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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1069/2015 

La Paz, 23 de junio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

0251/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Juan Ángela Saravia Vargas. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Mario Vladimir Moreira Arias 

AGIT/0800/2015//CBA-053612014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Ángela Saravia Vargas 

(fs. 135-143 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0251/2015, de 30 de marzo de 2015 (fs. 95-113 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1069/2015 (fs. 170-193 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Juan Ángela Saravia Vargas, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 135-143 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0251/2015, de 30 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 

L Cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1786/2011-R de 7 de noviembre de 2011, 

021/2013-R de 11 de marzo de 2013 -entre otros- referentes al debido proceso, para 

señalar que la ARIT Cochabamba vulnera el debido proceso, toda vez que no analizó 

ni valoró la documentación presentada en la fiscalización efectuada por el SIN, 
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específicamente los pagos realizados a los proveedores de mercaderías a través de 

depósitos bancarios reconocidos conforme el Numeral 11 del Artículo 66 de la Ley No 

2492 (CTB), modificada por el Articulo 20 de la Ley W 62 y la RND W 10-0011-11; 

agrega que la valoración, no sólo implica mencionar la prueba sino analizarla y 

verificarla en cada uno de sus puntos a probar, velando por la primacía de la verdad 

material mas allá de la verdad procesal, con argumentos que permitan al 

administrado conocer con exactitud cuáles son las razones por la que no otorgó el 

derecho pretendido; además refiere que la ARIT Cochabamba se aparta de los 

principios previstos en los Artículos 69 de la Ley N° 2492 {CTB) y 116, Parágrafo 1 de 

la Constitución Política del Estado (CPE) al presumir mala fe y culpabilidad en el 

incumplimiento a sus obligaciones tributarias. 

ii. Sostiene que la Administración Tributaria tiene la obligación de probar mediante base 

cierta o presunta el tributo omitido, calificando la conducta del Sujeto Pasivo luego de 

un debido proceso de fiscalización; situación que sostiene no aconteció, alega que ni 

los fiscalizadores ni la ARIT Cochabamba analizaron toda la documentación de 

respaldo presentada, no consideran que los depósitos efectuados a las cuentas 

bancarias de la Comercial Gerdau SA. y Aceros Arequipa SA., así como el pago de 

tributos por desaduanización corresponden a las compras realizadas a dichos 

proveedores; así también refiere, que el ente fiscal no reallza cruce de información 

con la Comercial Gerdau SA., a quien aduce podían haber solicitado una certificación, 

notas de entrega de mercaderías y certificación de los depósitos de pagos parciales y 

de la totalidad de la deuda generada por la venta de mercadería a corto plazo; como 

también podía solicitar a la Aduana Nacional certificación de las importaciones 

realizadas y el pago correspondiente de tributos; sin embargo, señala que la 

Administración Tributaria invierte sus obligaciones pretendiendo que sea el Sujeto 

Pasivo quien demuestre la existencia de las transacciones de compra, tal como 

establecen la Resolución Determinativa como la Resolución de Alzada. 

iii. Añade, que cumple con lo previsto en el Numeral 11 del Artículo 66 de la Ley N° 2492 

(CTB), por lo que manifiesta que es inconcebible que los pagos realizados a los 

proveedores sean considerados no válidos, pese a que los Estados de Cuenta 

adjuntos muestran el total de las facturas observadas y los correspondientes pagos 

demuestran la amortización de tales deudas, no existiendo otras facturas emitidas en 

esa gestión de las ya mencionadas en los Estados de Cuentas, quedando en duda 
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por qué la ARIT Cochabamba ratifica la posición del ente fiscal sin fundamento 

alguno. Adiciona, que las facturas observadas corresponden a la adquisición de 

fierros de construcción, uno de los principales productos de venta de la ferretería, 

siendo evidente la adquisición del producto y su posterior venta. 

iv. Aclara respecto a la falta de presentación de documentación requerida por el SIN, 

que la actividad de la ferretería supone la venta de gran cantidad de productos 

diversos en tamaño y peso y que en su mayoría son de precios bajos y constante 

rotación, por lo que no lleva un Kardex de inventario de la mercadería como inventario 

perpetuo (es decir que no tiene Kardex individualizado por producto), porque de 

varios productos, especialmente los observados en las Facturas Nos. 8601, 8609 y 

8857 así como las DUI C-5975 y 11072, los proveedores venden los mismos por peso 

y ellos lo hacen por unidad, lo que dificultaría contar con el Kardex individualizado; 

por tanto aduce que realiza el inventario de las mercancías al final de cada gestión a 

través del método inventario periódico; indica que en Bolivia es válido el inventario 

perpetuo o periódico y que el mismo no guarda relación con la validez de las 

compras, toda vez que lo que se observa es la falta de pago de las Facturas y Pólizas 

observadas, mismas que refiere fueron canceladas por medios fehacientes 

reconocidos por la ASFI conforme al Artículo 3, Inciso b) de la ANO No 10-0011~11, 

v. Aclara que los aspectos formales que otorgan validez a las facturas, se encuentran 

regulados en el Artículo 41 de la RND W 10-0016-07 y complementada en la 

Resolución Jerárquica STG-RJ 0127/2005 referentes a la existencia de la factura 

original, transacciones vinculadas con la operación gravada y realizadas 

efectivamente, mismos que indica fueron cumplidos a cabalidad, toda vez que las 

facturas y pólizas de importación llevan su nombre y NIT, se encuentran en originales 

y están estrechamente vinculadas a su actividad, además de haberse realizado 

efectivamente las transacciones tal cual refiere demostró a través de certificación a 

los proveedores de las ventas verificadas, medios fehacientes de pago, concordante 

indica con la doctrina establecida por la ARIT Cochabamba, consecuentemente, 

señala que toda la prueba presentada de forma oportuna y pertinente deben ser 

valoradas de acuerdo a la sana crítica, no pudiendo desconocerse la verdad material 

con el objeto de establecer la verdad objetiva. 

vi. Expresa que a pesar de acompañar los depósitos de pago, en clara vulneración de 

sus derechos, se interpreta que el registro contable no presenta los pagos anticipados 
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o registro en las fechas indicadas en los depósitos bancarios; sin tomar en cuenta que 

ese aspecto simplemente es un error formal, toda vez que no cuenta con un contador 

permanente, puesto que terciarizó el servicio, siendo el registro mensual que en el 

fondo llega al mismo resultado, es decir, que registra la compra y su pago, por lo que 

la Administración Tributaria no consideró en su análisis la verdad material, ni la 

prueba presentada, aplicando indebidamente el código de comercio y desestimando 

la prueba, a tal efecto cita el Auto Supremo No 177/2013 y que los Artículos 180, 

Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE); 4, Inciso d) de la Ley W 

2341 (LPA) y 201 del Código Tributario Boliviano regulan el Principio de Verdad 

Material. 

vii. Respecto al Crédito Fiscal por falta de la realización de la transacción, manifiesta que 

la Administración Tributaria observa las Facturas Nos. 8857, 8601, 8609 y las DUI C-

5975 y 11 072 por falta de relación de los mayores de caja con los depósitos 

bancarios efectuados por pagos a dichos proveedores, situación que aduce que la 

ARIT Cochabamba utiliza para confirmar los adeudos tributarios, al considerar 

aspectos de forma ante la verdad material, como se demostró a través de medios 

fehacientes de pago y certificaciones emitidas por los propios proveedores y que las 

compras efectuadas se enmarcan en lo previsto en el Artículo 8, Inciso a) de la Ley 

W 843 (TO). 

viii. Señala que la información detallada de cada uno de los pagos con su documentación 

de respaldo fue proporcionada a la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización y ante la Instancia de Alzada; resalta que la depuración efectuada sólo 

porque se registraron como transacciones adquiridas al contado en lugar de crédito, 

es ilegal y arbitraria, hecho que vulnera el Principio de Verdad Material, puesto que en 

ambos casos de igual manera se llega a un pago total de los adeudos generados con 

los proveedores, tal como se demuestra en los Estados de Cuenta presentados como 

descargos a la Vista de Cargo; aclara que el hecho de que cada Factura no cuente 

con un pago direccionado específicamente no ocasiona la inexistencia de la 

transacción, más aun cuando se explicó en reiteradas oportunidades que los pagos 

se los realizaba de manera global por la deuda que se tenía con los proveedores, por 

lo que considera que la Administración Tributaria genera una incertidumbre jurídica. 

ix. Explica que la inconsistencia de los pagos realizados mediante depósitos bancarios 

se debe a la naturaleza de la actividad y falta de liquidez inmediata, agrega que en el 
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rubro de ferreterías se trabaja con la mayoría de los proveedores con créditos 

abiertos de plazos cortos, para adquirir mercaderías y a través de pagos parciales 

para amortizar lo adeudado, los mismos que son manejados por los proveedores a 

través de sus Estados de Cuentas por cliente, en el cual se lleva a detalle las ventas 

efectuadas y los pagos a cuenta realizados a dicha deuda; es decir que no se cuenta 

con un pago individualizado por factura emitida (no habiendo norma legal ni técnica 

alguna que obligue a tal extremo), más bien se van realizando pagos parciales para 

cancelar lo adeudado, tal como se puede apreciar en los Estados de Cuentas 

elaborados para la Empresa Gerdau SA. y Aceros Arequipa SA. desde la gestión 

2010 hasta diciembre de 2011, detallando en las mismas las compras efectuadas y 

los pagos realizados, adjuntando originales de las facturas de compras, pólizas y 

depósitos bancarios. 

x. Cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 

0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010, AGIT-RJ 0007/2011 y AGIT-RJ 

0138/2011, acerca de los tres requisitos que deben ser cumplidos para el beneficio 

del Crédito Fiscal, agregando que ello no implica que estos requisitos sean los únicos 

ya que existen otros aspectos que pueden ser verificados a efectos de validar el 

Crédito Fiscal, tales como la certificación de los proveedores de las ventas 

efectuadas, medios fehacientes de pago realizados, entre otros. 

xi. Por otro lado, cita los Articulos 3, Incisos a) y b); 6 de la RND W 10-0011-11, y refiere 

que establece que en caso de transacciones por importes iguales o mayores a 

Bs50.000.-, deben estar respaldados con documento de pago que cumpla con la 

condición de ser emitido y/o reconocido por una entidad de intermediación financiera 

regulada por la ASFI, sea que el pago fuese realizado al contado o crédito, a través 

de un solo pago, pagos parciales o cualquier otra modalidad o forma de pago 

asumido; requisitos que sostiene son cumplidos a cabalidad validando las compras 

efectuadas. Señala, que está demostrado la arbitrariedad e ilegalidad de la 

depuración de las facturas, no obstante de la declaración de las mismas por parte de 

los proveedores, lo cual indica que pudo ser verificado por el SIN en su sistema y que 

habría solicitado a sus proveedores emitan certificados al respecto, aspecto que 

debió haber hecho el ente fiscal antes de la emisión de la Vista de Cargo. 

xii. Finalmente sostiene, que se desconoce el Principio de Verdad Material de los hechos 

conforme establece el Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, debido a que la 
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Resolución de Alzada confirma el erróneo, ilegal y arbitrario procedimiento de 

determinación de la deuda reflejada en la Resolución Determinativa, desconociendo 

la compra de fierros relacionados con su actividad gravada, así como los pagos 

efectuados, que son prueba aún más fehaciente que cualquier otro documento 

contable; señala que se le ocasiona indefensión al revertir la carga de la prueba y 

pretender que sea el contribuyente el que solicite certificaciones y documentación 

complementaria de sus prove_edores, siendo ello facultades de la Administración 

Tributaria de requerir información a terceros inclusive a entidades públicas, como es 

el caso de la Aduana Nacional; actos que atentan contra los derechos del 

contribuyente. 

xiii. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada 

anulando obrados hasta la Vista de Cargo o en su caso se revoque los reparos 

establecidos en la Resolución Determinativa que fue emitida en base a simples 

presunciones, y asimismo revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/CBA/RA 0251/2015. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0251/2015, de 30 de marzo 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 95-113 del expediente), confirmó la Resolución Determinativa No 17-

01024-14 de 20 de noviembre de 2014, declarando firme y subsistente la deuda 

tributaria determinada; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa considera el 

Estado de Cuentas del proveedor Comercial Gerdau SA., carta certificada de 

Comercial Gerdau SA. y carta Certificada del proveedor Corporación Aceros Arequipa 

SA., fotocopias de las Notas W A-494 y A-504 de fechas 12/05/2011 y 16/05/2011 de 

Boliviana Servicios de Aduana, de cuya valoración y verificación establece que no 

demuestra la efectivización del o los pagos en su totalidad; de igual forma señala que 

realiza la valoración de los argumentos presentados, así como el detalle de la 

documentación presentada y la razón por la cual establece que la misma no es 

suficiente para desvirtuar las observaciones plasmadas en la Vista de Cargo. 

ii. En ese sentido, establece la depuración de las notas fiscales observadas en razón a 

que la Factura No 87 del proveedor Sarmiento Márquez Delia, se encuentra fuera del 
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rango de dosificación autorizado por la Administración Tributaria y que al igual que las 

Facturas Nos. 8857, 8609, 860t y las DUI C-5975 y C-1 1072 no contarían con 

documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción, concluyendo 

que la Administración Tributaria fundamentó técnica y legalmente la depuración 

efectuada, desvirtuando lo aseverado por el recurrente ya que formó parte del 

proceso de determinación en todas sus etapas, iniciando con la presentación de 

documentación de respaldo a sus notas fiscales, tomando conocimiento de la 

determinación preliminar establecida en la Vista de Cargo, asumiendo defensa dentro 

del plazo; y que si bien la Resolución Determinativa no desglosa los documentos 

presentados por el recurrente, realiza una explicación extensa y detallada sobre las 

causas de depuración del crédito fiscal en cada caso en particular, contextualizando 

los motivos por los que dicha documentación no sería válida, por lo que establece 

que no vulneró ningún derecho o garantía constitucional y garantizando de esta forma 

el debido proceso; resalta además, el hecho de que el Sujeto Pasivo no presentó la 

totalidad de la documentación requerida por la autoridad recurrida, conforme 

evidencia del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación No 00106445 de 1 de septiembre de 2014, por lo que no se puede 

tildar de vulneración al debido proceso, cuando fue por negligencia atribuible al Sujeto 

Pasivo la omisión en la entrega y presentación de la totalidad de la información y 

documentación requerida. 

iii. Sobre el método de determinación de la deuda tributaria, señala que la 

Administración Tributaria requirió al Sujeto Pasivo a través de la Orden de 

Verificación, documentación e información consistente en: a) Declaraciones Juradas 

de los periodos observados; b) Libro de Compras de los periodos observados; e) 

Facturas de compras originales detalladas en el anexo; d} Documento que respalde el 

pago realizado; y e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante 

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

documentación que permite conocer de forma indubitable los hechos de las 

transacciones observadas como ser el importe, fecha, concepto, comprador, 

vendedor -entre otros- siendo que para establecer la validez del crédito fiscal solicitó 

mediante Requerimiento Form. 4003 No 125314, documentación consistente en: 1. 

Comprobantes de Egreso de los pagos realizados a sus proveedores Corporación 

Aceros Arequipa SA. y Comercial Gerdau SA. (DUI C-5975, C11072 y Facturas W 

8857, 8609 y 8601); 2. Planilla de gastos de la Agencia Despachante de Aduana, 
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referidas a las DUI mencionadas en el punto 1.; 3. Kardex de existencias físico 

valorado; 4. Estado de cuenta de sus proveedores Corporación Aceros Arequipa SA y 

Comercial Gerdau SA; 5. Medios de pago probatorios (fotocopias de cheques, 

papeletas de depósitos bancarios, entre otros) que demuestren los pagos 

efectivamente realizado a los proveedores; y 6. Toda otra documentación que 

respalde las transacciones realizadas, con estos dos proveedores. 

iv. Prosigue señalando que el Sujeto Pasivo de acuerdo con las Actas de Recepción de 

Documentación de 23 de marzo y 30 de junio de 2014 proporcionó al ente fiscal, las 

notas fiscales originales, formularios F-200, libros de compras, depósitos bancarios, 

extracto de ventas, Notas certificados, Recibo de cobranza, estado de cuentas de 

Comercial Gerdau SA., carta certificación de facturas de compra Comercial Gerdau 

SA., carta certificación de facturas de compra corporación Aceros Arequipa SA. y 

fotocopias de notas de crédito del proveedor corporación Aceros Arequipa SA.; 

coligiendo que la Administración Tributaria tenía los elementos necesarios para 

determinar la base imponible sobre base cierta. En cuanto a que el SIN emplearía 

presunciones en la determinación realizada, enfatiza que el recurrente presentó 

documentación y registros contables que por el hecho de ser inconsistentes y 

contradictorios entre sí, no implica el empleo de presunciones en el proceso de 

determinación, pues solo generaría dudas razonables acerca de la materialidad de la 

transacción. 

v. Respecto a la carga de la prueba, refiere que de acuerdo al Artículo 70, Numeral 5) 

de la Ley No 2492 (CTB) el Sujeto Pasivo tiene la obligación de demostrar la 

procedencia y cuantía de sus créditos impositivos, resultando claro que con el fin de 

probar la efectiva realización de la transacción por la cual reclama el Crédito Fiscal 

observado, debe aportar medios de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros medios 

fehacientes de pago) y documentación contable (estados financieros, libros mayores, 

libros diarios, libros de compra, inventarios y otros) que permitan a la Administración 

Tributaria comprobar que la operación de compra-venta se materializó. Siendo que se 

considera Crédito Fiscal al monto a favor del contribuyente producto de las compras 

realizadas, que a la hora de determinar la obligación tributaria, puede deducir del 

Débito Fiscal para calcular el importe (obligación tributaria) que debe abonar a favor 

del Estado, por lo que es deber del sujeto probar que la transacción de compra por la 

cual pretende beneficiarse del Crédito Fiscal, efectivamente se realizó, por lo que 

señala que queda desvirtuado lo aseverado en cuanto a la carga probatoria, más aun 
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cuando la Administración Tributaria fundó sus observaciones en la propia 

documentación del Sujeto Pasivo. 

vi. Respecto a la validez del Crédito Fiscal, en cuanto a la Factura N° 87 del proveedor 

Sarmiento Márquez Delia, sostiene que de acuerdo al Numeral 2) del Artículo 41 de la 

RND No 10-0016-07 las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 

generarán Crédito Fiscal para los Sujetos Pasivos del IV A, RC-IVA, IUE y STI, en los 

términos dispuestos en la Ley N° 843 (TO) y Decretos Supremos Reglamentarios, 

siempre que estén debidamente dosificadas por la Administración Tributaria, hecho 

que indica es reconocido por el recurrente y utilizado como argumento en su Recurso 

de Alzada para justificar el cómputo del Crédito Fiscal de otras facturas; en ese 

sentido, establece que de la revisión de los antecedentes administrativos, evidencia 

en la Consulta de Dosificación que la Administración Tributaria autorizó la dosificación 

de facturas comprendidas entre el rango 1 a 50, por lo que la Factura N° 87, con la 

cual el Sujeto Pasivo pretende beneficiarse con el Crédito Fiscal, no se encuentra 

comprendida entre el rango descrito, por lo que no corresponde el Crédito Fiscal a su 

favor. Adiciona que si bien es cierto, que no es responsabilidad del comprador el 

verificar que sus proveedores cumplan con sus deberes tributarios, empero como se 

mencionó en el análisis anterior, es responsabilidad del comprador respaldar sus 

operaciones con documentación, a fin de demostrar la efectiva realización de la 

transacción y por ende la procedencia de los créditos fiscales que pretende computar 

a su favor. 

vii. Continúa refiriendo que el Sujeto Pasivo presentó en sede administrativa ·el asiento 

contable de la transacción y el libro mayor de la Cuenta Caja antes de la emisión de 

la Vista de Cargo, documentación por la cual el ente fiscal estableció que no es 

suficiente para demostrar la transacción; además, señala que en el plazo dispuesto 

por el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), el recurrente no presentó más 

documentación ante el SIN, ni ante esta instancia; es en ese entendido, que de la 

revisión de dicha documentación evidencia que la misma es escasa y no demuestra 

el ciclo contable de la transacción, al no proporcionar mayores elementos o 

respaldos, como ser el comprobante de egreso que corrobore la efectiva erogación de 

fondos, notas de ingreso del bien transportado; asimismo, no existe respaldo acerca 

del pago efectuado ni evidencia de la participación del proveedor. 
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viii. Sostiene que el Artículo 36 del Decreto Ley No 14379 (Código de Comercio), dispone 

la obligación 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 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, por lo que establece que 

es evidente que los registros contables además de cumplir con los principios 

contables generalmente aceptados, dentro de estos la exposición y realidad 

económica, deben estar acompañados con documentación de respaldo que en su 

conjunción y armonía determinan la verdad material de la transacción, confirmando la 

depuración del crédito fiscal de esta factura, en razón a que el Sujeto Pasivo no 

cumplió con el tercer requisito para la validez del Crédito Fiscal, referente a la 

materialidad de la transacción, además que dicha nota fiscal no se encuentra 

debidamente dosificada por la Administración Tributaria. 

ix. En relación a las Facturas No 8857, 8609 y 8601 del proveedor Comercial Gerdau SA. 

y OUI C-5975 y C-11072, establece que los depósitos bancarios se efectuaron el7 de 

octubre de 201 1, 1 2 de octubre de 201 1 y 18 de octubre de 2011, por USD1 0.000.-, 

15.781.- y 1 .210.·, los cuales habrían cancelado las Facturas N" 8601, 8609 y 8957; 

sin embargo, la sumatoria total de las facturas asciende al monto de $us38.137 ,26, 

cifra menor a los tres depósitos -Nota 065/2014- y el depósito del 7 de noviembre de 

2011, por $us20.795.49, vale decir, que el Sujeto Pasivo depósito por las tres facturas 

a su proveedor la suma $us47.786,49; diferencia que no fue aclarada por el ahora 

recurrente; además se evidencia que la nota ADM-F No 065/2014, que refiere que 

estos tres depósitos cancelaron dichas facturas, argumento que es contrario con lo 

registrado contablemente, toda vez que el Sujeto Pasivo registró dichas transacciones 

por el total de cada factura y en fechas diferentes, es decir, 30 de septiembre (F. 

8857), 8 de septiembre (F. 8609) y 7 de septiembre (F. 8601 ), hecho que le resta 

valor probatorio a dichas notas. Adicionalmente, advierte que los pagos al contado 

según registro contable fueron en septiembre de 2011 y los depósitos en el mes de 

octubre del mismo año. 

x. En cuanto a la manifestación del recurrente en cuanto a que se terciarizó la 

contabilidad de sus operaciones, registrando inadecuadamente las compras al 

contado en lugar de a crédito en razón a que los plazos eran cortos; menciona que en 

el análisis de la validez del Crédito Fiscal se efectúa desde una perspectiva integral 
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que comprende la verdad material de una operación, siendo necesaria la 

comprobación de todos los elementos del ciclo de la transacción, siendo uno de estos 

elementos el registro contable de la operación, el cual brinda elementos técnicos 

acerca de la erogación de fondos de la empresa para la compra del bien y su empleo 

en la realización de operaciones gravadas, no siendo admisible respaldar sus facturas 

simplemente con documentación de terceros, ya que esta debe ser congruente con la 

documentación contable y financiera del que pretende beneficiarse con el Crédito 

Fiscal de las facturas observadas, por lo que el recurrente no puede desconocer los 

registros contables que el mismo efectuó, pretendiendo respaldar sus transacciones 

simplemente con notas del proveedor. 

xi. Señala que de acuerdo el Artículo 2 de la Ley No 843 (TO), para probar que 

efectivamente existió la transacción la documentación presentada debe demostrar 

dos condiciones sustanciales, que son la onerosidad y la transferencia de dominio del 

bien, aspectos que indica no fueron probados; toda vez que si bien existen 

comprobantes de depósitos bancarios girados a nombre del proveedor, el recurrente 

debió demostrar la efectiva erogación de fondos a través de su contabilidad y 

tampoco demostró la transferencia de dominio del bien, toda vez que no existe 

constancia de la entrega del producto o el ingreso a almacenes de la empresa, por no 

contar con dicha documentación, como lo reconoce expresamente el recurrente en su 

Recurso de Alzada, refiriéndose a la modalidad o forma de llevar sus inventarios. 

Respecto al estado de cuentas presentado por el recurrente, refiere que carece de 

valor probatorio, toda vez que no especifica la identidad del emisor de dicha 

documentación; de la misma forma, los demás depósitos bancarios presentados al 

igual que las facturas presentadas, corresponden a transacciones que no fueron 

observadas en la presente verificación. 

xii. En relación a las DUI C-5975 y C-11072, señala que el recurr~nte presentó certificado 

del proveedor, depósitos bancarios, nota de crédito de Boliviana Servicios de Aduana, 

guías de remisión, lista de empaque, asiento contable de la transacción y libro mayor 

de cuenta caja, estado de cuenta, pólizas de importación y depósitos bancarios, ante 

lo cual expresa que no existe concordancia entre los depósitos bancarios y su registro 

contable, toda vez que los importes y las fechas son distintas entre sí, generando 

incertidumbre en relación al pago efectuado y la certificación del proveedor, más aun 

cuando dicho certificado indica la percepción de pagos parciales a través de 

depósitos bancarios y el monto restante cubierto por un saldo a favor, sin embargo 

Jti>\IC'O tr·but<llia pJr.l 'H•Jr h1en 

,¡;r• r·li~'Jyir dCi.'J >\Jil'GI11 

;.;,a,:a \o'"'~ "'""'1 ~-'"lach:q 

lideS! 



contablemente de acuerdo al Libro Diario y Mayor del Sujeto Pasivo, dichas 

transacciones fueron canceladas en su totalidad en fechas distintas a las que certifica 

el proveedor. 

xiii. Asimismo, acerca de las Notas de Crédito Cite No A-494 y A-504, manifiesta que no 

logran aportar elementos probatorios, toda vez que no identifica a que DUI o Factura 

Comercial corresponde, no siendo identificable que dichas notas correspondan a las 

transacciones observadas; en relación al estado de cuenta no existe identificación de 

la persona que emitió dicho documento, constituyéndose en una simple relación de 

pagos efectuados que no coinciden con lo expresado en su contabilidad, de igual 

forma las listas de empaque son rechazadas al haber sido presentadas en fotocopia 

simple conforme establece el Artículo 217, Inciso a) del Código Tributario Boliviano. 

xiv. En lo que concierne a las guías de remisión y facturas comerciales de Aceros 

Arequipa, aduce que estas no aportan elementos probatorios acerca del pago 

percibido, toda vez que al ser los documentos que originan la DUI deben estar 

respaldados con documentación que demuestre la efectiva realización de la 

transacción. Finalmente, en relación a los demás depósitos y DUI presentadas por el 

Sujeto Pasivo, refiere que al no ser el objeto de la presente verificación, no 

corresponde su análisis; en consecuencia, confirma la depuración del Crédito Fiscal 

de las Facturas Nos. 8857, 8609 y 8601 y DUI C-5975 y C-11 072. 

xv. Respecto a la presunción a favor del Sujeto Pasivo, expresa que en aplicación al 

Principio de Buena Fe y Transparencia, se presume que el Sujeto Pasivo y los 

terceros responsables cumplieron sus obligaciones tributarias hasta que en debido 

proceso de determinación, la Administración Tributaria pruebe lo contrario; es así que, 

de todo lo mencionado se colige la existencia de un debido proceso de 

determinación, en la cual el SIN, determinó de manera fundada que el recurrente 

incurrió en la Omisión de Pago, al computar indebidamente el Crédito Fiscal de notas 

fiscales, sin documentación de respaldo que demuestre la efectiva realización de la 

transacción, quedando desvirtuado lo argumentado por el Sujeto Pasivo al respecto; 

por lo que confirma la Resolución Determinativa No 17-01024-14 de 20 de noviembre 

de 2014. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el 

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referido Decreto Supremo, 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 cumplíendo 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 Política del Estado (CPE), 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de mayo de 2015, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0540/2015, de 4 de 

mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0536/2014 (fs. 1-146 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de mayo de 2015 (fs. 147-148 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el13 de mayo de 2015 

{fs. 149 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo lll, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 23 de junio de 2015; por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Juan 

Ángelo Saravia Vargas con la Orden de Verificación N" 00140VI03605, de 28 de 

febrero de 2014, modalidad Crédito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
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periodos mayo, julio y septiembre de 2011; haciéndole conocer mediante Formulario 

7520 el detalle de 14 facturas observadas solicitando a tal efecto la presentación de: 

Declaraciones Juradas de los periodos observados; Libro de Compras de los periodos 

observados; Facturas de compras originales detalladas en el anexo; Documento que 

respalde el pago realizado; y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite 

durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas 

detalladas; otorgando el plazo de presentación de cinco (5) días hábiles a partir de 

notificada la Orden de Verificación (fs. 2-3 y 10-13 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

ii. El 19 de marzo de 2014, Juan Ángela Saravia Vargas solicitó la ampliación del plazo 

para la presentación de la documentación solicitada con la Orden de Verificación; 

motivo por el cual, el 27 de marzo de 2014 la Administración Tributaria mediante 

Proveido N" 24-00095-14, otorga el plazo hasta el 27 de marzo de 2014 para la 

presentación de la documentación solicitada (fs. 20 y 23 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

m. El 27 de marzo de 2014, Juan Ángela Saravia Vargas de acuerdo al Acta de 

Recepción de Documentación presentó las Declaraciones Juradas IVA períodos 

mayo, julio y septiembre de 2011; Libro de Compras; las Facturas observadas; 

Recibo de Cuenta Corriente y Depósitos Bancarios, Extracto de Ventas, Notas 

Certificados, Depósito Bancario del Banco Nacional, Recibo de Cobranza (fs. 35 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El 18 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Juan Ángela 

Saravia Vargas con el Requerimiento N° 125314 de 12 de junio de 2014 y su anexo 

adjunto en los que solicitó la presentación de Comprobantes de Egreso de los pagos 

realizados a sus proveedores Corporación Aceros Arequipa SA. y Comercial Gerdau 

SA. (DUI C-5975, C-11 072 y Facturas N" 8857, 8609 y 8601 ); Planilla de gastos de la 

Agencia Despachante de Aduana, referidas a las DUI mencionadas; Kardex de 

existencias físico valorado; Estado de cuenta de sus proveedores Corporación Aceros 

Arequipa SA. y Comercial Gerdau SA.; Medios de pago probatorios (fotocopias de 

cheques, papeletas de depósitos bancarios, entre otros), que demuestren los pagos 

efectivamente realizado a los proveedores; y toda otra documentación que respalde 

las transacciones realizadas, con estos dos proveedores (fs. 14-19 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 
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v. El 23 de junio de 2014, Juan Ángela Saravia Vargas solicitó la ampliación del plazo 

para la presentación de la documentación solicitada con el Requerimiento No 125314 

al tener que solicitar documentación a la Corporación de Aceros Arequipa; a tal 

efecto, el 30 de junio de 2014 la Administración Tributaria mediante Proveído N° 24-

00254-14, otorga un plazo hasta el 30 de junio de 2014 para la presentación de la 

documentación solicitada (fs. 25-30 de antecedentes administrativos c.1 ). 

vi. El 30 de junio de 2014, Juan Ángela Saravia Vargas mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria, comunica la inexistencia de documentación requerida a 

través del Requerimiento No 125314, respecto a los comprobantes de pago y del 

Kardex físico valorado; en la misma fecha, presenta conforme Acta de Recepción de 

Documentación el Estado de Cuentas de la Comercial Gerdau SA., Fotocopia de la 

Boleta de Depósito Bancario del Banco Mercantil; Carta de Certificación de Facturas 

de compra de Gerdau SA. y de Aceros Arequipa SA., notas de crédito de Aceros 

Arequipa SA. (fs. 32 y 36 de antecedentes administrativos c.1 ). 

vii. El 12 de agosto de 2014, la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00105947, 00105949, 00105951, 00105948, 00105950, 00105952, 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 IV A, a través del Módulo Da Vinci en los plazos, 

medio y formas establecidos, contraviniendo el Artículo 47, Parágrafo 11, Numeral 2, 

Inciso f) de la RND W 10-0016-07, Artículos 45 y 50, Parágrafo 1 de la RND No 10-

0016-07 y Artículos 1, 2, 4 y 5 de la RND No 10-0047-05, y sancionadas con 500 y 50 

UFV cada una, según la RND N° 10-0037-07 y la RND W 10-0030-11, 

correspondientes a los períodos fiscales mayo, julio, septiembre, de 2011; N° 

0106444 presentación de la Información de los Libros de Compras y Ventas IVA, a 

través del Módulo Da Vinci en la forma, medios, lugares establecidos por periodo 

fiscal, evidenciando que no tiene registros auxiliares de bancarización de las 

transacciones mayores a Bs50.000.- por el periodo septiembre de 2011, 

contraviniendo el Parágrafo 1 del Artículo 8 Anexo 1 de la ANO No 10-0011-11, 

sancionado con una multa de Bs2.000.- conforme el Subnumeral 4.8 del numeral 4 

del Anexo consolidado en la ANO N° 10-0037-07 adicionado mediante ANO No 10-

0030-11 y No 00106445, por la no entrega de la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria por la Orden de Verificación 
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00130VE05933, contraviniendo el Numeral 8 del Artículo 70 de la Ley W 2492 

(CTB), cuya multa asciende a 1.500 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 N" 2492 

(CTB (fs. 221-228 de antecedentes administrativos c.1 ). 

viii. El2 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGCBBA/DFNI/PAF/INF/01209/2014, que observa como no válidas para Crédito 

Fiscal las DUI C-5975 y 11 072; Facturas Nos. 87, 8601, 8609 y 8857, determinando 

reparos a favor del fisco por el IVA periodos mayo, julio y septiembre 2011, de 

122.471 UFV, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como 

Omisión de Pago de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 

(CTB); así también establece las multas por contravenciones tributarias; 

recomendando que al no haber sido conformada la deuda tributaria por parte del 

contribuyente y con el propósito de proseguir con la recuperación de adeudos a favor 

del fisco, señala que debe emitirse la Vista de Cargo (fs. 229-242 de antecedentes 

administrativos c.2). 

ix. El 8 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Juan Ángela Saravia Vargas con la Vista de Cargo N" 29-00103-14, de 2 de 

septiembre de 2014, en la que sobre Base Cierta establece una deuda tributaria de 

122.471 UFV, por concepto de tributo omitido actualizado, interés, multas por 

incumplimiento a deberes formales y sanción por Omisión de Pago; otorgando el 

plazo de 30 días improrrogables a partir de su legal notificación para formular sus 

descargos y presentar prueba de conformidad al Artículo 98 de la Ley N" 2492 (CTB) 

(fs. 243-253 de antecedentes administrativos c.2). 

x. El 7 de octubre de 2014, Juan Ángelo Saravia Vargas mediante nota presenta 

descargos a la Vista de Cargo N° 29-00103-14, solicitando se dicte Resolución 

Determinativa en el que declare la inexistencia de la deuda tributaria (fs. 255-271 y 

276-423 de los antecedentes administrativos c.2). 

xi. El 18 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBAIDFNI/PAF/INF/ 02299/2014, en el que señala que 

de la valoración de la prueba presentada, estas no desvirtúan las observaciones 

determinadas en relación a las facturas observadas, por lo que sugiere se ratifique en 

su totalidad las mismas, calificando la conducta del Sujeto Pasivo como Omisión de 
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Pago en la Resolución Determinativa, en cuanto a las multas por incumplimiento a 

deberes formales señala que los mismos habrían sido pagados el 7 de octubre de 

2014 (fs. 433~450 de antecedentes administrativos c.2). 

xii. El 24 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Juan Ángela Saravia Vargas con la Resolución Determinativa No 17·01024-14 de 20 

de noviembre de 2014, en que el que determina una deuda tributaria de 127.690 

UFV, equivalente a Bs255.955.- por concepto de tributo omitido, intereses, sanción 

por omisión de pago {fs. 453-471 de antecedentes administrativos c.2). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

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

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0100-15 de 1 de abril de 2015 (fs. 153 

del expediente) mediante memorial de 3 de junio de 2015, presentó alegatos escritos 

(fs. 154-158 vta. del expediente), en el que manifiesta lo siguiente: 

i. Expresa que si bien la Resolución de Alzada señala que la Administración Tributaria y 

el Sujeto Pasivo habrían ratificado la prueba presentada, su análisis no se limita a 

ello, puesto que partir de la página 20 analiza el Debido Proceso, en el que desarrolla 

de forma expresa los derechos y garantías que tiene las partes en el proceso; señala, 

que si bien el Sujeto Pasivo refiere que se vulneró el debido proceso en su vertiente 

indefensión, se aclara que en ningún momento demandó no poder defenderse o que 

no hubiese podido asumir su derecho a la defensa. Añade, que la Resolución de 

Alzada cumple con una adecuada fundamentación y motivación conforme señala la 

SCP 0669/2012 de 2 de agosto, toda vez que expone de forma clara las razones que 

justifican la decisión, exponiendo los hechos, realizando una valoración de la prueba 

y su respectiva fundamentación legal, citando las normas que sustentan la parte 

dispositiva de la resolución, por lo que la misma está debidamente motivada. 

ii. Respecto a la vulneración del derecho a la presunción a favor del Sujeto Pasivo 

prevista en el Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB) y la presunción de inocencia; 

manifiesta que la ARIT Cochabamba en ningún momento realizó acto alguno en 

contra de la mencionada presunción y que por el contrario el Sujeto Pasivo no explicó 

de qué forma se vulneró su derecho; considera que la afirmación del contribuyente, 
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de que se debe demostrar la utilización de la base cierta o presunta, es errónea, 

porque la Resolución Determinativa de forma clara y precisa, establece que la 

verificación fue realizada sobre Base Cierta, además de consignar las Boletas de 

Depósito, por lo que se estableció que existen inconsistencias en la información 

proporcionada por el Sujeto Pasivo; aspectos, que sostiene demuestran que el 

contribuyente no cumplió con la obligación de bancarizar la transacción existiendo 

diferencias entre lo depositado y las facturas emitidas. 

iii. Sostiene que el Sujeto Pasivo pretende inducir a error, puesto que conforme el 

Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos, debe 

probar con hechos constitutivos los mismos, es decir, en el presente caso al Sujeto 

Pasivo, al haber realizado sus declaraciones de forma voluntaria expresando en las 

mismas sus obligaciones impositivas de acuerdo a la actividad comercial que realiza y 

siendo que las mismas han sido sometidas a un Procedimiento de Verificación. 

iv. En cuanto a la verdad material, refiere que el Sujeto Pasivo confunde los conceptos y 

alcance de la misma, porque pese a que citó el Auto Supremo N° 177/2013, el 

recurrente no presenta el alcance total de la misma, cita jurisprudencia como el Auto 

Supremo No 384/2013, Sentencias Constitucionales N" 0636/2012, 1783/2014, 

0426/2012, 1515/2012, 1 054/2012, 1125/201 0-R, 2524/201 0-R, para señalar que 

todas coinciden en que si bien la obligación del juzgador, es observar los hechos tal 

como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales 

encuentran explicación; empero observa, que no se puede reemplazar los actos que 

por el Principio Dispositivo le corresponde a la parte demandante, como lo es la carga 

de la prueba. 

v. Manifiesta que las Facturas Nos. 8857, 8601, 8609 y DUI C-5975 y C-11072 fueron 

depuradas por no contar con documentación clara, completa y fidedigna que 

demuestre la materialización de las transacciones; sin embargo, indica que en la 

Resolución Determinativa y Resolución de Alzada se desarrolló con detalle las 

observaciones, tanto en los papeles de trabajo y la documentación contable 

presentada por el Sujeto Pasivo que no reflejan de manera clara y coherente las 

transacciones declaradas por el mismo, denotando inconsistencia en los montos, al 

extremo que los pagos imputados contra la cuenta caja no coinciden con los montos 

por los cuales se hubiera realizado la transacción de la factura observada; por lo que 
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la determinación efectuada no se basa en simples presunciones como lo expresa el 

Sujeto Pasivo, sino que es resultado de la verificación realizada dentro del alcance de 

la misma, constituyéndose en prueba todas las actuaciones realizadas y los papeles 

de trabajo. 

IV .2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Juan Ángela Saravia Vargas, mediante nota de 3 de junio de 2015 presentó 

alegatos escritos (fs. 162-167 del expediente), en el que reitera los argumentos de su 

Recurso Jerárquico, añade lo siguiente: 

i. Cita el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la SC N' 1429/2011 

de 1 O de octubre de 2011 y aduce que la ARIT Cochabamba omite considerar que el 

SIN tiene la obligación de fundamentar en relación a la prueba presentada; 

limitándose a suponer el incumplimiento que se le atribuye, no obstante que de 

acuerdo al Artículo 95 de la Ley No 2492 (CTB) debería realizar investigaciones que 

sustenten la calificación de la conducta; empero, que la Administración Tributaria ni la 

ARIT Cochabamba analizaron adecuadamente toda la documentación presentada. 

ii. En cuanto a la verdad material, señala que pese a que presentó los depósitos de 

pagos efectuados, se vulneran sus derechos al interpretar sus registros contables, 

aduciendo que no presenta pagos anticipados o registro en las fechas indicadas de 

los depósitos bancarios, sin tomar en cuenta que es sólo un error formal que en el 

fondo involucra el mismo resultado, el pago de las facturas y declaraciones de 

importación en su totalidad, por lo que el presumir que los registros contables no 

guardan relación con los depósitos efectuados por los tiempos de registro determina 

la vulneración a la verdad material. 

;u;•.ici.J t,iiJutari.l par~'".¡' b'e~ 
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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 tnbunales 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. 
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Artículo 116. 

/. 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. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

J. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes. 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

11. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: ( .. .) 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

l. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributarla). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 
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cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = [TO x (1 + r/360)"] +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del d(a de vencimiento de la obligación tributaria.. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

También se consideran como Tnbuto Omt1ido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

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

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 
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Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y /os terceros 

responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus 

obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, 

de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrarío, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

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. 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tn'butaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

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

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

siguientes: 

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

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

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

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

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención 

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

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

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: (. . .) 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 
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Artículo 200. (Principios). 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo No 2341, de 23 de abril de 2002, a 

/os siguientes: 

1. Principio de oficia/ídad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

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

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

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

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

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

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

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

111. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado 

ii. Ley W 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria {Texto Ordenado 

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014). 

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

oneroso que ímpotte 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 Jos sujetos pasivos definidos en el 

Attículo 3o de esta Ley con destino al uso o consumo patticular 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 
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depósitos recibidos por las entidades financieras. Toda otra prestación realizada por 

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

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

gravamen las 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 /as mismas. En estos casos los 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 8. 

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 Jos hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán Jugar 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. 

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

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

administrativa se regirá por Jos siguientes principios: ( ... ) 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 
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Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). 

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: ( .. .) 

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

en el derecho aplicable; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo; y, 

iv. Resolución Normativa de Directorio N" 10.0016·07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación. 

Artículo 41. (Validez de las facturas o notas fiscales). 

/. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del/VA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), 

fUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley N" 843 

(TO) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los 

siguientes requisitos: 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando 

el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de 

factura y el número de autorización. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1069/2015 de 19 de junio de 2015, emitido 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 señaiar que Juan Ángelo Saravia Vargas en su Recurso Jerárquico 

expone aspectos de forma y de fondo; en consecuencia, se procederá inicialmente a 

la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios en la Resolución 

de Alzada y de no ser evidentes se ingresará al análisis de los otros aspectos 

denunciados en el Recurso Jerárquico del Sujeto Pasivo. 
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IV.4.2. Sobre el Debido Proceso y valoración de la prueba en la Resolución de 

Alzada. 

i. Juan Ángela Saravia Vargas, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la ARIT 

Cochabamba vulneró el debido proceso en cuanto a la valoración de la prueba, toda 

vez que no analizó ni valoró la documentación presentada en etapa administrativa, 

específicamente los pagos realizados a los proveedores de mercaderías a través de 

depósitos bancarios; agrega, que la valoración no sólo implica mencionar la prueba, 

sino analizarla y verificarla en cada uno de sus puntos a probar, velando por la 

primacía de la verdad material más allá de la verdad procesal, con argumentos que 

permitan al administrado conocer con exactitud cuáles son las razones por la que no 

otorgó el derecho pretendido; además refiere, que la Instancia de Alzada se aparta de 

los principios previstos en los Artículos 69 de la Ley W 2492 (CTB) y 116, Parágrafo 1 

de la Constitución Política del Estado (CPE) al presumir mala fe y culpabilidad en el 

incumplimiento a sus obligaciones tributarias, al efecto cita las Sentencias 

Constitucionales Nos.1786/2011-R de 7 de noviembre de 2011, 021 /2013-R de 11 de 

marzo de 2013 -entre otros- referentes al debido proceso. 

ii. Refiere que la ARIT Cochabamba no analizó toda la documentación de respaldo 

presentada, puesto que no considera los depósitos efectuados a las cuentas 

bancarias de la Comercial Gerdau SA. y Aceros Arequipa SA. así como tampoco el 

pago de tributos por desaduanización correspondiente a las compras realizadas a 

dichos proveedores. 

iii. Asimismo, en alegatos cita el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE) y la SC W 1429/2011 de 1 O de octubre de 2011 y aduce que la ARIT 

Cochabamba omite considerar que el SIN tiene la obligación de fundamentar en 

relación a la prueba presentada; limitándose a suponer el incumplimiento que se le 

atribuye, no obstante que de acuerdo al Artículo 95 de la Ley W 2492 (CTB), debería 

realizar investigaciones que sustenten la calificación de la conducta; empero, que la 

Administración Tributaria ni la Instancia de Alzada analizaron adecuadamente toda la 

documentación presentada. 

iv. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos expresa, que si bien la 

Resolución de Alzada señala que la Administración Tributaria y el Sujeto Pasivo 

habrían ratificado la prueba presentada, su análisis no se limita a ello, puesto que a 

partir de la página 20 analiza el Debido Proceso, en el que desarrolla de forma 
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expresa los derechos y garantías que tienen las partes en el proceso; señala, que si 

bien el Sujeto Pasivo refiere que se vulneró el debido proceso en su vertiente 

indefensión, se aclara que en ningún momento demandó no poder defenderse o que 

no hubiese podido asumir su derecho a la defensa. Añade, que la Resolución de 

Alzada cumple con una adecuada fundamentación y motivación conforme señala en 

sus partes salientes la SCP 0669/2012 de 2 de agosto, toda vez que expone de forma 

clara las razones que justifican la decisión, exponiendo los hechos, realizando una 

valoración de la prueba y su respectiva fundamentación legal citando las normas que 

sustentan la parte dispositiva de la resolución, por lo que la misma está debidamente 

motivada. 

v. Respecto a la vulneración del derecho a la presunción a favor del Sujeto Pasivo 

prevista en el Artículo 69 de la Ley No 2492 (CTB) y la presunción de inocencia; 

manifiesta que la ARIT Cochabamba, en ningún momento realizó acto alguno que 

afecte la mencionada presunción y que por el contrario el Sujeto Pasivo no explicó de 

qué forma se vulneró su derecho; considera que la afirmación del contribuyente, de 

que se debe demostrar la utilización de la Base Cierta o Presunta, es errónea, porque 

la Resolución Determinativa de forma clara y precisa, establece que la verificación fue 

realizada sobre Base Cierta, además de consignar las Boletas de Depósito, por lo que 

se estableció que existen inconsistencias en la información proporcionada por el 

Sujeto Pasivo; aspectos que sostiene demuestran que el contribuyente no cumplió 

con la obligación de bancarizar la transacción existiendo diferencias entre lo 

depositado y las facturas emitidas. 

vi. Sostiene que el Sujeto Pasivo pretende inducir a error, puesto que conforme el 

Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos, debe 

probar los hechos constitutivos de los mismos, es decir, en el presente caso el Sujeto 

Pasivo, al haber realizado sus declaraciones de forma voluntaria expresando en las 

mismas sus obligaciones impositivas de acuerdo a la actividad comercial que realiza y 

siendo que las mismas han sido sometidas a un procedimiento de verificación, es la 

obligación del contribuyente probar la correcta constitución de sus obligaciones 

declaradas. 

vii. Señala que el Sujeto Pasivo tanto en su Recurso de Alzada como en el Jerárquico, 

expresó que no existe prueba plena que conlleve a una determinación cierta e 

indubitable sobre su conducta, y que por el contrario existe prueba abundante de que 

la transacción sí existió y que se emitió la nota fiscal correspondiente, ante lo cual 
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señala que la Resolución Determinativa detalla los documentos presentados y los 

solicitados, los que demostraron que la determinación sobre Base Cierta es la 

adecuada. 

viii. Al respecto, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: "Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho"; 

asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente considera que 

es: 'Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con bastante 

verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el plazo 

probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la 

deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho posterior 

a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento con 

anterioridad" (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

24¡¡ Edición, Editorial Hetiasta, Buenos Aires- Argentina Págs. 497, 504). 

ix. La Sentencia Constitucional 2023/201 0-R de 9 de noviembre -entre otras- indica que 

la "garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia 

de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca 

de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, 

debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, 

también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo 

exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador 

lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo 

como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no 

sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que 

también 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 decidió ( ... ). Al contrario, cuando 

aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha 

arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos 

no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no 

se le convence que ha actuado con apego a lajusticia"(las negrillas son añadidas). 

x. Con relación al contenido del Recurso de Alzada, en el Inciso e), Parágrafo 1 del 

Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, dispone que la misma debe incluir: "Los 
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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 tos agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide.". Asimismo, el Artículo 211 del citado Código, determina que las mismas, deben 

fundamentarse y emitir decisión expresa, positiva y precisa en relación a las 

cuestiones planteadas por las partes (las negrillas son añadidas). 

xi. De la misma forma, el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), dispone que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; asimismo, 

en su Artículo 81 se regula la apreciación, pertinencia y oportunidad de las pruebas, 

señalando que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, en 

relación a la prueba presentada en Instancia de Alzada en los Artículos 215 y 217 del 

Código Tributario Boliviano, establecen que las partes puedan hacer uso de todos los 

medios de prueba admitidos en derecho y se remite a lo previsto en los Articulo 76 y 

81 citados; así también regula la admisión de las pruebas documentales. 

xii. En este marco doctrinal y normativo, de la verificación del Recurso de Alzada (fs. 21-

39 del expediente), se evidencia que el Sujeto Pasivo recurrió -entre otros- sobre el 

punto de la incorrecta determinación de las obligaciones tributarias sobre Base Cierta, 

advirtiendo el debido proceso que debe primar en un proceso de determinación; 

asimismo, alega que no se procedió a una correcta valoración de la prueba por parte 

de la Administración Tributaria; fundamentó en el fondo que no corresponde la 

depuración de las facturas por la falta de realización de la transacción observada por 

no contar con documentación contable de respaldo suficiente; en tal sentido, se 

advierte que la Instancia de Alzada en su acápite "Sobre el debido procesd' (fs. 104 

vta.-106 del expediente); expone un análisis de las causas por las cuales los defectos 

procedimentales provoquen indefensión en las partes y luego refiere que de la 

revisión de la Resolución Determinativa se evidencia que la misma contiene la 

valoración de los argumentos presentados por el contribuyente, concluyendo que en 

el análisis de la Administración Tributaria se explica los motivos por los cuales la 

documentación no sería válida, motivo por el cual no se vulneró ningún derecho, 

advirtiendo además que el Sujeto Pasivo no presentó la totalidad de la 

documentación requerida, en consecuencia refiere que esta negligencia provocada 

por el contribuyente no puede ser atribuible a una vulneración al debido proceso. 
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xiii. Prosiguiendo se evidencia que en el acápite "Sobre la carga probatorili' (fs. 107 

vta.·108 del expediente), la Instancia de Alzada desvirtúa en base a normativa la 

posición del contribuyente en relación a la carga de la prueba, advirtiendo que 

conforme los Artículos 76 y 70, Numeral 5 de la Ley W 2492 (CTB), la carga de la 

prueba le corresponde al contribuyente. 

xiv. Prosigue y en el acápite "De la validez del Crédito Fiscal' (fs. 108-112 del 

expediente, realiza una valoración puntual de cada Factura y DUI observada, 

concluyendo que la Factura No 87 no se encuentra dosificada por la Administración 

Tributaria; Facturas No 8857, 8609 y 8601 por las cuales el contribuyente no 

demostró la efectiva transferencia de dominio del bien; y por las DUI 2011241 C 5975 

y 2011201 C 11 072 que no cuentan con documentación que demuestre la efectiva 

realización de la transacción, finalmente en el acápite "De la presunción a favor del 

sujeto pasivd' (fs. 112 vta. del expediente), colige de todo lo mencionado fa 

existencia de un debido proceso de determinación, desvirtuando de tal manera los 

agravios del contribuyente. 

xv. De lo expuesto, es evidente que la Resolución de Recurso de Alzada cumple con lo 

establecido en el Articulo 211 del Código Tributario Boliviano, puesto que se 

pronunció respecto a los cargos formulados por el contribuyente, distinta situación es 

que esta fundamentación no fue a favor del contribuyente quien pretende argüir 

agravios por tal motivo sobre aspectos que no resultan ser evidentes. 

IV.4.3. Sobre el Proceso de Determinación, debido proceso y valoración de la 

prueba en instancia Administrativa. 

i. Juan Ángela Saravia Vargas en su memorial de Recurso Jerárquico, sostiene que la 

Administración Tributaria tiene fa obligación de probar mediante Base Cierta o 

Presunta el tributo omitido, calificando fa conducta del Sujeto Pasivo ruego de un 

debido proceso de fiscalización; situación que sostiene no aconteció, alega que no 

se analizó toda la documentación de respaldo presentada, no se considera que los 

depósitos efectuados a \as cuentas bancarias de la Comercial Gerdau SA. y Aceros 

Arequipa SA. así como el pago de tributos por desaduanización corresponden a las 

compras realizadas a dichos proveedores. 

ii. En relación al método de determinación, la doctrina enseña que: "( .. .) en la 

determinación sobre Base Cierta, la Administración dispone de los elementos 

necesarios para conocer directamente, y con certeza, tanto la existencia de la 
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obligación tributaria como su magnitud, no interesa de dónde provienen los elementos 

(responsables, terceros o investigación fiscal). En la determinación sobre Base 

Presunta, la Administración no cuenta con los elementos de certeza necesarios para 

conocer exactamente si la obligación tributaria existe y su dimensión, v.gr., por falta 

de presentación de la declaración jurada, o porque la presentada no merece fe en 

cuanto a los datos consignados a causa de ciertas discordancias con la realizada 

(contabilidad deficiente, doble contabilidad, cifras contenidas en documentación 

reservada que no han sido volcadas en las declaraciones juradas y otraS' (GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina. Derecho Tributario. Editorial Lexis Nexis. Tercera Edición 

Ampliada y Actualizada. 2006. Pág. 1 02). 

iii. Sobre los métodos de determinación, Carlos M. Giuliani Fonrouge, enseña que "Hay 

determinación con base cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los 

antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su 

efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él: 

en una palabra, cuando el fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles". 

Respecto a los elementos Informativos indica que "pueden haberle llegado por 

conducto del propio deudor o del responsable (declaración jurada) o de terceros 

(declaración jurada o simple información), o bien por acción directa de la 

administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la 

apreciación directa y cierta de la materia imponible: de lo contrarío, la determinación 

sería presuntiva': 

iv. El citado autor añade que "Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los 

antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede efectuarse por 

presunciones o indicios, es lo que se conoce como determinación con base 

presunta." Añade, que en las suposiciones "( ... ) la autoridad debe recurrir al 

conjunto de hechos o circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con 

los ( ... ), previstos legalmente como presupuesto material del tributo, permiten inducir 

en el caso particular la existencia y monto de la obligación."; asimismo, indica que 

"Los promedios y coeficientes generales que aplique no pueden ser fijados 

arbitrariamente o tomados al azar, sino que deben elaborarse sobre la base de la 

actividad del contribuyente o, por lo menos, adaptarse a las características y 

circunstancias de la explotación que se trate o según experiencia estadística recogida 

en actividades de la misma naturaleza" (GIULIANI Fonrouge, Carlos M. Derecho 

Financiero. 5' Edición, Ed. Depalma. 1987, Págs. 507-510). 
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v. En cuanto a la determinación de la base imponible, el Artículo 42 de la Ley No 2492 

(CTB), establece que la base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o 

magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se 

aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el Artículo 43 de 

la citada Ley, establece cuáles son los métodos que se deben aplicar para efectuar la 

determinación de la base imponible, siendo éstos: determinación sobre Base Cierta, 

la cual se efectúa tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y sobre 

Base Presunta que se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el Artículo 44 de la Ley N° 2492 (CTB). 

vi. En relación al debido proceso el Parágrafo 11, Artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado (CPE) garantiza el derecho al debido proceso en concordancia con los 

Numerales 6 y 7, Artículo 68 de la Ley N" 2492 (CTB), que establecen que dentro de 

los derechos del Sujeto Pasivo se encuentra el derecho al debido proceso y aportar, 

en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser 

tenidos en cuenta al redactar la correspondiente Resolución. 

vii. En este marco doctrinal y normativo, de la compulsa de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria en fecha 13 de marzo 

de 2014 notificó la Orden de Verificación N' 00140VI03605, bajo la modalidad 

Crédito Fiscal IV A, períodos mayo, julio y septiembre 2011; asimismo, solicitó la 

presentación de Declaraciones Juradas, Libro de compras, Facturas de compras 

originales, documento que respalde el pago realizado y otra documentación que el 

fiscalizador asignado le solicite durante el Proceso de Verificación; ante lo cual, el 

Sujeto Pasivo el 16 de mayo de 2014 el presentó las Declaraciones Juradas IVA 

períodos mayo, julio y septiembre de 2011, Libro de compras, Facturas observadas, 

Recibo de Cuenta Corriente y Depósitos Bancarios, Extracto de Ventas, Notas 

Certificados, Depósito Bancario del Banco Nacional y Recibo de Cobranza (fs. 2-3 y 

13, 35 de antecedentes administrativos c.1 ). 

viii. De la misma forma, se advierte que la Administración Tributaria mediante 

Requerimiento No 125314 de 12 de junio de 2014 y su anexo adjunto, solicitó 

documentación específica respecto a los proveedores Corporación Aceros Arequipa 

SA. y Comercial Gerdau SA., respecto a las DUI C-5975, C-11072 y Facturas N' 
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8857, 8609 y 8601, como son los Comprobantes de Egreso de los pagos realizados, 

Planilla de gastos de la Agencia Despachante de Aduana, Kardex de existencias 

físico valorado, Estado de Cuentas de dichos proveedores y Medios de pago que 

demuestren los pagos efectivamente realizados a los mismos y toda otra 

documentación que respalde las transacciones realizadas; ante tal solicitud, el Sujeto 

Pasivo presentó el Estado de Cuentas de la Comercial Gerdau SA., Fotocopia de la 

Boleta de Depósito Bancario del Banco Mercantil; Carta de Certificación de Facturas 

de compra de la Comercial Gerdau SA. y de Aceros Arequipa SA., Notas de crédito 

de Aceros Arequipa SA. y en cuanto los Comprobantes de Egreso de los pagos 

efectuados y el Kardex físico valorado comunicó la inexistencia de los mismos debido 

al poco tiempo de inicio de su actividad (fs. 14-19, 32 y 36 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

ix. De la valoración de la documentación presentada, el 8 de septiembre de 2014 se 

tiene que, la Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo N° 29-00103-14, en 

la que establece observaciones por Facturas no válidas para Crédito Fiscal, por 

encontrarse fuera del rango de dosificación autorizada por la Administración Tributaria 

y sin documentación suficiente para probar que la transacción se haya realizado 

efectivamente y Facturas que no cuentan con documentación para probar que la 

transacción se haya realizado (Nos. 87, 8857, 8609 y 8601 ); determinando una deuda 

tributaria de Bs242.784.- otorgando un plazo de 20 días para que se presenten 

descargos a los cargos efectuados (fs. 243-253 de antecedentes administrativos c.2). 

x. Asimismo, se advierte que en plazo de descargos el Sujeto Pasivo, en uso de su 

derecho a la defensa presenta memorial de descargo adjuntando documentación de 

respaldo, manifestando que la Vista de Cargo se basa en presunciones por lo que 

debería basarse en el método de Base Presunta y no en la Base Cierta; sobre la 

Factura No 87 señala que no es su obligación verificar si el proveedor emite facturas. 

autorizadas y que por la misma presentó documentación que respalde su realización; 

refiere que realiza pagos parciales a la Comercial Gerdau SA. y que este lleva el 

detalle en sus Estados de Cuentas; además de haber presentado Boletas de 

Depósitos y Certificaciones de los proveedores que demuestran la efectiva realización 

de las transacciones; finalmente señala que si bien no tiene un inventarte perpetuo 

utiliza el inventario periódico, mismo que es válido en Bolivia (fs. 255-271 y 276-423 

de los antecedentes administrativos c.2). 
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xi. Prosiguiendo, se tiene que la Administración Tributaria notifica la Resolución 

Determinativa No 17-01024-14 de 20 de noviembre de 2014, en la cual consigna en la 

valoración efectuada a la prueba presentada por el Sujeto Pasivo tanto en la etapa de 

verificación, es decir, antes de la Vista de Cargo, como la presentada después de la 

notificación de la misma, dejando en claro respecto a la Factura No 87 que el Sujeto 

Pasivo no presentó mayor descargo ante la Vista de Cargo y que la documentación 

proporcionada consistente en Libro Diario asiento Contable No 223 y Libro Mayor de 

la cuenta Caja, no permiten constatar la relación comercial y el pago al proveedor de 

la prestación del servicio; sobre las DUI C-5975, C-11 072, valora los mayores de caja 

con los depósitos bancarios de los meses sujetos a revisión evidenciando que no 

existe registro contable de dichos depósitos ya que no se reflejan en su mayor de caja 

la salida de efectivo en esas fechas y por esos montos, Estado de Cuentas con los 

proveedores estableciendo que no guardan relación con la documentación contable 

presentada por el contribuyente, el libro Diario y Mayor, respecto a la Factura No 8857 

advierte que registra contablemente la compra en fecha 30/09/2011 por Bs77.679,05 

contra la cuenta "CAJA" verificado el estado de cuenta no existe ningún pago y/o 

depósito bancario por ese monto y en esa fecha. Con relación a la Factura N° 8609 

que registra contablemente la compra en fecha 8 de septiembre de 2011 por Bs 

56.272,99 contra la cuenta "CAJA" verificado el estado de cuenta no existe ningún 

pago y/o depósito bancario por ese monto y en esa fecha y en cuanto a la Factura No 

8601 registra la compra contra la cuenta "CAJA", verificado el estado de cuenta no 

existe ningún pago y/o depósito bancario por ese monto y en esa fecha (fs. 433-450 y 

453-471 de antecedentes administrativos); aspectos que fueron puestos en 

conocimiento del Sujeto Pasivo con la notificación de la citada Resolución 

Determinativa, que le permitió a este tomar conocimiento de las razones por las que 

sus pruebas no desvirtúan el cargo que se le atribuye y así poder hacer uso de su 

derecho a la impugnación con la presentación del Recurso de Alzada dentro del 

término previsto en el Artículo 143 de la Ley No 2492 (CTB). 

xii. De lo expuesto es evidente que la Administración Tributaria, para la determinación de 

la deuda tributaria consideró toda la prueba presentada por el Sujeto Pasivo, como 

son los Libros Contables Diario, Mayor, los Estados de Cuentas y Certificaciones 

emitidas por los proveedores -entre otros-, motivo por el cual basó su determinación 

en Base Cierta conforme el Parágrafo 1 del Artículo 43 de la Ley No 2492 (CTB), 

además que dicha determinación fue realizada de manera motivada y/o 

fundamentada conforme lo establecen los Inciso b) y e) del Articulo 28 de la Ley No 
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2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en virtud al Numeral1 del Artículo 74 de la 

Ley No 2492 (CTB), no advirtiendo vulneración del debido proceso en instancia 

administrativa, puesto que desde el inicio el Sujeto Pasivo conoció del estado de la 

Orden de Verificación, conoció los cargos efectuados por la Administración Tributaria 

lo que le permitió ofrecer pruebas y presentar descargos haciendo uso de su derecho 

al debido proceso, contrario sensu, sus pruebas no fueron suficientes para desvirtuar 

las observaciones planteadas, lo que no supone falta de valoración a las pruebas 

presentadas, máxime cuando se advierte que el Sujeto Pasivo presentó de forma 

parcial la documentación requerida por el ente fiscal, sin una razón sustentada. 

IV.4.4. Sobre la depuración del Crédito Fiscal. 

i. Juan Ángelo Saravia Vargas en su Recurso Jerárquico y alegatos refiere que el ente 

fiscal no realiza cruce de información con la Comercial Gerdau SA., a quien aduce 

podían haber solicitado una certificación, notas de entrega de mercaderías y 

certificación de los depósitos de pagos parciales y de la totalidad de la deuda 

generada por la venta de mercaderfa a corto plazo; como también podía solicitar a la 

Aduana Nacional certificación de las importaciones realizadas y el pago 

correspondiente de tributos; sin embargo, señala que la Administración Tributaria 

invierte sus obligaciones pretendiendo que sea el Sujeto Pasivo quien demuestre la 

existencia de las transacciones de compra, tal como establecen la Resolución 

Determinativa como la Resolución de Alzada. 

ii. Añade que cumple con lo previsto en el Numeral 11 del Artículo 66 de la Ley No 2492 

(CTB), por lo que manifiesta que es inconcebible que los pagos realizados a los 

proveedores sean considerados no válidos, pese a que los Estados de Cuenta 

adjuntos, muestran el total de las facturas observadas y los correspondientes pagos 

demuestran la amortización de tales deudas, no existiendo otras facturas emitidas en 

esa gestión de las ya mencionadas en los Estados de Cuentas. 

iii. Aclara respecto a la falta de presentación de documentación requerida por el SIN, 

que la actividad de la ferretería supone la venta de gran cantidad de productos 

diversos en tamaño y peso y que en su mayoría son de precios bajos y constante 

rotación, por lo que no lleva un Kardex de inventario de la mercadería como inventario 

perpetuo (es decir que no tiene Kardex individualizado por producto), porque de 

varios productos, especialmente los observados en las Facturas Nos. 8601, 8609 y 

8857 así como las DUI C~5975 y 11072, los proveedores venden los mismos por peso 
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y ellos lo hacen por unidad, lo que dificultaría contar con el Kardex individualizado; 

por tanto aduce, que realiza el inventario de las mercancías al final de cada gestión a 

través del método inventario periódico; señala, que las Facturas y Pólizas 

observadas, fueron canceladas por medios fehacientes reconocidos por la ASFI 

conforme al Artículo 3, Inciso b) de la RND No 10-0011-11. 

iv. Señala que los aspectos formales que otorgan validez a las facturas, se encuentran 

regulados en el Artículo 41 de la RND No 1 0-0016-07 y complementada en la 

Resolución Jerárquica STG-RJ 0127/2005 referentes a la existencia de la factura 

original, transacciones vinculadas con la operación gravada y realizadas 

efectivamente, mismos que indica fueron cumplidos a cabalidad, agrega que toda la 

prueba presentada de forma oportuna y pertinente debe ser valorada de acuerdo a la 

sana crítica, no pudiendo desconocerse la verdad material con el objeto de establecer 

la verdad objetiva. 

v. Manifiesta que la Administración Tributaria observa las Facturas Nos. 8857, 8601, 

8609 y las DUI C-5975 y C-11 072, por falta de relación de los mayores de caja con 

los depósitos bancarios efectuados por pagos a dichos proveedores, situación que 

aduce que la ARIT Cochabamba utiliza para confirmar los adeudos tributarios, al 

considerar aspectos de forma ante la verdad material, como se demostró a través de 

medios fehacientes de pago y certificaciones emitidas por los propios proveedores y 

que las compras efectuadas se enmarcan en lo previsto en el Artículo 8, Inciso a) de 

la Ley W 843 (TO). 

vi. Señala que la información detallada de cada.uno de los pagos fue proporcionada a la 

Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización y ante la Instancia 

Alzada; resalta, que la depuración se efectuó sólo porque se registraron como 

transacciones adquiridas al contado en lugar de crédito, ilegal y arbitraria, hecho que 

vulnera el Principio de Verdad Material, puesto que en ambos casos de igual manera 

se llega a un pago total de los adeudos generados con los proveedores, tal como se 

demuestra en los Estados de Cuenta presentados como descargo a la Vista de 

Cargo; aclara, que el hecho de que cada Factura no cuente con un pago direccionado 

específicamente, no ocasiona la inexistencia de la transacción, más aun cuando se 

explicó en reiteradas oportunidades que los pagos se los realizaba de manera global 
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por la deuda que se tenía con los proveedores, por lo que considera que la 

Administración Tributaria genera una incertidumbre jurídica. 

vii. Explica que la inconsistencia de los pagos realizados mediante depósitos bancarios 

se debe a la naturaleza de la actividad y falta de liquidez inmediata, agrega que en el 

rubro de ferreterías se trabaja con la mayoría de los proveedores con créditos 

abiertos de plazos cortos, para adquirir mercaderías y a través de pagos parciales 

para amortizar lo adeudado, los mismos que son manejados por los proveedores a 

través de sus Estados de Cuentas por cliente, en el cual se lleva a detalle las ventas 

efectuadas y los pagos a cuenta realizados a dicha deuda; es decir, que no se cuenta 

con un pago individualizado por factura emitida (no habiendo norma legal ni técnica 

alguna que obligue a tal extremo), más bien se van realizando pagos parciales para 

cancelar lo adeudado, tal como se puede apreciar en los Estados de Cuentas 

elaborados para la Empresa Gerdau SA. y Aceros Arequipa SA. desde la gestión 

201 O hasta diciembre de 2011, detallando en las mismas las compras efectuadas y 

los pagos realizados, adjuntando originales de las facturas de compras, pólizas y 

depósitos bancarios. 

viii. Cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 

0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010, AGIT-RJ 0007/2011 y AGIT-RJ 

0138/2011, acerca de los tres requisitos que deben ser cumplidos para el beneficio 

del crédito fiscal, agregando que ello no implica que estos requisitos sean los únicos 

ya que existen otros aspectos que pueden ser verificados a efectos de validar el 

Crédito Fiscal, tales como la certificación de los proveedores de las ventas 

efectuadas, medios fehacientes de pago realizados, entre otros. 

ix. Por otro lado, cita los Artículos 3, Incisos a) y b); 6 de la RND W 10-0011-11, y refiere 

que establece que en caso de transacciones por importes iguales o mayores a 

Bs50.000.-, deben estar respaldados con docl!mento de pago que cumpla con la 

condición de ser emitido y/o reconocido por una entidad de intermediación financiera 

regulada por la ASFI sea que el pago fuese realizado al contado o crédito, a través de 

un solo pago, pagos parciales o cualquier otra modalidad o forma de pago asumido; 

requisitos que sostiene son cumplidos a cabalidad validando las compras efectuadas. 
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x. Por su parte, la Administración Tributaria en su memorial de alegatos refiere que las 

Facturas Nos. 8857,8601, 8609 y DUI C-5975 y C-11072, fueron depuradas por no 

contar con documentación clara, completa y fidedigna que demuestre la 

materialización de las transacciones; sin embargo, indica que en la Resolución 

Determinativa y Resolución de Alzada se desarrolló con detalle las observaciones 
' 

tanto en los papeles de trabajo y la documentación contable presentada por el Sujeto 

Pasivo que no reflejan de manera clara y coherente las transacciones declaradas por 

el mismo denotando inconsistencia en los montos, al extremo que los pagos 

imputados contra la cuenta caja no coinciden con los montos por los cuales se 

hubiera realizado la transacción de la factura observada; por lo que la determinación 

efectuada, no se basa en simples presunciones como lo expresa el Sujeto Pasivo, 

sino que es resultado de la verificación realizada dentro del alcance de la verificación, 

constituyéndose en prueba todas las actuaciones realizadas y los papeles de trabajo. 

xi. 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 titulo 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 IVA, tales como: 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la 

cosa mueble y 3) Jos 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. 

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

de la Ley W 2492 (CTB), establecen como obligación del Sujeto Pasivo el de 

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 
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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. 

xiii. 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 

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 N° 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 No 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 N" 2492 (CTB). 

xiv. 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, y 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. 

xv. En ese contexto, siendo que la Administración Tributaria no cuestionó la presentación 

del original de las Facturas y tampoco su vinculación, corresponde verificar si la 

documentación presentada por el Sujeto Pasivo es suficiente para demostrar la 
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transmisión de dominio de los bienes y la realización de dichas transacciones con los 
emisores de las facturas. 

IV.4.4.1. Factura No 87, emitida por Servicio de Transporte de Delia Sarmiento 
Márquez. 

i. De la verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que conforme el 
Papel de Trabajo "Detalle de Notas Fiscales Observadas" (fs. 68 de antecedentes 
administrativos c.1 ), la Administración Tributaria observó la Factura No 87 emitida por 
Servicio de Transporte por Bs2.004, 1 O debido a que la misma se encuentra fuera del 
rango de dosificación, además que el NIT de la contribuyente que prestó el servicio se 
encuentra en estado inactivo; asimismo se evidencia, que se adjunta como respaldo 
el Libro Diario en cuyo asiento Contable No 223 de fecha 17 de mayo de 2011 , 
registra la citada factura, con pago a caja como también registra dicha transacción en 
el Libro Mayor de la cuenta Caja (fs.113·115 de antecedentes administrativos); de la 
misma forma en la Vista de Cargo sobre esta Factura, se evidencia que se señaló 
que además no se presentó documentación contable que acredite la operación con el 
proveedor, no habiendo demostrado la efectiva realización del servicio prestado (fs. 
244-245 de antecedentes administrativos c.2). 

ii. Prosiguiendo se advierte que en la nota de descargos, el contribuyente sostiene que 
no le es posible verificar la situación de las Facturas de su proveedor, además que 
ese tipo de servicios son pagados al contado y con caja (fs. 260-261 de antecedentes 
administrativos c.2); finalmente, en la Resolución Determinativa luego de valorados 
los descargos presentados, se evidencia que se ratifica la depuración de la citada 

Factura. 

iii. Considerando el cargo observado por la Administración Tributaria, es evidente que el 
contribuyente en la etapa de verificación o recursiva, conforme con el Artículo 76 de la 
Ley No 2492 (CTB), no presentó prueba alguna que permita establecer que la Factura 
observada fue habilitada por la Administración Tributaria mediante la respectiva 
dosificación, y consiguientemente ser válida para efectos del cómputo de Crédito 
Fiscal, señalando simplemente que la responsabilidad del proveedor la declaración 

de sus impuestos y de las Facturas extendidas. 

iv. C!3-be señalar que si bien la emisión de las Facturas o notas fiscales son de 
responsabilidad de quien las emite -el proveedor- no es menos cierto que las 
observaciones efectuadas por la Administración Tributaria admiten prueba en 
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contrario, y considerando que el comprador mantuvo una relación comercial con su 

proveedor, es el indicado para aportar los elementos, que de manera contundente 

desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria. Si bien es cierto, que el 

comprador no está obligado a efectuar una verificación de la situación fiscal de su 

proveedor; empero, al ser la parte interesada en desvirtuar la pretensión del Sujeto 

Activo, le corresponde aportar pruebas conducentes al efecto de establecer la verdad 

material invocada, por cuanto en las instancias de impugnación, la carga de la prueba 

recae sobre quien pretenda hacer valer sus derechos, conforme dispone el Artículo 

76 de la Ley No 2492 (CTB). 

v. En este sentido, al ser evidente que la Factura emitida por Delia Sarmiento Márquez 

(Servicio de Transporte), a favor de Juan Ángela Saravia Vargas, no cumplen con los 

requisitos de validez, establecidos en las normas jurídicas tributarias, especialmente 

en la RND N° 10-0016-07, que es fuente del Derecho Tributario según dispone el 

Artículo 5 de la Ley W 2492 (CTB), se establece que dichas Notas Fiscales si bien 

están materialmente en posesión del contribuyente, los mismos carecen de valor y 

eficacia jurídica; es decir, que al no haber cumplido con los requisitos legales 

establecidos para el efecto, las facturas observadas no nacieron a la vida jurídica y 

por tanto, no pueden producir los efectos jurídicos tributarios respecto al Crédito 

Fiscal. 

vi. Asimismo cabe señalar, que tal como dispone el Numeral 1 del Artículo 200 del 

Código Tributario Boliviano, la finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material; en tal sentido, esta Instancia Jerárquica debe 

resolver los recursos tributarios sobre la base de hechos y elementos objetivos; por lo 

que en el presente caso, dado que los hechos recogidos por la Administración 

Tributaria en el Proceso de Verificación, cuestionan la validez de la factura utilizada 

por el Sujeto Pasivo como respaldo a su Crédito Fiscal, el argumento del recurrente 

resulta ser subjetivo, carente de elementos fácticos y legales. 

vii. Adicionalmente, se debe dejar establecido que de aceptar que se presenten facturas 

sin valor legal tributario, se abriría peligrosamente las puertas para que bajo el 

Principio de Buena Fe, los contribuyentes presenten toda clase de facturas y 

documentos equivalentes sin valor legal para beneficiarse de un Crédito Fiscal 

inexistente contablemente, lo que en un Estado Social y Democrático de Derecho, 

que se rige por normas jurídicas tributarias generales y obligatorias, es inaceptable. 
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Además, cabe dejar establecido que de aceptarse esta situación, el Estado perdería 

ingresos por doble partida: 1. Al no cobrar impuestos de Delia Sarmiento Márquez 

por el servicio prestado y 2. Al reconocer un Crédito Fiscal de un tributo que nunca se 

pagó; por lo tanto, no corresponde que se otorgue validez a documentos sin valor 

legal, debiendo confirmarse en este punto la Resolución de Alzada, sin perjuicio de 

que el contribuyente, inicie las actuaciones legales pertinentes contra el proveedor, si 

correspondiere, reclamando el resarcimiento o repetición de los importes reparados 

por la Administración Tributaria. 

IV.4.4.2. DUI C-5975 y C-11072 de la Corporación Aceros Arequlpa SA. 

1. De la verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que las DUI C-5975 y 

C-11072, conforme la Vista de Cargo fueron observadaS debido a ta falta de 

documentación de respaldo que pruebe la efectiva realización de la transacción (fs. 

245-246 de antecedentes administrativos c.2); asimismo se evidencia que se adjunta 

como respaldo el original la DUI C- 5975 de 1 O de mayo de 2011 con un valor FOB de 

$us25.806,92 y la DUI C-11 072 de 12 de mayo de 2011, con un valor FOB de 

$us24.339,42 y fo1ocopias simples la Cons1ancia de depósi1os por $us50.000.- de 20 

de abril de 2011 y $us1.055,34 de 26 de abril de 2011 a favor de la Corporación de 

Aceros Arequipa SA.; asimismo, presentó en original un Certificado emitido por la 

Corporación de Aceros Arequipa SA., en el que certifica que Juan Ángelo Saravia 

Vargas el 20 de abril de 2011 le efec1uó un depósi1o de $us50.000.- por la compra de 

material de construcción, que refiere las Facturas Comerciales Nos. 001-0095985; 

001-0096018 y 001-0097232 a los que fue dirigida el citado depósito en Jos siguientes 

montos $us20.007, 19, $us24.339,42 y $us5.653,39, respectivamente, Facturas que 

fueron adjuntadas a tos antecedentes; así también señala que el saldo faltante fue 

cubierto por un saldo de una compra anterior; sin embargo, de los registros adjuntos 

por el proveedor no se puede evidenciar cual fue el saldo anterior referido, como 

tampoco en el Libro Diario del Sujeto Pasivo, en el que en la cuenta caja, asiento 

Contable 207 y 214 registra las DUI en su integridad, como también en el Libro Mayor 

(fs. 71-102 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. Ahora bien de la verificación de las Facturas Comerciales Nos. 95985 y 96018, Guías 

de Remisión y Lista de Empaque de la Cooperación Aceros Arequipa SA., se 

establece que estos documentos respaldan el valor FOB declarado en las DUI C-

5975 y C-11072 de $us25.806,92 y $us24.339,42, respectivamente, por tos cuales 

conforme el Certificado emitido de Aceros Arequipa SA. (fs. 83 de antecedentes 
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administrativos c.1 ), se habría efectuado un depósito en fecha 24 de abril de 2011 de 

$us50.000.- cancelado $us20.007,19, $us24.339,42 y $us5.635,39, es decir, se 

realizó un pago parcial de la OUI C-5975, sin conocer el pago del saldo de esta DUI Y 

se habría cancelado la totalidad de la DUI C-11 072, advirtiéndose que en la Instancia 

de Alzada se hubiera adjuntado el original del Depósito de $us50.000.-. 

iii. De lo expuesto es evidente que con la documentación presentada se respalda el 

pago de la DUI C-11072 por $us24.339,42 equivalente a Bs197.207,69 de forma 

independiente, correspondiendo revocar parcialmente la Resolución de Alzada sobre 

esta DUI, dejando sin efecto la depuración de Bs197.207,69 ($us24.339,42) 

equivalente a un Crédito Fiscal de Bs25.637 .- y siendo que no se cuenta con el 

respaldo del pago total de la DUl C-5975 corresponde confirmar lo dispuesto en 

Instancia de Alzada y mantener la depuración por Bs209.700.-, cuyo Crédito Fiscal 

asciende a Bs27.261.-. 

IV.4.4.3. Facturas Nos. 8601, 8609 y 8857 emitidas por Comercial Gerdau SA. 

i. De la verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que las Facturas No 

8601, 8609 y 8857 emitidas por Comercial Gerdau SA., conforme la Vista de Cargo 

fueron observadas debido a la falta de documentación de respaldo que pruebe la 

efectiva realización de la transacción (fs. 245-246 de antecedentes administrativos 

c.2); asimismo, se evidencia que se adjuntó en respaldo de las citadas Facturas 

depósitos bancarios de $us20.795,49; $us10.000.-; $us15.781 ,70 de 7 de noviembre, 

7 de octubre y 12 de octubre 2011, respectivamente; así también presenta la Nota 

CITE ADM-F No 065/2014 y la CITE ADM·F W 0101/2014 emitida por la Comercial 

Gerdau SA., en el que si bien señala que se canceló las Facturas Nos. 8601, 8609, 

8857, los importes señalados en las citadas notas, no son coincidentes con los 

importes de las Facturas observadas; así también, se tiene que presentó el Estado de 

Cuentas de la Comercial Gerdau SA. al 4 de enero de 2011 (fecha anterior a las 

transacciones), en el que si bien registra las citadas facturas, no registra pagos sino 

que los registra como saldos, motivo por el que no se evidencia si las mismas fueron 

o no canceladas (fs. 146-152 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. Prosiguiendo, en descargo a la Vista de Cargo, se advierte que presentó Boletas de 

Depósitos emitidos en enero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, de octubre 

y diciembre de 201 O y enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto de 2011, a favor 

de la Comercial Gerdau SA., mismas que no son pertinentes para el presente caso, 
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toda vez que las Facturas Nos. 8601, 8609 y 8857 fueron emitidas el 7, a y 30 de 

septiembre de 2011; asimismo se advierte que se adjunta Boletas de Depósito del 6 y 

7 de septiembre, 7 y 12 de octubre, 7 de noviembre, 6 y 30 de diciembre de 2011 (fs. 

276-291 de antecedentes administrativos c.2); por los pagos realizados durante y 

posteriores a la fecha de las Facturas observadas, es decir septiembre de 2011: 

asimismo, cabe señalar que si bien es cierto que por la característica de la actividad 

del contribuyente, el manejo de los pagos y entregas de producto con el proveedor se 

realiza mensualmente, conciliando en Estados de Cuenta, no resulta menos cierto 

que es el contribuyente quien debe llevar registros contables que demuestren que 

cada Factura fue cancelada, es decir llevar una conciliación conforme la característica 

de su actividad, y no limitarse a la presentación de Depósitos Bancarios aduciendo 

que los mismos por sí solos demuestran la efectiva realización de la transacción, 

máxime cuando conforme al Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), es el contribuyente 

quien para hacer valer sus derechos debe probar con hechos constitutivos Jos 

mismos. 

iii. En consecuencia, siendo que es obligación del Sujeto Pasivo el respaldar las 

actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, 

facturas, notas fiscales, así como otros documentos e instrumentos públicos y 

posteriormente ante la Administración Tributaria demostrar la procedencia de los 

créditos impositivos que considere le correspondan; a lo cual no presentó 

documentación que de manera fehaciente respalde su Crédito Fiscal, limitando de 

esta forma las tareas de control, determinación, comprobación e investigación de la 

Administración Tributaria, incumpliendo lo establecido en los Numerales 4, 5 y 6 del 

Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), se confirma en este punto la resuelto por la 

Resolución de Alzada. 

IV.4.5. Sobre la Verdad Material. 

i. Juan Ángelo Saravia Vargas, en su Recurso Jerárquico y alegatos manifiesta que 

cumplió a cabalidad con Jos requisitos previstos para la validez del Crédito Fiscal 

como es la presentación de las facturas en originales, mismas que están 

estrechamente vinculadas a su actividad además de haberse realizado efectivamente 

las transacciones tal cual demostró a través de certificación a los proveedores de las 

ventas verificadas, medios fehacientes de pago, concordante con la doctrina 

establecida por la ARIT Cochabamba; consecuentemente, señala que toda la prueba 

presentada de forma oportuna y pertinente deben ser valoradas de acuerdo a la sana 
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crítica, no pudiendo desconocerse la verdad material con el objeto de establecer la 

verdad objetiva. 

ii. Añade que pese a presentar los depósitos de pago, vulneran sus derechos al 

interpretar que el registro contable no presenta los pagos anticipados o registro en las 

fechas indicadas en los depósitos bancarios; sin tomar en cuenta que ese aspecto 

simplemente es un error formal, toda vez que no cuenta con un contador permanente, 

puesto que terciarizó el servicio, siendo el registro mensual que en el fondo llega al 

mismo resultado, es decir, que registra la compra y su pago, por lo que considera que 

la Administración Tributaria, no consideró la verdad material y sin un análisis de la 

documentación aportada ni una consideración de la prueba puesta en su 

consideración aplica indebidamente el Código de Comercio y desestima su prueba, a 

tal efecto cita el Auto Supremo No 177/2013 y que los Artículos 180, Parágrafo 1 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); 4, Inciso d) de la Ley N' 2341 (LPA) y 201 del 

Código Tributario Boliviano regulan el Principio de Verdad Material. 

iii. Sostiene que se desconoce el Principio de Verdad Material de los hechos conforme 

establece el Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, debido a que la Resolución 

de Alzada confirma el erróneo, ilegal y arbitrario procedimiento de determinación de la 

deuda reflejada en la Resolución Determinativa, desconociendo la compra de fierros 

relacionados con su actividad gravada, así como los pagos efectuados que son 

prueba aún más fehaciente de cualquier otro documento contable; señala, que se le 

ocasiona indefensión al revertir la carga de la prueba y pretender que sea el 

contribuyente el que solicite certificaciones y documentación complementaria de sus 

proveedores, siendo ello facultades de la Administración Tributaria de requerir 

información a terceros inclusive a entidades públicas, como es el caso de la Aduana 

Nacional; actos que atentan contra los derechos del contribuyente. 

iv. Asimismo, el Sujeto Pasivo en sus alegatos en cuanto a la verdad material, señala 

que pese a que presentó los depósitos de pago efectuados, se vulneran sus derechos 

al interpretar sus registros contables, aduciendo que no presenta pagos anticipados o 

registro en las fechas indicadas de los depósitos bancarios, sin tomar en cuenta que 

es sólo un error formal que en el fondo involucra el mismo resultado, el pago de las 

facturas y declaraciones de importación en su totalidad, por lo que el presumir que los 

registros contables no guardan relación con los depósitos efectuados por los tiempos 

de registro determina la vulneración a la verdad material. 
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v. Por su parte la Administración Tributaria en sus alegatos, en cuanto a la verdad 

material cita las Sentencias Constitucionales como son las Nos. 1783/2o14, 

0426/2012, entre otras y señala que al emitir una resolución el juzgador tiene la 

obligación de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los 

acontecimientos en los cuales se presentaron y que en el presente caso es evidente 

que se consideró todos los antecedentes del caso, sin que se hubiese vulnerado el 

derecho a la defensa Y mucho menos se habría aplicado de forma errónea el Principio 

de Verdad Material. 

vi. En la doctrina tributaria, se considera que el Principio de Verdad Material es el: 'Titulo 

que recibe la regla por la cual el magistrado debe descubrir la verdad objetiva de los 

hechos investigados, independientemente de lo alegado y probado por las partes" 

(MARTÍN, José María; RODRÍGUEZ, Guillermo F. Derecho Tributario Procesal. 

Editorial "Depalma", 1987. Pág.13). 

vii. Por otra parte, el Inciso d) del Articulo 4 de la Ley N' 2341 (LPA). aplicable 

supletoriamente por disposición de los Artículos 74, Numeral 1 de la Ley No 2492 

(CTB) y 200 del Código Tributario Boliviano, señala que la actividad administrativa se 

rige por el Principio de Verdad Material, en virtud del cual, la Administración Pública 

debe investigar la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el 

procedimiento civil. Así, en el procedimiento administrativo, el órgano a cuyo cargo 

está la resolución de una causa, debe resolver ésta ajustándose a los hechos, 

prescindiendo incluso de que éstos hayan sido alegados por las partes. 

viii. Así también, la jurisprudencia emanada por el Tribunal Constitucional, mediante la 

Sentencia Constitucional 0427/201 0-R, apoyada en la doctrina, ha establecido en 

referencia a la verdad material que la misma: "es aquella que busca en el 

procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la 

acepción latina del término veritas: lo exacto, riguroso. No permite contentarse con el 

mero estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse los medios por los cuales, 

al momento del dictado de la decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones, 

permitiendo así el conocimiento exacto o lo más aproximado a los hechos que dieron 

origen al procedimiento". 

ix. Al respecto, del análisis efectuado precedentemente, se tiene que en la primera etapa 

de verificación el Sujeto Pasivo presentó documentación que permitió a la 

Administración Tributaria determinar que las Facturas Nos. 87, 8601, 8609, 8857 y las 
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DUI C-5975 y C-11072, cumplen con los dos primeros requisitos establecidos para su 

validez como ser la presentación de la Factura y/o DUI en original Y que las 

transacciones reflejadas en las mismas se encuentran vinculadas a su actividad; sin 

embargo, tal documentación no fue suficiente para demostrar la efectiva realización 

de las transacciones y si bien presenta depósitos bancarios con pagos efectuados a 

los proveedores Comercial Gerdau SA. y Aceros Arequipa SA. que emitieron las 

Facturas Nos. 8601, 8609, 8857 y las DUI C-5975 y C-11 072, sus Estados de 

cuentas y Certificaciones en cuanto a la emisión de las citadas facturas Y DUI, de su 

revisión se pudo evidenciar que sólo para la DUI C-11072 cuenta con el pago total Y 

con ello la transacción realizada, y no así para las demás facturas y DUI, donde no se 

estableció la efectiva realización de la transacción, puesto que se trata de pagos 

parciales donde ni el Sujeto Pasivo ni sus proveedores registran de forma detallada y 

clara que hubiesen sido pagadas o cobradas en su totalidad, como se expuso en el 

análisis de la documentación por Factura y DUI observada. 

x. En este entendido, toda vez que en materia administrativa rige el Principio de 

Verdad Material de acuerdo con lo previsto en los Artículos 200 y 74, Numeral 1) del 

Código Tributario Boliviano e Inciso d) del Articulo 4 de la Ley N" 2341 (LPA), esta 

Instancia Jerárquica a efectos de establecer la verdad material realizó un análisis 

detallado y fundamentado de la documentación presentada por el Sujeto Pasivo en 

cuanto a las Facturas Nos. 87, 8601, 8609, 8857 y DUI C-5975, evidenciando que no 

son suficientes para desvirtuar los cargos que se le atribuyen, vale decir que no 

demostró de forma efectiva la efectiva realización de las transacciones con la 

demostración del pago total de las facturas y si bien presentó depósitos bancarios 

sobre los cuales no se duda sobre su validez y efectos jurídicos, los mismos no 

permiten establecer sin duda alguna que corresponda a las transacciones señaladas, 

ni demuestran el pago total de las mismas, no siendo justificativo para no respaldar 

sus transacciones, el presentar depósitos bancarios sin mayor sustento o aducir que 

el ente fiscal debe investigar y probar su efectiva realización. 

xi. En este marco, de forma previa, es preciso aclarar que por efecto del Artículo 70, 

Numeral 5, de la Ley No 2492 (CTB), el contribuyente se encuentra obligado a 

demostrar el origen y cuantía de sus créditos, no debiendo ser la Administración 

Tributaria la que aporte elementos para determinar si los mismos le corresponden al 

Sujeto Pasivo; al contrario, el contribuyente que pretenda hacer valer sus créditos 
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fiscales deberá aportar pruebas que demuestren la efectiva realización de la 

transacción, los cuales deberán ser valorados por la Administración Tributaria, a 

objeto de determinar si procede la depuración de los mismos. 

xii. En consecuencia, es evidente que la Administración Tributaria y la ARIT Cochabamba 

utilizaron todos los medios a su alcance para establecer la verdad material de las 

transacciones en cuanto a las facturas observadas, cursando en antecedentes 

administrativos documentación presentada por el Sujeto Pasivo entre Jos que se 

encuentran las Boletas de Depósitos, certificaciones emitidas por sus proveedores 

como la información extraída por la Administración Tributaria de su sistema 

informático. 

xiii. En tal entendido, siendo que en antecedentes administrativos cursa la documentación 

base para el Proceso de Determinación, en el cual el Sujeto Pasivo debió presentar 

toda la prueba que sustente las transacciones que realizó, en consideración a que -

como se señaló- es su obligación el respaldar sus actividades y operaciones 

gravadas de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 70, Numerales 4 y 5 de la Ley No 

2492 (CTB); por lo que no es evidente el incumplimiento de facultades por parte de la 

ARIT Cochabamba ni vulneración al Principio de Verdad Material, por ende no se 

vulnera los Artículos 200, Numeral 1 del Código Tributario Boliviano ni el Inciso d) del 

Artículo 4 de la Ley W 2341 (LPA). 

xiv. Por todo lo expuesto corresponde revocar parcialmente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA!RA 0251/2015, de 30 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por Juan Ángela Saravia Vargas, contra la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte 

referida al Crédito Fiscal observado por la DUI C-11072, que fue confirmado por la 

Resolución de Alzada, y se mantiene firme y subsistente la depuración de las 

Facturas Nos. 87, 8601, 8609, 8857 y DUI C-5975, establecida en dicha Resolución; 

en consecuencia, se modifica la Deuda Tributaria de 127.690 UFV equivalentes a 

Bs255.955.- a 80.922 UFV equivalentes a Bs162.209.- que incluye tributo omitido, 

intereses y sanción por la conducta, por IVA de lo~ periodos de mayo y septiembre de 

2011, establecidos en la Resolución Determinativa No 17-01024-14 de 20 de 

noviembre de 2014, conforme los siguientes cuadros: 
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IMPORTES CONRRMADOS Y REVOCADOS 

CALCULO DEUDA TRIBUTARIA AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 

">FIIOI>OI IMPUESTO 
.. , OMITIDO Bs. 

IMPUESTO 
OMITIDO 

TOTAL 

DEUDA 
TRIBUTARIA 

TRIBUTARIA 
ENBs. 

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 ResoluciQn del Recurso de Alzada ARIT

GBAIRA 0251/2015, de 30 de mari&.,dé .. 2015, .é~ti<JÍ,~:~or la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

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 la Constitución Política del Estado 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 los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR Parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
CBA/RA 0251/2015, de 30 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 
Juan Ángela Saravia Vargas, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba 
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida al Crédito Fiscal 
observado por la DUI C-11 072, que fue confirmada por la Resolución de Alzada, y se 
mantiene firme y subsistente la depuración de las Facturas No 87, 8601, 8609, 8857 y 
DUJ C-5975, establecida en dicha Resolución; en consecuencia, se modifica la Deuda 
Tributaria de 127.690 UFV equivalentes a Bs255.955.- a 80.922 UFV equivalentes a 
Bs162.209.· que incluye tributo omitido, intereses y sanción por la conducta, por IVA 
de los periodos de mayo y septiembre de 2011, establecidos en la Resolución 
Determinativa No 17·01024·14 de 20 de noviembre de 2014, importe que será 
reliquidado conforme al Artículo 47 de la Ley N' 2492 (CTB); todo de conformidad a lo 
establecido en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTLJKOGIPSS/fmm 
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