la Ley N" 2492 (CTB), y en virtud a que existe una Deuda Tributaria, no 

conformada por el contribuyente se recomienda proceder conforme a Ley con la 

emisión y notificación de la Resolución Determinativa (fs. 1282-1293 de antecedentes 

administrativos c.3). 

x. El 30 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó, mediante Cédula, a 

TOYOSA SA., con la Resolución Determinativa N" 17-00336-14, de 23 de junio de 

2014, misma que resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia 

imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 64.375 UFV 

equivalentes a la fecha de emisión de la citada Resolución a Bs125.945.-, 

correspondientes al tributo omitido más intereses, sanción por Omisión de Pago del 

IVA y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, por 17 Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación de los 

períodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, junio, septiembre, noviembre y 

diciembre de la gestión 2009; otorgando al contribuyente, el térmi.no de 20 días, a 

partir de su legal notificación con la citada Resolución, para que deposite el total de la 

Deuda Tributaria, que consolida tributo omitido, intereses, sanción por Omisión de 

Pago y multa pcr Incumplimiento a Deberes Formales, bajo conminatoria de iniciar la 

Ejecución Tributaria en caso de incumplimiento (fs. 1297-1317 y 1321 de 

antecedentes administrativos c.3). 
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IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Mario Vladimir Moreira Arias, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0100-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 

308 del expediente), preseritó alegatos escritos, el 27 de mayo de 2015 (fs. 309-318 

del expediente), con los siguientes fundamentos: 

i. Sostiene que los fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada son claros y 

precisos, la misma que no vulneró el derecho al debido proceso de las partes, siendo 

que ha sido pertinente y motivado, cita las Sentencias N° 1072/2013 y 1916/2012, en 

relación a la pertinencia, además refiere que se cumplió a cabalidad lo establecido en 

el Artículo 190 del Código de Procedimiento Civil como norma supletoria; asimismo 

cita la Sentencia No 0571/2013·L en relación a la motivación del acto. 

ii. Respecto a la carta de autorización de la empresa BOLINOX SRL., sostiene que la 

afirmación del contribuyente de que habría consentido su aceptación por su silencio 

es falsa, puesto que de los papeles de trabajo se evidencia que se señaló la 

presentación de la nota de 4 de enero de 2008; prosigue y manifiesta que conforme el 

Articulo 1289 el documento presentado sólo hace prueba plena entre los 

suscribientes y sus derechohabientes, no pudiendo ser oponible al Fisco, máxime 

cuando se considera que no se trata sólo de un error, sino que la nota presentada en 

original hace entrever que se pretende regularizar tramites, agrega· que la Resolución 

del Recurso de Alzada procedió a una valoración a detalle de la documentación 

presentada, y que es obligación del Sujeto Pasivo en respaldar la efectiva realización 

de las transacciones declaradas conforme establece el Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB), al respeto cita también el Auto Supremo No 477, de 11 de noviembre de 2012 

y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT·RJ 1008/2013. 

iii. Respecto a las Facturas de PROSEG SAL., alega que no es cierto que vulneró el 

derecho al debido proceso como lo menciona el Sujeto Pasivo, refiere que de la 

verificación de la Resolución Determinativa se señaló que se identificó dos sujetos 

distintos una persona natural y una persona jurídica, hecho que fue impugnado por el 

Sujeto Pasivo a momento de presentar su Recurso Jerárquico, por lo que no es 

evidente que la instancia de Alzada hubiera agregado nuevos argumentos; asimismo, 

15 de 43 

J.Jsl·(•a tn~,:t,ma para 'lv;r !Ji~-, 
Jc·l 'nll'.oy:~ jaén'a kaman 
\'L;¡--c tao.1r; k,,, cq '"'' :1a( !"~ 



señala que el Sujeto Pasivo no presentó documentación que demuestre la realización 

del servicio y tampoco la compensación realizada. 

iv. Respecto a la Factura de MONOPOL, sostiene que la actividad principal de TOYOSA 

SA., es la venta de vehículos automotores y como actividad secundaria la venta de 

partes piezas y accesorios de vehículos automotores, mantenimiento y reparación de 

vehículos automotores, importación y exportación, venta al por mayor de maquinaria, 

equipo y materiales; de lo que concluye, que no registra actividades de prestación de 

servicios de construcción y remodelación de tiendas, al respecto cita el Artículo 8 de 

la Ley No 843 (TO), y sostiene que se procedió a su depuración debido a que de los 

documentos presentados, no se evidencio la relación de la compra de pintura con la 

actividad del contribuyente, además que la ANO No 10-0043-05, no establece que el 

contribuyente pueda beneficiarse del Crédito Fiscal que no le correspondía. 

v. Respecto a las multas por un mismo hecho generador, establece que las sanciones 

impuestas fueron por error de registro son totalmente distintas e independientes, la 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA y el registro del 

Libro de Compras y Ventas IV A. 

vi. De lo expuesto, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBBA/RA 0233/2015, de 23 de marzo de 2015. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 115. 

l. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 116. 

l. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre 

la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. 11. Cualquier 

sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible 
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Artículo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

·un debido proceso. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y Leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

Artículo 70. (Obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto: 

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. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletoriu). L.Qii, 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 fa 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a /as 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 Jos 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 

17 de 43 

Just1c:d tributona para vivir b1en 
;,,, mit',,yir [ach'a k~mani 
,•,-\a:la tasaq ~ur.1q kamach1q 
.~buruvisa IPIH1ode¡;:ua mbae\1 mwmit,1 
mb¿;ecep1 Vae 



sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones qu.e violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

J. El que de cualquier manera incumpla /os deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil UIJidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norm~ reglamentaria. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que 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 cíen por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 

que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención. 

11. Sí la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la Vista 

de Cargo, la Administración Tributaría deberá dictar una Resolución Determinativa 

que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario 

contravencional. 
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Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

m·emorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y(o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán sup/etorlamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

!. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, Jugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario -que la dicta y la ·decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iii. Ley N" 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

/. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

11. No obstante lo dispuesto en el Numeral anterior, el defecto de forma sólo .... ,. 
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

iv. Ley Ng 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado 

Complementado y Actualizado a/.30 de abril de 2014). 

Artículo 2. A los fines de esta Ley se considera venta toda transferenCia a título 

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disoluCión de sociedades y cualquier 

otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación 

de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro 

de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el 
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Artículo 3o de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de personas. 

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses generados 

por operaciones financieras, entendiéndose por tales las de créditos otorgados o 

depósitos recibidos por las entidades financieras. Toda otra prestación realizada por 

las entídades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u otra forma de 

retribución, se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, están fuera del objeto del 

gravamen fas operaciones de compra • venta de acciones, debentures, títulos valores y 

títulos de crédito. 

Tampoco se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. En estos casos Jos créditos fiscales o saldos a favor 

que pudiera tener la o las empresas antecesoras serán trasladados a la o las empresas 

sucesoras. 

Artículo 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; 

Artículo B. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, Jos 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 

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

gravamen, que se los 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 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. 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 
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precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida, 

v. Decreto Ley N9 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

Artículo 36. (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilídad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y 

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los 

libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

Artículo. 37. (Clases de libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan 

específicamente otros libros. 

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la 

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como 

/os libros obligator:ios. 

Artículo. 40. (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentarán 

los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados ,V foliados, a un Notario 

de 'PE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, eñ" el Phiñer folio de cada 

uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a 

quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el 

Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla 

que Jo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, 

deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros oblig13toríos que 

serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de ias operaciones y sirvan 

de prueba clara, completa y fidedigna. 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido 

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, 
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del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilizaCión respecto del 

procedimiento propuesto. 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

Artículo 44. (Registro en los Libros Diario y Mayor). En el libro Diario se 

registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la 

empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas 

deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus 

importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las 

respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de 

fechas, las referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas 

afectadas, con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 

vi. Decreto Supremo Nfl 2731 O, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributarlo Boliviano (RCTB) 

Artículo 40. {Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley No 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen 

el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas 

como incumplimiento a los deberes formales. 

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 techa de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

vii. Resolución Normativa de Directorio ~ 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Artículo 47. (Libro de Compras /VA}. Se establece un libro de registro denominado 

"Libro de Compras /VA" en el cual se registrarán de manera cronológica las facturas, 

notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el 

periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal !VA, asimismo a los fines de 

información también se deberán registrar los montos del ICE, operaciones no 

gravadas, exentas u otras gravadas tasa cero. 
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1/. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 
formato (Ver Anexo 11 ): 

1.- batos de Cal:)ecera: 

a) Titulo "LIBRO DE COMPRAS /VA" 

b) Periodo Fiscal MMIAAAA 

e) Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) DEL SUJETO PASIVO 

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Gasa Matriz consignar el valor 
cero (O) 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Di a, mes y año (DD/MMIAAAA) 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor 

e) Nombre o Razón Social del proveedor 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente 

e) Número de Autorización 

f) Código de Control (cuando co"esponda) 

g) Importe Total de la Factura 

h) Importe de/Impuesto al Consumo Específico 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gra~·ados. 

viii. Resolución Normativa de Directorio No 1D-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007 (Gestión Tributaria y Contravenciones). 

Artículo 4. Clasificación de los Deberes Formales. Los deberes Formales se 

clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los Sujetos pasivos o terceros 

responsables y al régimen tributario al que pertenecen, en: 

1) DEBERES FORMALES DE CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL. 

( .. .). 
2) DEBERES FORMALES DE CONTRIBUYENTES DE LOS REGÍMENES 

ESPECIALES. 

(. . .). 
El anexo Consolidado de esta Resolución detalla Jos Deberes Formales relacionados a 

los numerales precedentes. 
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ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

1111111111111~ 111 

SAN~or. POR INCUMPLIMIENTO AL ~EBER FORMAL 

DEBER FORMAL Persoms natura/es y 
?erson;s jur/dicas 

empresa;; unipersonales 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGA TORIOS 

Registro en Libros de Compra y Venta /VA de aCuerdo 

3.2 a lo establecido en norma especifica (por periodo fiscal 500 UFV 1.50CUFV 

y casa matriz y/o sucursal). 

ix. Resolución Normativa de Directorio N9 1 ()..0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

Modificaciones a la RND N!! tD-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1. 

' 

/1. Se modifican los Subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan Jos 

Subnumerales 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la RND 

Ng 10-0037-07 de/14 de diciembre de 2007, de fa siguiente manera: 

. 

SAI<ICIÓN POI\ 1/<ICUMP L!MIENTO AL. OEBER fQI\MAL. 

DEBER FORMAL. Personu naturales y _l 
empr•••• 

Parsonaa jurldloes 

DEBERES FOIItM ALES lltEL.ACIONADOS CON EL. DEBEIIt DE INfORMACION ... Prll&llrllacl6n de I..Jbros de CofllJres y Ventaa IVA a lrawésdl rróduto Da 

Vine!- LCV por parodo 11acal .., loa plazos, rTIIIdJos. y forrras BStablecldes 

en norrras espaclficas. 
1.500- UFV 3 000.- UFV 

4.2.1 Presenlac16n del Ubros deCor'Jllres y Vellles IVA a tr .... és di rródula Da 1a20 <rrores ro u" 1 a 20 ..-rores 150.- UFV 

Vlncl- LCV. son errores por p..-oodo fiScal 2hSO,.ror8S 'CO.· UFV 21aso,..,o,,... 300. U >V 

51amés<rrores 200.- UFV 51amés&n"ores 600-UFV 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1041/2015, de 12 de junio de 2015, emi1ido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0233/2015, de 23 de marzo de 2015, pronunciada por la Au1oridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, resolvió confirmar la Resolución Determinativa 

N" 17-00336-14, de 23 de junio de 2014; y siendo que el Recurso Jerárquico 
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planteado por TOYOSA SA., recurre por aspectos de forma y fondo, esta instancia 

Jerárquica verificará primero los aspectos de forma denunciados y de no ser 

evidentes los mismos procederá al análisis de los aspectos de fondo expuestos. 

ii. Asimismo, se advierte que el contribuyente no recurre el Acta de Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 86673, motivo por el 

cual se considera la aceptación de la sanción impuesta. 

IV.4.2. Sobre los vicios denunciados de la Resolución de Recurso de Alzada. 

i. TOYOSA SA. respecto a las facturas de BOLINOX SRL. y de la Empresa PROSEG, 

sostiene que la instancia de Alzada no analiza los argumentos conceptuales, legales 

y fácticos que fueron expuestos en su Recurso de Alzada destinados a desvirtuar los 

cargos de la Resolución Determinativa, por tal motivo manifiesta que se vulneró el 

debido proceso previsto en los Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) en sus elementos de pertinencia de la Resolución y motivación del 

acto. 

ii. Al respecto de la pertinencia, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional No 

1072/2013, de 16 de julio de 2013 y respecto a la motivación del acto la Sentencia 

Constitucional Plurinacional No 0571/2013-L de 28 de junio de 2013, y manifiesta que 

habiendo sido vulnerados corresponde la nulidad de la Resolución del Recurso de 

Alzada. 

W. Asimismo, en relación al argumento de que no se presentó la Factura emitida a 

CROWN, sostiene que este aspecto no fue requerido por la Administración Tributaria, 

además que no se encuentran en los argumentos esgrimidos en la Resolución 

Determinativa, en tal sentido alega que tal fundamento vulnera el derecho a la 

defensa previsto en el Artículo 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), lo 

que implica su nulidad. 

iv. Sostiene además, que la instancia de Alzada no consideró los argumentos detallados 

en su Recurso de Alzada referidos a la afirmación de que no existe pago realizado a 

MONOPOL y en la contabilidad figura el nombre del Arquitecto Roberto Tito Pereira 

Suarez, cuya rendición de cuentas no se encuentra firmada por dicho profesional y el 

certificado presentado no es válido al haber sido emitido 4 años después, ni sobre la 

afirmación de que el trabajo fue realizado en CROWN, empresa que es vinculada a 
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TOYOSA SA., vulnerando los Articulo 115 y 117 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), correspondiendo su nulidad conforme el Artículo 35 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

v. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos indica que los 

fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada son claros y precisos, la misma 

que no vulneró el derecho al debido proceso de las partes, siendo que ha sido 

pertinente y motivado, cita las Sentencias Nos. 1 072/2013 y 1916/2012, en relación a 

la pertinencia, además refiere que se cumplió a cabalidad lo establecido en el Artículo 

190 del Código de Procedimiento Civil como norma supletoria; asimismo cita !a 

Sentencia No 0571/2013-L en relación a la motivación del acto. 

vi. Al respecto, en relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste: ''debe 

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

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

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

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

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos" 

(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administratívo- Tomo IV. Fundación de 

Derecho Administrativo. Octava Edición. 2004, Págs. 11·36 y H-37). De otro lado, la 

Sentencia Constitucional No 2023/2010, de 9 de noviembre de 2010, señala: "que la 

decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al 

juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de 

la forma en que se decidic:J'. 

vii. Asimismo, en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano, establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide; y que las Resoluciones emitidas por la AIT, se dictarán en forma escrita y 

contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que 

la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, 

norma que establece el Principio de Congruencia que debe existir entre las 

cuestiones impugnadas en el Recurso, la Resolución del Recurso de Alzada y la 

Resolución de Recurso Jerárquico. 
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viii. En cuanto a la anulabilidad del acto, la Ley No 2341 {LPA), en el Artículo 36, aplicable 
supletoriamente por mandato de los Artículos 74, Numeral 1 y 201 del Código 
Tributario Boliviano, dispone que serán anulables los actos administrativos cuando 
incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; asimismo, el defecto de 
forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 
interesados. 

ix. En este marco doctrinal y normativo de la verificación del Recurso de Alzada {fs. 51-
66 del expediente), en relación a las Facturas depuradas Nos. 1804 y 1805 emitidas 
por BOLINOX SAL., se evidencia que el Sujeto Pasivo señaló que los Comprobantes 
Contables se encuentran a nombre de la persona {Juan Carlos Saavedra Toledo) a 
quien se giró el Cheque a pedido de la representante de la Empresa BOL/NOX SAL.; 
asimismo, considera que el titular de la empresa cuenta con facultades de disposición 
en este caso del dinero conforme el Articulo 105 del Código Civil, sostiene que si los 
comprobantes se encuentran mal elaborados, estos serán pasibles a una Multa por 
Incumplimiento a Deberes Formales, pero no desconoce la existencia de la 
transacción. 

x. Prosigue, y expresa que el error de fecha en la nota presentada durante el período de 
fiscalización nunca fue negado, es así que como descargo, alega que presentó otra 
nota que fue enviada por BOLINOX SAL. refrendada con Notario de Fe Publica, 
explicando que la misma había sido traspapelada; finalmente en relación a la 

' demostración de la materialidad de la transacción sostiene que cumplió los requisitos 
necesarios para la validez del Crédito Fiscal. 

xi. En relación a la Factura No 3362 emitida por PROSEG, sostiene que el sello, firma 
y/o aclaración del Comprobante de Egreso, si bien es un requisito de orden formal, 
este no hace a la materialidad de la transacción, su inexistencia no le quita el valor 
legal a la tra~sacción; de la misma forma refiere que el Cheque fue emitido a nombre 
de Juan Carlos Loayza Sanjinés a pedido expreso del representante legal de la 
Empresa PROSEG, en relación al importe que representa el Cheque y que éste sería 
por una cuantía menor al de la factura, alega que se explicó claramente que esto se 
sustenta en la compensación que se produce con la deuda que se tiene 
PROSEG por la venta a crédito de una camioneta marca Toyota modelo Hilux. 
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xii. Prosigue que respecto a la incoherencia en la dOcumentación manifiesta que de inicio 

el comprador (PROSEG), hizo una propuesta al vendedor (TOYOSA SA.), de adquirir 

una camioneta Hilux y a un plazo de 30 meses, la misma que no fue aceptada, 

concediéndole una camioneta Hilux sólo a un plazo de 24 meses; asimismo, en 

relación a que los antecedentes del Proceso de Resolución del Contrato con la 

Empresa PROSEG, no corresponden al período que se está analizando al ser de la 

gestión 201 O, refiere que si bien los antecedentes del Proceso Judicial son 

posteriores al contrato, este hecho no puede evitar que sean analizados y valorados, 

cuando se ha demostrado que éstos están vinculados al acto que está siendo 

revisado; además que demostró la materialidad de la transacción. 

xiii. Respecto a la Factura No 3287 emitida por MONOPOL Ltda., sostiene que en los 

descargos presentados indicó que TOYOSA adquirió la pintura para realizar trabajos 

para la empresa CROWN, habiéndose emitido la respectiva factura y que la 

normativa tributaria, permite realizar actividades ajenas al giro comercial, sin 

necesidad de ampliar el objeto social, con la obligación de erriitir la factura 

correspondiente y consecuentemente beneficiarse del Crédito Fiscal; explica que el 

dinero fue entregado al Arquitecto Roberto Tito Pereira Suarez, por estar a cargo del 

contrato pactado con CROWN, quien hizo la cancelación respectiva, además que 

refiere que la Certificación presentada a la Administración Tributaria tiene valor aun 

cuando esta sea emitida 4 años después, finalmente explica que TOYOSA SA. y 

CROWN tienen vinculación motivo por el cual manifiesta que para fines tributarios si 

la obra fue realizada por ellos o un tercero, no es relevante, lo que es relevante es 

que no se prive al Estado de sus ingresos. 

xiv. En tal sentido de la verificación de la Resolución del Recurso de Alzada, se evidencia 

que en el Acápite "Sobre la depuración del Crédito Fiscal", en su página 32 (fs. 284 y 

285 del expediente), sobre las facturas emitidas por BOLINOX SRL., realiza la 

valoración de la prueba presentada para desvirtuar las observaciones de la 

Administración Tributaria en cuanto a la nota notariada presentada, además realiza 

una valoración de la demás documentación contable presentada como respaldo de 

las compras observadas concluyendo de su análisis que los documentos presentados 

contienen inconsistencias y observaciones que no le permitieron estructurar un 

adecuado convencimiento sobre la efectiva realización de la transacción. 
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xv. Respecto a las Facturas de PROSEG, Se advierte de la verificación de la Resolución 

de Recurso de Alzada que en sus -páginas 34, 35 y 36 (fs. 285-286 vta. del 

expediente), que realiza un análisis de los documentos de respaldo presentados, 

entre ellos el Cheque emitido a nombre de Juan Carlos Loayza Sanjinés, de la misma 

forma se analizó el Contrato de Compra Venta de vehícuto a crédito, y documentos 

presentados en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, concluyendo que esta 

documentación presenta inconsistencias que disminuyen el valor probatorio 

consiguientemente mantiene la observación de dichas facturas. 

xvi. En relación a la supuesta adición del argumento de que no se presentó la Factura 

emitida a CROWN, cabe señalar que de la revisión de antecedentes administrativos 

se advierte que en la nota de descargos a la Vista de Cargo TOYOSAICONT/CB 

154/2014 (fs. 1244-1252 de antecedentes administrativos c.3); se manifiesta como 

descargo que la empresa emitió la Factura correspondiente a CROWN Ltda., 

además que afirma que se acompaña la misma; asimismo, se evidencia que en el 

análisis de descargos en la Resolución Determinativa se menciona la nota extrañada, 

sin embargo del análisis en conjunto de los documentos señalados por el 

contribuyente la Administración Tributaria confirma su depuración, es decir no se 

debe única y exclusivamente a la Factura señalada (fs. 1309-1310 de antecedentes 

administrativos c.3). 

xvii. En tal sentido no es cierto ni evidente que con la mención en la Resolución del 

Recurso de Alzada que no presentó la Factura emitida a CROWN, se vulneró el 

derecho a la defensa, puesto que fue el propio contribuyente quien señaló que esta 

Factura se constituye en descargo a la observación de la Administración Tributaria, 

empero la misma pese a mencionar que fue adjuntada, esto no sucedió. 

xviii. De la misma forma se advierte que en sus páginas 37 y 38 (fs. 287-287 vta. del 

expediente), de la Resolución del Recurso de Alzada, se procede al análisis de la 

documentación presentada, de donde Alzada concluye que la misma ·debe ser 

desestimada al contravenir lo expuesto en el Inciso a) del Artículo 217 del Código 

Tributario Boliviano y ser inconducente a la observación formulada por el Ente Fiscal, 

tal como lo define el Numeral1 del Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB). 

xix. En consecuencia, no se advierte vulneración del derecho al debido proceso y defensa 

establecidos en los Artículos 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado 

29 de 43 

''"''' 1a :ribu•_o'id para VIVir b1~11 
~ 011 n10C';o:;rr jo(~' o knrnnn i 
,\\cirro ;as,,q k,•·,,q korr.ach1~ 



(CPE), al contrario se evidencia que la instancia de Alzada dio cumplimiento a lo 

señalado en el Artículo 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano; asimismo, no 

advirtiendo vicios de nulidad las Sentencias Constitucionales No "\072/2013 y 

0571/2013-L citadas por el contribuyente no se aplicarían al presente caso. 

IV.4.3. Sobre la depuración del Crédito Fiscal. 

i. Al respecto, es preciso considerar que el Crédito Fiscal IVA emerge de una operación 

de "compra" efectuada por un sujeto que adquiere un bien o contrata un servicio, que 

a su vez representa una "venta" para el sujeto que entrega el bien o presta el servicio 

a título oneroso, respaldado con la emisión de una factura; por lo que es pertinente 

puntualizar que la definición de "venta" conforme dispone el Artículo 2 de la Ley No 

843 (TO), incorpora tres condiciones para verificar la materialización del hecho 

imponible del IV A, tales como: 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la 

cosa mueble y 3) los sujetos intervinientes; a partir de ello, se establece_ que la 

transmisión de dominio, debe respaldarse mediante la factura o nota fiscal original, 

documentación contable como Libros diarios, mayor, inventarios y otros; en tanto que 

la onerosidad, debe quedar demostrada a través del Medio Fehaciente de Pago 

(Cheques, Tarjetas de Crédito u otros Medios Fehacientes de Pago), así como la 

documentación contable y financiera que demuestre el pago efectuado, todo ello a fin 

de demostrar la realización de las transacciones reflejadas en las Facturas de 

Compra que el Sujeto Pasivo pretende utilizar como Crédito Fiscal. 

ii. En ese entendido, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 

de la Ley No 2492 (CTB), establecen como obligación del Sujeto Pasivo respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

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

públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas y 

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan. Asimismo, el Artículo 76 de la citada norma, establece que quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos. 

iii. Así también es preciso referir la línea asumida por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, que establece que en los casos de Crédito Fiscal depurado 

se verifique con base en los argumentos expuestos por el Sujeto Pasivo en su 
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Recurso Jerárquico así como el análisis de las pruebas aportadas, que la transacción 

se realizó, ya que al surgir para la Administración una duda razonable respecto de su 

validez, la misma puede ser despejada o confirmada, mediante el análisis de las 
pruebas aportadas, cuando en la búsqueda de la verdad material se verifican a 
satisfacción los siguientes requisitos: 1) Emisión de la factura, según el Artículo 4 de 

la Ley No 843 (TO); 2) Que la compra se encuentre vinculada a la actividad por la que 

el sujeto resulta responsable del gravamen, según el Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO) 

y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada, aspecto a demostrarse 

en cumplimiento de los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB). 

iv. En ese marco, los Artículos 36, 37, 40 y 44 del· Código de Comercio, -establecen la 

obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 
situación de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a contabilización; 

siendo obligatorio que lleve Libro Diario, Mayor, de Inventarios y Balances, 

encuadernados y notariados; debiendo además llevar, registros auxiliares que se 

consideren convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y 

ejercer control, los cuales podrán legalizarse para servir de medio de prueba. De 

igual forma, se establece que las operaciones de la empresa deben registrarse en el 
Libro Diario, día por día en orden progresivo, con una glosa clara y precisa de tales 

operaciones, indicación de las personas que intervienen y los documentos que las 

respalden, debiendo trasladarse estos registros al Libro Mayor, para mantener los 

saldos de las cuentas individualizadas. 

v. En ese contexto, siendo que las Facturas observadas por la Administración Tributaria 

recurridas por el contribuyente refieren a la falta de documentación suficiente para 

demostrar la efectiva realización de la transacción y la vinculación a la actividad 

gravada, esta instancia procederá a veriflcar tales fundamentos de descargo. 

IV.4.3.1 Facturas 1804 y 1805 emitidas por Inoxidable Boliviano SRL. BOLINOX 
SRL. 

i. TOYOSA SA. en su memorial de Recurso Jerárquico, señala que la decisión de Ja 
ARIT de no otorgar valor a la carta de autorización presentada, es arbitraria siendo 
que este documento no fue impugnado por la parte contraria; en cuanto a las 
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diferencias que existen en los precios de los kardex de inventarios, señala que 

pueden existir errores de transcripción de datos o de montos, pero ello no significa 

que no exista el bien o que estos no hubiesen ingresado a la Empresa TOYOSA SA. 

Sostiene, que si bien estas inconsistencias podrán generar ciertas dudas, tal posición 

se olvida considerar que en materia administrativa en caso de duda se interpreta a 

favor del administrado. 

ii. Cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0064/2005 y 

STG/RJ/0123/2006 que establecieron tres requisitos para la validez del Crédito Fiscal, 

mismos que indica, fueron cumplidos en su integridad, puesto que cuenta con la 

Factura emitida por BOUNOX SAL., referida a la venta de repuestos y accesorios, y 

en relación al último requisito, señala que presentó los kardex de inventarios y de 

ingreso y salida de almacenes, así corno el destino de los bienes que fueron 

adquiridos de BOLINOX SRL. 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos respecto a la carta de 

autorización de la empresa BOUNOX SRL., sostiene que la afirmación del 

contribuyente de que habría consentido su aceptación por su silencio ·es falsa, puesto 

que de los papeles de trabajo se evidencia que se señaló la presentación de la nota 

de 4 de enero de 2008, prosigue y manifiesta que conforme el Articulo 1289 (debió 

decir del Código Civil) el documento presentado sólo hace prueba plena entre los 

suscribientes y sus derechohabientes, no pudiendo ser oponible al Fisco, máxime 

cuando se considera que no se trata sólo de un error, sino que la nota presentada en 

original hace entrever que se pretende regularizar tramites, agrega que la Resolución 

del ReCurso de Alzada procedió a una valoración a detalle de la documentación 

presentada, y que es obligación del Sujeto Pasivo respaldar la efectiva realización de 

las transacciones declaradas conforme establece el Articulo 76 de la Ley No 2492 

(CTB); al respeto cita también el Auto Sup~emo No 477, de 11 de noviembre de 2012 

y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1008/2013. 

iv. De la revisión y ve_rificación de antecedentes administrativos, se evidencia que como 

respaldo de las Facturas No 1804 y 1805 se presentó la conciliación de pagos, 

Comprobantes de Egreso W 4/2009, 2675/2008, 2709/2008, 270212008, 139/2009 

todos estos emitidos a Juan Carlos Saavedra Toledo, Nota de Autorización de 

BOUNOX SRL. de fecha 22 de noviembre de 2013 y Nota de Autorización de 
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BOLINOX SRL. notariada de fecha 4 de enero de 2008, formulario de dosificación de 

facturas y declaraciones Juradas de BOUNOX SRL., correspondiente al período 
enero de 2009 (fs. 107R 122, 91 O y 1253 de antecedentes administrativos c.1, c.3); 

asimismo, se evidencia que la Administración Tributaria observó dichas Facturas 
debido a que no se presentó documentación que refleje la efectiva realización de la 

transacción, en tal sentido de la documentación presentada por el contribuyente, se 

advierte que la documentación contable no resulta suficiente para evidenciar la 
efectiva realización de la transacción puesto que la conciliación presentada no refleja 

el pago total de las compras, además que los Comprobantes de Egreso fueron 

elaborados a nombre de un tercero y no así de la empresa y si bien se presentó la 

nota de autorización, esta nota no es la original y sólo es una, impresión a ccilor, 

además las afirmaciones del contribuyente al señalar que la misma se encontraba 

entre papelada, le resta validez a la misma, máxime cuando señala en su nota de 

descargos a la Vista de Cargo que la nota presentada de inicio tenía errores de fecha 

(fs. 1245 de antecedentes administrativos c.3); motivo por el cual no es posible dar 

validez a la citada nota de autorización. 

v. Respecto a las observaciones verificadas por la instancia de Alzada de los precios de 

los kardex de inventario, el contribuyente afirma que la documentación presenta 

errores de transcripción, motivo por el cual corresponde aclarar que la validez de las 

Facturas y su consecuente atribución del Crédito Fiscal, debe estar respaldado con 

documentación contable que evidencie que dicho Crédito Fiscal si le corresponde, 

esto conforme al Numeral 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), en tal sentido y 
siendo que se tiene inconsistencias en la documentación presentada por el 

contribuyente, las cuales fueron corroboradas por el mismo, corresponde confirmar lo 

resuelto por Alzada manteniendo la depuración de las Facturas N" 1804 y 1805 

emitidas por BOLINOX SRL.; en tal sentido no corresponde analizar los precepentes 

c1tados por el contribuyente. 

IV.4.3.2. Factura 3362 emitida por PROSEG SAL. 

i. TOYOSA SA. en su memorial de Recurso Jerárquico, indica que rebatió el argumento 

de las razones por las que el Cheque fue emitido a nombre de Juan Carlos Loayza 

Sanjinés y por un importe menor; rebatió la afirmación de la Resolución Determinativa 

en cuanto a la existencia de incoherencia en la documentación en cuanto al número 

de cuotas; rebatió el argumento respecto a los antecedentes del Proceso de 
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Resolución del contrato con la Empresa PROSEG SRL., que fueron rechazados 

porque estos no corresponden al período que se está analizando, finalmente alega 

que se desvirtuó la falta de materialización de la transacción porque en el 

Comprobante d~ Egreso sólo existía una fotocopia del contrato y ·que la 

compensación no es admisible puesto que tiene como beneficiario otra persona y que 

este no es oponible al fisco. 

ii. Agrega que Juan Carlos Loayza Sanjinés actúa como persona natural y como 

representante legal de PROSEG SAL., por lo que existe relación de representación 

del acreedor, como evidencia del poder transcrito en el Contrato de Compra Venta, 

mismo que fue desconocido por la Administración Tributaria. 

iii. Explica que conforme el Contrato de Compra Venta de un vehículo, se estableció que 

PROSEG SRL., está representada por Juan Carlos Loayza Sanjinés, además que se 

estableció que el pago se realizara en 24 cuotas y serán cancelados por intercambio 

de servicios; concluye, que al ser Juan Carlos Loayza Sanjinés el titular final o 

beneficiario, correspondía emitir a favor de este la Factura, de lo contrario no se 

estaría cumpliendo el contrato, PROSEG SRL. seguiría como titular del bien, pese a 

que en el documento de transferencia se consignó a una persona particular. 

iv. En relación a la presentación de los documentos de transferencia en fotocopias 

simples, manifiesta que la Administración Tributaria las aceptó y no objetó su 

presentación como lo realizó la ARlT; asimismo, refiere que no se arguyó la validez 

de las fotocopias, sino que estaba en discusión si éstas por ser de fecha posterior 

tenían o no que ser consideradas. 

v. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, señala que el Sujeto 

Pasivo no presentó documentación que demuestre la realización del servicio y 

tampoco la compensación realizada. 

vi. De la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que como 

respaldo de la Factura No 3362 por Bs16.800.- se presentó el Comprobante de 

Egreso W 150812009 por Bs8.257,04 emi1ido a Juan Carlos Loayza Sanjinés, 

Cheque W 1818 por $us1.167,90, Comprobante de Diario que registra dos pagos de 

la Factura cada uno por Bs4.872.-, Fotocopias simples del Contrato de Compra y 

Venta, Orden de Compra y Factura No 152 emitida a Juan Carlos Loayza por 
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TOYOSA SA., Certificado de. registro de propiedad, Formulario Único de 

Recaudaciones, Resolución Inscripción de Vehículos, Nota de Entrega de 

Documentación (fs. 493-500 vta., 915-918, 1257-1262 de antecedentes 

administrativos c.2, c.3); fa observación por parte de fa Administración Tributaria de 

dicha Factura fue debido a que no se presentó documentación que refleje fa efectiva 
realización de fa transacción. 

vii. En tal sentido de la documentación presentada por el contribuyente, se advierte que 

fa misma no resulta suficiente para evidenciar fa efectiva realización de fa transacción 
' 

puesto que el Comprobante de Egreso y Cheque emitido no reflejan el importe total 

de fa compra, además que el Cheque fue emitido a Juan Carlos Loayza Sanjinés, de 

quien no se cuenta con documentación que acredite su relación con fa empresa 

PAOSEG SAL, de fa misma forma si bien se pactó el pago total del servicio mediante 

intercambio de servicios, que en este caso sería la compra de una camioneta, al 

margen que estos documentos se encuentran en fotocopias simples, la Factura de 

Venta y demás documentos de propiedad del Vehículo se encuentran a nombre de 

Juan Carlos Loayza Sanjinés, situación que imposibilita fa verificación del pago total 

del servicio, puesto que el vehículo debiera estar a nombre de la Empresa, puesto 

que siendo una persona jurídica, aun cuando la misma se encuentre representada 

legalmente por una persona natural, los bienes de la misma deben estar registrados a 

nombre de la Empresa, de tal manera que se verifique su pertenencia, situación que 

en el presente caso no sucedió. 

viii. De lo expuesto se evidencia el incumplimiento del Numeral 5 del Artículo 70 de la Ley 

No 2492 (CTB), puesto que los argumentos del contribuyente además de los 

documentos presentados, no resultan suficientes para evidenciar la efectiva 

realización de la transacción, por tanto corresponde confirmar lo resuelto por la 

instancia de Alzada manteniendo la depuración de fa Factura No 3362 emitida por 

PROSEG SRL. 

IV.4.3.3. Factura 3287 emitida por MONOPOL LTDA. 

L El Sujeto Pasivo sostiene que la instancia de Alzada convalida la depuración 

realizada en base a dos elementos, que no existe vinculación con la actividad 

gravada y que no se presentó la factura emitida a CROWN Ltda., indica que si bien su 

actividad principal es la venta de vehículos y la secundaria la venta de partes, piezas, 
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accesorios y otros, no es menos cierto que si realiza esporádicamente otra actividad Y 

que tienen la obligación de emitir factura, tal como establece la ANO No 1 0-0043-05; Y 

que al realizar actividades de manera esporádica, no habitual, están exentos de 

ampliar el objeto de su inscripción en el NIT, de acuerdo al Artículo 21 de la ANO No 

10-0032-04, de 19 de noviembre de 2004, que sólo obliga a modificar el NlT cuando 

existe cambio de las actividades habituales y no cuando las mismas son realizadas 

por una sola vez, es decir de manera esporádica y no habitual. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos sostiene que la actividad 

principal de TOYOSA SA., es la venta de vehículos automotores y como actividad 

secundaria la venta de partes piezas y accesorios de vehículos automotores, 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores, importación y exportación, 

venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales, de lo que concluye que no 

registra actividades de prestación de servicios de construcción y remodelación de 

tiendas, al respecto cita el Artículo 8 de la Ley No 843 (TO), y sostiene que se 

procedió a su depuración, debido a que de los documentos presentados no se 

evidencio la relación de la compra de pintura con la actividad del contribuyente, 

además que la ANO No 10-0043-05 no establece que el contribuyente pueda 

beneficiarse del Crédito Fiscal que no le correspondía. 

iil. De la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que como 

respaldo de la Factura No 3287 por Bs6.094,58 se presentó el Comprobante de 

Egreso No 2148/2009 por Bs35.350.- emitido a Roberto Tito Pereira Suarez, Cheque 

No 11615 por $us5.000.-, Presupuesto Proyecto Show room Samsung en el que se 

observa el gasto de pintura por Bs42.000.-, Kardex de mejoras Tienda Samsung, 

Composición mejoras Tienda Samsung (fs. 887-891, 923-926 de antecedentes 

administrativos c.3); asimismo, se evidencia que la Administración Tributaria observó 

dicha Factura debido a la falta de vinculación por la actividad gravada. 

iv. En tal sentido, se debe tener presente que el Artículo 8 de la Ley No 843 (TO), 

establece claramente que sólo darán lugar al cómputo del Crédito Fiscal las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es ~ecir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto 

resulta responsable del gravamen, por tanto la norma es clara, cuando establece 

cuándo y sobre qué importes se puede realizar el cálculo del Crédito Fiscal, 
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careciendo de asidero legal el argumento del contribuyente al alegar que puede 
apropiarse del Crédito Fiscal por actividades no habituales; por tanto corresponde 
confirmar Alzada manteniendo la depuración de la Factura No 3287, más cuando el 
propio recurrente reconoció en su Recurso de Alzada que el gasto fue efectuado por 
cuenta de CROWN. 

IV.4.4. Sobre las Multas por Incumplimiento a los Deberes Formales. 

i. TOYOSA SA. en su memorial de Recurso Jerárquico, respecto a la duplicidad de 
multas por un mismo hecllo generador, explica que la instancia de Alzada no 
considera que el origen o la causa de los dos errores e:::; el mismo, puesto que el 
contribuyente registra una sola vez los datos de la Factura, y si existen errores, esto 
repercute en el Da Vinci y en el libro de Compras, es decir por un sólo ingreso, por 
tanto se trata de un mismo hecho u origen; vulnerando el non bis in ídem, al respecto 
cita ia Sentencia Constitucional 022/2006·R. 

ii. Por su p8rte la Administración Tributaria en alegatos escritos establece que las 
sanciones impuestas fueron por error de registro en libros de Compras y Ventas IVA 
de acuerdo a lo establecido en norma específica y por la presentación del Libro de 
Compras y Ventas IVA e través del módulo Da Vinci·LCV sin errores por período 
fiscal, Contravenciones que son totalmente distintas e independientes. 

iii. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el Priricip'io Non Bis ín fdem como un 
aforismo latino que significa "no dos veces sobre lo mismo". Asimismo, Rafael 
Márquez Pi·ñero señala que con la citada expresión se quiere hidicar que "una 
persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran 
delictuosos", a fin de evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el 
que ha sido sometido a un proceso penal anterior (CABANELLAS, Guillermo, 
Repertorio Jurídico de Principios Generales del Derecho, Locuciones, Máximas y 
Aforismos Latinos y Castellanos. 411• Edición ampliada por Ana María Cabanellas, 
Pág. 175; BARRENA Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario Jurídico Mexicano. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 1 994, Pág. 2988). 

iv. Por su parte, la doctrina tributaria establece que: "para que pueda ser invocado el 
principio de non bis in ídem, debe darse la "identídad de hecho~, que presupone la 

triple identidad, consistente en lo siguiente: 1) identidad de personas (eadem 
personae), en virtud de la cual el principio referido protege exclusivamente a quien 
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ha sido perseguido, en tan.to esa persecución se mantenga o haya s¡do concluida 

mediante sobreseimiento o sentencia absolutoria o condenatoria firme; no protege a 

Jos posibles copartícipes en el mismo acontecimiento no perseguidos anteriormente; 

2) identidad de objeto (eadem re), la cual alude a que el hecho debe ser el mismo 

en su materialidad en Jos dos procesos, sin importar fa calificación jurídica dada; 3) 

identidad de causa de persecución (eadem causa petendi), que se refiere al 

ejercicio del derecho de acción. Si en el primer proceso el derecho de acción fue 

válidamente ejercido y ante un juzgador que podía conocer del contenido total de la 

imputación, se prohíbe la nueva persecución, no obstando que el contenido fáctico de 

la imputación no haya sido agotado, siempre que haya podido agotarlo. No habrá tal 

identidad cuando, por ejemplo, en el primer proceso se haya ejercido la acción 

inválidamente o cuando el tribunal interviniente haya sido incompetente o carecido del 

poder de ejercer la jurisdicción. Faltando una de estas tres identidades, no se está 

frente al mismo hecho, y es posible la persecución· ante la Conducta presuntamente 

violatbria al ordenamiento jurídico" (VIZCAÍNO, Garcfa Catalina, Derecho Tributario, 

Tomo 11, Editorial Lexis Nexis, Tercera Edición Ampliada y Actualizada, 2006, pág. 

286). 

v. Asimismo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional No 506/05, de 10 

de mayo de 2005, en el Punto 111.2.1 de los fundamentos jurídicos establece que: "El 

principio non bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de que el 

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos (. .. ). 

En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado 

doblemente por un hecho por e/ cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto 

procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el 

cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non 

bis in ídem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a 

una persona por un mismo hecho (. . .) Este principio no es aplicable 

exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo 

( ... )"(las negrillas son nuestras). 

vi. La Constitución Política del Estado (CPE), en el Parágrafo 11, Artículo 117 establece 

que: "Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho 

( ... )",siendo que en·ese contexto legal y jurisprudencia!, se tiene que el Principio Non 

Bis in Ídem se aplica tanto en derecho sustantivo como en el derecho procesal 
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adjetivo, lo que constituye una garantía al debido proceso; al respecto, se entiende 

que. en los casos en los que existan dos sanciones por un mismo hecho, la 

controversia se configura dentro del derecho sustantrvo, puesto que se aplica la 

normativa que determina la calificación de la conducta del Sujeto Pasivo (las negrillas 
son nuestras). 

vii. También corresponde señalar que los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley N" 

2492 (CTB), establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones 

que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el 

citado Código y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

Contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los 

Deberes Formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias 

y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa de 

50 UFV a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. Así 

también, el Artículo 40 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), faculta a la 

Administración Tributaria para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la 

que contemple el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como Incumplimiento de Deberes Formales (las 

negrillas son nuestras). 

viii. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria 

establecida en el Artículo 64 de la Ley W 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

emitió la RND N" 10-0016-07, cuyo Articulo 47 establece un libro de registro 

denominado "Libro de Compras IV A", en el cual se registrarán de forma cronológica 

las facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el período a declarar, añade que el registrp deberá realizarse 

diariamente aplicando el formato, según el Anexo 11, que debe, entre otros, contener 

los Datos de las Transacciones, como ser: d) Número de Factura; e) Número de 

Autorización, f) Código de Control (cuando corresponda); del mismo modo el Artículo 

50 de la señalada RND. indica que los Sujetos ,Pasivos o. Terc.eros .Responsables 

obligados a la presentación de información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci-LCV conforme lo dispuesto en la ANO No 10-0047-05 

deberán presentar la referida información en base a diferentes campos en las cuales 

,,,;t;cio :r '"'!_'-'"" P"''' vr;ir b:e" 
_len m•!'dy:- l"ch'o ~'"''~" 
'/"'"'(Osee k: ~rae ka,ra(l:iq 
.'.'bwu·::'.· IP,r'orleello mhw~ Clti<'P-,:t,l 
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se encuentran el tipo de factura, NlT proveedor, Razón Social del proveedor, No de 

Factura, No de Autorización, etc. 

ix. Por su parte la ANO No 10-0037-07, en su ArtículO 4 establece que el Anexo 

consolidado A), detalla los Deberes Formales, señalando en el Numeral 3, los 

Deberes Formales relacionados con los registros contables y obligatorios, 

estableciendo en el Subnumeral 3.2 que el Incumplimiento del Deber Formal de 

Registrar en Libro de Compras y Ventas IVA, según lo establecido en normas 

específicas, por período fiscal, es sancionado con 1.500 UFV para personas jurídicas 

y que la ANO No 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, Subnumeral4;2.1. sanciona la 

presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci- LCV, 

sin errores por período fiscal con 150, 300 y 600 UFV. 

x. En tal sentido, con el fin de establecer si existió o no la doble sanción impuesta por un 

mismo hecho, corresponde, a partir de un análisis de los hechos acontecidos en el 

presente caso, identificar la concurrencia de las tres condiciones señaladas en la 

doctrina como son: 1) identidad de persona (eadem personae); 2) identidad de 

objeto (eadem re) y 3) identidad de causa de persecución (eadem causa 

petendi), es así que de la compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 11 de abril de 2014, la Administración Tributaria, emitió Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

86674, 86676, 86678, 86680, 86682, 86684, 86686 y 86688, por el Registro en el 

Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo a norma específica, por errores de 

registro del Código de Control, Numero de Autorización y Numero de Factura, 

contraviniendo el Articulo 47, Parágrafo 11, Numeral2, Inciso f) de la ANO Nº 10-0016-

07, sancionadas con el Numeral3, Subnumeral3.2 de la ANO Nº 10-0037-07; y Nos. 

86675, 86677, 86679, 86681, 86683, 86690, 86687 y 86689 por Contravención a la 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci LCV sin errores contraviniendo el Parágrafo 1 del Artículo 50 de la 

RND N" 10-0016-07 y Artículos 1, 2, 4 y 5 de la RND N" 10-0047-05, sancionadas 

con el Numeral 4 Subnumeral 4.2 de la RND No 100037-07 modificado por el 

Subnumeral 4.2.1, Numeral 4 del Parágrafo 11 del Articulo t de la RND N' 10-0030-

11, las mismas que fueron consolidadas en la Vista de Cargo No 29-00019-14, de 16 

de abril de 2014, en virtud del Artículo 169 de la Ley No 2492 (CTB), mismas que 

fueron posteriormente ratificadas en la Resolución Determinativa No 17-00336-14. 
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xi. De todo lo precedentemente expuesto se tiene que la Administración Tributaría emitió 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al . Procedimiento de 

Determinación, dejando en cada una de ellas, constancia de Jos errores de registro de 

los datos de las facturas cometidos por el contribuyente, si bien se trata del registro 

de las mismas facturas, períodos fiscales y sujeto, los hechos que dan origen a las 

sanciones impuestas son distintos, toda vez que las Actas Nos. 86674, 86676, 86678, 

86680, 86682, 86684, 86686 y 86688, tienen relación con el registro erróneo en el 

Libro de Compras IVA físico; en tanto que, las Actas Nos. 86675, 86677, 86679, 

86681, 86683, 86690, 86687 y 86689, están vinculadas al envío de información 

errónea a través del módulo Da Vinci LCV. 

xii. En este orden, siendo que el Principio del Non Bis In ldem es aplicable cuarldo e.xist13 

identidad del sujeto al que se aplica la sanción, e identidad de los hechos que dan 

lugar a las sanciones aplicadas; en el presente caso, dicha situación no sucede pues 

tal como se describe precedentemente, no existe identidad de los hechos en la 

aplicación de las sanciones. 

xiii. Consecuentemente, se evidencia que no se ha infringido el Principio del "Non biS in 

Ídem", ni se ha vulnerado el Parágrafo 11 del Artículo 117 de la Constitución Política 

del Estado (CPE), por lo que corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar en 

este punto lo resuelto por la instancia de Alzada. 

IV.4.5. Sobre la Omisión de Pago. 

i. TOYOSA SA., en su memorial de Recurso Jerárquico, señala que por lo expuesto en 

su Recurso Jerárquico no existe razón para calificar su conducta como omisión de 

pago, puesto que señala que demostró que no nació la obligación tributaria al 

computar correctamente el Crédito Fiscal. 

ii. Con relación a la Omisión de Pago, el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTBj, 

establece que el· que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda 

tributaria u obtenga indebidamente beneficios, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria; reglamentariamente, el Artículo 

42 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), establece que la Multa por Omisión de 

Pago se calculará con base en el tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en UFV. 
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iii. En el presente caso, siendo que el contribuyente no demostró fehacientemente la 

vinculación, procedencia y cuantía de los Créditos Fiscales contenidos en las facturas 

depuradas, incumpliendo lo previsto en los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley 

W 2492 (CTB) y Articulo 8 de la Ley W 843 (TO), resulta evidente que se benefició 

indebidamente con el Crédito Fiscal contenido en las mismas, aspecto que no fue 

desvirtuado en ninguna instancia, siendo que la carga de la prueba, conforme el 

Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), le correspondía al Sujeto Pasivo, motivo por cual 

esta instancia Jerárquica debe confirmar la calificación de la conducta por Omisión de 

Pago por el IV A, en concordancia con lo resuelto por la instancia de Alzada. 

iv. Asimismo, cabe señalar que si bien el Sujeto Pasivo sostiene que ~en su Recurso 

Jerárquico~ canceló los montos determinados, conforme la prueba que presentaría 

dentro del plazo consignado en el Inciso b) del Artículo 219 del Código Tributario 

Boliviano, de la revisión del expediente, se tiene que ante esta instancia Jerárquica 

no se presentó prueba alguna con la que se verifique tal situación; de modo que se 

debe desestimar este agravio. 

v. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0233/2015, de 23 de marzo de 2015, que 

resolvió confirmar la Resolución Determinativa No 17~00336~14, de 23 de junio de 

2014, que establece la deuda tributaria de 64.375 UFV equivalentes a Bs125.945.~ 

por concepto de IVA de los períodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, junio, 

septiembre, noviembre y diciembre de 2009, importe que incluye tributo omitido, 

interés, sanción por la conducta y Multa por Incumplimiento a los Deberes Formales. 

Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, 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 Resolución del Recurso de Alzada ARIT~ 

CBA!RA 0233/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 
designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral 8, Artículo 172 de Ja Constitución Política del E&tado y Artículo 141 
del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de Jos Artículos 
132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada·· ARIT-CBA/RA 
0233/2015, de 23 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria Cc·chabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por TOYOSA SA., 
contra la Gerencia Grande~; Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 
Determinativa N° 17-00336-14, de 23 de junio de 2014, que establece la ·deuda 
tribu~aria de 64.375 UFV eqi.Jivarentes a Bs125.945.- por concepto de ¡vA da los 
períodos tiscales enero, febrero, abril, mayo, junio, septiembre, noviembre y diciembre 
de 2009, importe que incluy.e tributo omitido, interés, sanción por !a conducta y Multa 
por Incumplimiento a Jos Deber-es Formales; todo de conformidacl a lo previsto en el 
Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 de: Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GLTIPSSIKOO.mc:Jn 
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