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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0063/2014 

 
 
 

Recurrente                :  INOCENCIO VILLCA CATARI. 

   

Recurrido                  :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez. 

 

 

           Expediente           : ARIT-SCZ/0899/2013 

 

 

 Santa Cruz, 17 de febrero de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11-18 vta., el Auto de Admisión a fs. 19, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 30-38 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 39, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0063/2014 de 14 

de febrero de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

El 23 de octubre de 2013, la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), notificó por Cédula a Inocencio Villca Catari, con la Resolución 

Determinativa Nº 17-000617-13 de 29 de agosto de 2013, mediante la cual determinó 

de oficio, la obligación impositiva del contribuyente, por un monto total de 19.659 

UFV´s equivalentes a Bs36.533.- (Treinta y seis mil quinientos treinta y tres 00/100 

Bolivianos) que incluye el Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor,  Intereses,  

Sanción por Omisión de pago y  Multas por incumplimiento a Deberes Formales, 
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correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF), por el periodo fiscal de abril 

2010. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Inocencio Villca Catari, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 12 

de noviembre de 2013, (fs. 11-18 vta. del expediente), se apersonó a esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-000617-13, de 29 de agosto de 2013, 

emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Vulneración del Debido Proceso y Derecho a la Defensa. 

 

a) Por incumplimiento de plazos. 

 

El proceso no se adecuó a las previsiones del ordenamiento jurídico respecto al 

derecho procesal administrativo o de forma ya que no obstante la Vista de Cargo fue 

notificada el 10 de junio de 2013, la Resolución Determinativa fue emitida el 29 de 

agosto de 2013 y notificada recién el 23 de octubre de 2013; es decir, fuera del 

plazo establecido legalmente en el núm. III del art. 33 de la Ley 2341 (LPA), más 

aún cuando existen determinaciones tributarias que por los componentes de la 

deuda fiscal que se actualizan de forma diaria. 

 

b) Por ausencia de fundamentación, motivación y congruencia tanto en la 

Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa. 

 

La Vista de Cargo no contempla ni es producto de una valoración analítica de toda 

la documentación presentada, únicamente se circunscribe a contar una relación de 

hechos sin someterse a las reglas de la sana crítica y de la obligación de motivación 

y congruencia, toda vez que en el mismo texto se asume la presentación de la 

documentación requerida existiendo incluso un Acta de Recepción de 

documentación; sin embargo, no realiza un análisis a dicha documentación y  

tampoco enuncia de forma específica la base por la cual surgió la deuda tributaria y 

la decisión tomada, hechos que fueron denunciados; no obstante no fueron 
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subsanados en la resolución determinativa; vulnerando además el derecho a la 

seguridad jurídica y causándole indefensión. 

 

c) Por vulneración al principio non bis in ídem. 

 

Como se puede apreciar existe una duplicidad en las observaciones y el cobro que 

pretende la Administración Tributaria, toda vez que tanto en la Vista de Cargo y en 

la Resolución Determinativa se sanciona primero por la supuesta falta de medios 

probatorios y segundo por el error en el código de autorización cometido al 

momento del registro de la factura N° 4268, situación que vulnera el principio de non 

bis in ídem, lo que vicia de nulidad el procedimiento. 

 

2. Incorrecta depuración del Crédito Fiscal. 

 

Conforme se evidencia en las Actas de Recepción de documentos de 16 de abril de 

2013, se realizó la entrega de los respaldos (comprobante de egreso) del periodo abril 

(entre otros), libros de compras, facturas originales y DDJJ, documentación que con 

meridiana claridad demuestra que la transacción con el proveedor Gravetal se realizó y 

se ha probado de manera indubitable que la transacción se ha efectivizado plenamente 

existiendo todo el sustento contable respecto a los créditos comprometidos. 

Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-

000617-13, de 29 de agosto de 2013. 

 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

El 19 de noviembre de 2013, se emitió Auto de Admisión disponiendo la admisión del 

Recurso de Alzada interpuesto por Inocencio Villca Catari, impugnando la Resolución 

Determinativa Nº 17-000617-13, de 29 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 19 del expediente). 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

El 12 de diciembre de 2013, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, contestó al 

Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente (fs. 30-38 del expediente), negándolo 

en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto a la vulneración del Debido Proceso y Derecho a la Defensa. 

 

a) Por incumplimiento de plazos. 

 

Siendo que el código tributario no señala que se tenga que notificar dentro de los 

cinco días siguientes a la emisión de la Resolución determinada, conforme lo 

establecido por la Ley 2341 (LPA), que dicha situación tiene relación en cuanto a 

responsabilidad administrativa y no así al caso en cuestión. 

 

b) Por ausencia de fundamentación, motivación y congruencia tanto en la 

Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa. 

 

De acuerdo a los argumentos, el recurrente pretende impugnar la Vista de Cargo, 

sin considerar que conforme el art 195  de la Ley 2492 (CTB), no es un recurso 

admisible. Por otra parte, cada uno de los actos de la Administración tributaria han 

sido emitidos cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley 2492 (CTB), 

estableciendo que se aplicó la base imponible sobre base cierta. 

 

c) Por vulneración al principio non bis in ídem. 

 

Respecto al non bis in idem el recurrente interpreta incorrectamente pues se 

labraron actas por contravenciones y en ningún caso se consideran objeto de una 

nueva fiscalización. 
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2. Sobre la incorrecta depuración del Crédito Fiscal. 

 

El recurrente no ha presentado documentación referente a los medios fehacientes de 

pago como respaldo a la nota fiscal 4268 por lo que no se  evidenciar la realización 

efectiva de la transacción dicho análisis se encuentra plasmado en la Vista de Cargo. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-000617-13, de 

29 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

El 16 de diciembre de 2013, se emitió Auto de Apertura de Término de Prueba del 

plazo común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la 

última notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la 

Administración Tributaria, el 18 de diciembre de 2013 (fs. 39-40 del expediente). 

 

El 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria ratificó las pruebas 

presentadas en el momento de su contestación del Recurso de Alzada, que cursan en 

antecedentes administrativos (fs. 41 del expediente). 

 

Por su parte, el recurrente el 7 de enero de 2014, mediante memorial ratificó las 

pruebas presentadas al momento de la presentación de su Recurso de Alzada (fs. 44 

del expediente) y en la misma fecha, presentó pruebas de reciente obtención, 

solicitando fecha y hora para la presentación del juramento, el mismo que fue atendido 

mediante proveído de 10 de enero de 2014 (fs. 51 del expediente), fijando fecha para 

el 20 de enero de 2014, en la cual se presentó juramento de prueba de reciente 

obtención conforme al Acta cursante en el expediente. 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 27 de enero de 2014, la Administración Tributaria, mediante memorial 

de 24 de enero de 2014, presentó alegatos escritos en conclusión, manifestando que 

respecto a  la certificación emitida por el proveedor Gravetal Bolivia S.A. presentada 
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por el recurrente como prueba de reciente obtención, esta no puede considerarse, toda 

vez que la Administración Tributaria no tuvo conocimiento de la misma al tiempo de 

valorar los descargos y la documentación presentada por el sujeto pasivo en etapa de 

descargo u ofrecimiento de prueba antes de la emisión de la Resolución Determinativa, 

asimismo señala como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0186/2012.  

 

El recurrente dentro del citado plazo probatorio no presentó alegatos escritos u orales 

en conclusión.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV. 3.1 El 6 de marzo de 2013, la Administración Tributaria notificó de manera personal 

al recurrente con las Ordenes de Verificación N° 0012OVI09226, 

0012OVI09227, 0012OVI09228 todas de 6 de febrero de 2013, bajo la 

modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal de los periodos marzo, abril y 

noviembre de 2010, en el caso de la Orden de Verificación 0012OVI09227 

respecto a las facturas 841 y 4268 y en la Orden de Verificación 0012OVI09228 

respecto a las facturas 17809, 599 y 600  (fs. 17-23 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 12 de marzo de 2013, el recurrente mediante nota Cite:GG 030/13, solicitó se 

le conceda un plazo adicional de 7 días hábiles para cumplir con lo requerido 

(fs. 10 de antecedentes). 

  

IV.3.3 El 20 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Proveído 000713-

13 mediante el cual otorgó dos días hábiles adicionales al recurrente para la 

presentación de la documentación solicitada, esto en virtud a que existía un 

tiempo implícito entre la fecha de solicitud y la fecha de notificación (fs. 14 de 

antecedentes). 

 

 En la misma fecha, el recurrente mediante nota con Cite: GG 036/2013 solicitó 

la presentación de la documentación se realice el 5 de abril, expresando que el 
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contador de la empresa era externo y que estaba de viaje (fs. 17 de 

antecedentes). 

  

IV.3.4 El 26 de marzo de 2013, la Administración Tributaria mediante Proveído 24-

000582-13 otorgó un día hábil para la presentación de la documentación 

requerida (fs. 23 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 16 de abril de 2013, el recurrente mediante nota presentó la documentación 

solicitada consistente en Declaraciones Juradas, Libro de Compras, Facturas 

originales y medios de pago, señalando que luego de haber revisado se 

encontró errores en las declaraciones de varias facturas observadas (fs. 25- 27 

de antecedentes) 

 

 En la misma fecha, la Administración Tributaria labró el Acta de Recepción de 

Documentos respecto a las Ordenes de Verificación N° 0012OVI09226, 

0012OVI09227, 0012OVI09228, registrando la presentación de Declaraciones 

Juradas, Facturas de compras de los periodos observados, libros de compras 

de los periodos observados y respaldos (comprobantes de egreso) (fs. 24 de 

antecedentes). 

 

IV.3.6 El 23 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/00860/2013, con referencia a la Orden de Verificación 

N°  0012OVI09227, señalando que en el caso de la factura N° 841 se aceptaba 

el crédito fiscal amparado en el art. 3 del DS 25530; sin embargo, respecto a la 

factura N° 4268 expresó que no se encontraba respaldada contablemente, toda 

vez que no se adjuntó comprobantes contables, recibos, contratos u otros 

medios probatorios de pago que demuestren la realización del gasto y de la 

transacción,   y conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el recurrente debió 

aportar las pruebas suficientes que demuestren que la transacción 

efectivamente se realizó, por lo que el cómputo del crédito fiscal no le 

correspondía, concluyendo  depurar la citada factura y recomendó la emisión de 

la Vista de Cargo (fs. 58-63 de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 10 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó de manera personal 

al recurrente con la Vista de Cargo Cite: SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00126/2013, de 
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23 de mayo de 2013, mediante la cual establece una deuda tributaria de 

19.151.92 UFV’s, equivalente a Bs35.142.63, bajo los mismos argumentos del 

informe precedente, reafirmando que la factura 4268 no cuenta con 

documentación contable, extrañando la presentación de cheques, inventarios, 

entre otros, finalmente otorgó el plazo de 30 días para la presentación de 

descargos (fs. 64-70 de antecedentes). 

 

IV.3.8  El 10 de julio de 2013, el recurrente mediante nota referenciada “Presenta 

descargos en procesos determinativos”, expresó que la Vista de Cargo 

SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00126/2013, de 23 de mayo de 2013,  se encontraba 

viciada de nulidad porque no contemplaba una valoración analítica de toda la 

documentación presentada por lo que no se encontraba sometida a las reglas 

de la sana crítica, careciendo de una debida motivación además de contener 

incongruencias en el cálculo de la deuda tributaria al haberse trasladado datos 

de las importaciones de un periodo a otro; de la misma forma señala que 

mediante la documentación presentada como respaldo de la factura 6536 se 

demostró  la existencia de la transacción, por lo que no correspondía la sanción 

por omisión de pago, solicitando de esta forma la anulación de obrados  hasta 

que se emita nueva vista de cargo (fs.73-91 de antecedentes).   

 

IV.3.9 El 29 de agosto de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/01982/2013, mediante el cual se 

analizaron todos los argumentos expuestos por el recurrente en su carta de 10 

de julio de 2013, señalando que  respecto a los medios fehacientes de pago 

correspondientes a la factura 4268, el recurrente no presentó documentación 

por lo que no respaldo la efectiva realización de la transacción, por lo que la 

vista de cargo codificó la observación con el número 3, respecto a la existencia 

de errores en el cálculo, señala que la pag. 6 de la vista de cargo expone el 

cálculo de la liquidación de la deuda tributaria correspondiente al periodo abril 

2010 el mismo que fue realizado dentro del marco legal de la normativa 

tributaria y bajo los parámetros e indicadores económicos y que todo el análisis 

a la documentación presentada se encontraba plasmada en los papeles de 

trabajo por lo que la Vista de Cargo fue elaborada y emitida cumpliendo todas 

las formalidades previstas en el Código Tributario, por lo que después de 

realizar la exposición de su posición frente a los argumentos del recurrente, 
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recomendó emitir la resolución determinativa correspondiente  (fs. 92-101  de 

antecedentes). 

 

IV.3.10 El 23 de octubre de 2013, la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), notificó por Cédula a Inocencio Villca Catari, con la 

Resolución Determinativa Nº 17-000617-13, de 29 de agosto de 2013, mediante 

la cual determinó de oficio, la obligación impositiva por un monto total de 19.659 

UFV´s equivalentes a Bs36.533.- (Treinta y seis mil quinientos treinta y tres 

00/100 Bolivianos) que incluye el Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor,  

Intereses,  Sanción por Omisión de pago y  Multas por incumplimiento a 

Deberes Formales, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF), 

por el periodo fiscal de abril 2010 (fs.104-115 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Constitución Política del Estado Plurinacional, de 7 de febrero de 2009 

(CPE). 

Artículo 117. 

 

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

 

V.1.2  Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 93. (Formas de Determinación). 

 

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando 

el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 

vinculada a hechos gravados. 

 

Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria). 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)n +M  

 

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

siguientes facultades específicas:  

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

2. Determinación de tributos; 

 

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

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  

 

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.  

 

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

tributarias del sujeto pasivo:  

 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

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

demás disposiciones.  

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Artículo. 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. 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

 

Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de pago; 

 

Artículo 165 (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

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

 

Articulo 166 (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de 

la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa 

conforme a lo dispuesto por este Código. 

  

V.1.3  Ley No. 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 

 

 Artículo 4.- El hecho imponible se perfeccionará: 
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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; 

 

b) En el caso de contratos de servicios se perfecciona desde el momento en que se 

finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el 

que fuere anterior 

 

V.1.4  Decreto Supremo 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano. 

 

Articulo 8 (Determinación y composición de la deuda tributaria). La deuda 

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el 

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 47 de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del 

día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos 

definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del 

día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la 

Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias.  

 

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

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

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

Vivienda. 

 
V.1.5   Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

 
Articulo 36 (OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD). Todo comerciante está en 

la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 
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organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

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

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

libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

 

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

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

específicamente otros libros. 

 

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

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

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

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

los libros obligatorios. 

 

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

libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de FE 

PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta 

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

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

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

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

 

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

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

ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán 

legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de 

prueba clara, completa y fidedigna. 

 

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

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, 

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

Articulo 44 (Registro en los libros diario y mayor). En el libro Diario se registrarán 

día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal 

modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y 

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

indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden. De 

este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las 

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

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

 

V.1.6  Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0016-07 – Nuevo Sistema de 

Facturación (NSF-07), de 18 de mayo de 2007  

 

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

 

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

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

IUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley Nº 843 

(Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que 

contengan o cumplan los siguientes requisitos:  

 

1) Sea el original del documento.  

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.  

3) Consignar la fecha de emisión.  

4) Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de Identificación 

tributaria del comprador o el Número del Documento de Identificación de éste, cuando 

no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes.   

En caso que el comprador sea sujeto pasivo del IVA y del RC-IVA (dependientes) al 

mismo tiempo, deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos 

relacionados a la actividad gravada por el IVA y el Documento de Identificación 
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aquellos que respalden gastos personales a efectos de descargar el RC-IVA 

(dependientes).  

5) Consignar el monto facturado (numeral y literal, excepto para el caso de facturas 

emitidas a través de la modalidad Máquinas Registradoras donde sólo se consignará el 

importe en numeral).  

6) Consignar el Código de Control, sólo cuando la modalidad de Facturación empleada 

implique la generación de este dato.  

7) Consignar la fecha límite de emisión.  

8) No presentar enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones. 

 

V.1.7 Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-005-13, de 1 de marzo de 

2013, REGLAMENTO A LA APLICACIÓN OPERATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE 

DETERMINACIÓN  

 

Artículo 7 (Resolución Determinativa).  

 

I. La Resolución Determinativa deberá contener como requisitos mínimo lo siguiente:  

a. Número de Resolución Determinativa.  

b. Lugar y fecha de emisión.  

c. Nombre o razón social del sujeto pasivo.  

d. Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este último en 

el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes.  

e. Número de Orden de Fiscalización o Verificación.  

f. Número de la Vista de Cargo, fecha de emisión y notificación.  

g. Base imponible expresada en bolivianos.  

h. Base cierta y/o presunta de la Determinación.  

i. Alcance del proceso de determinación (impuesto, período, elemento y/o hechos que 

abarcan la Orden de Fiscalización o verificación).  

j. Liquidación del adeudo tributario a la fecha de emisión por impuesto, periodo y/o 

gestión fiscal conforme los Sistemas Informáticos Desarrollados por la Administración 

Tributaria, consignando lo siguiente:  

- Monto del tributo omitido en bolivianos y su reexpresión en UFV.  

- Intereses expresados en UFV.  

- Multa (s) emergente (s) de Acta (s) por Contravenciones Tributarias Vinculadas al  

Procedimiento de Determinación.  
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- Pagos a cuenta (si hubieren, además del saldo pendiente de pago).  

- Importe de la sanción por la conducta.  

- Total Adeudo Tributario en UFV y su reexpresión en bolivianos, aclarando que este 

monto deberá ser actualizado al día de pago 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Vulneración del Debido Proceso y Derecho a la Defensa. 

 

Considerando que el Recurso de Alzada planteado por el  recurrente, denuncia vicios 

de nulidad en el procedimiento seguido por la Administración Tributaria, esta Autoridad  

precautelando el derecho a la defensa para ambas partes, en primer lugar verificará la 

existencia de los vicios de nulidad denunciados que hubieran ocasionado indefensión y 

sólo en caso de no ser evidentes, se procederá al análisis de los aspectos de fondo. 

 

En este entendido, corresponde establecer el marco legal en el que circunscribirá el 

análisis de los aspectos de forma; para esto es menester recordar que el derecho al 

debido proceso (íntimamente relacionado con la correcta fundamentación de hecho y 

derecho), según la Doctrina Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y 

estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento 

para garantizar la justicia al contribuyente; es decir, que se materializa con la 

posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que 

se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 

804”.  

 

En efecto, la legislación boliviana, en el art. 115 Parágrafo II de la Constitución Política 

del Estado (CPE), garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y que ninguna persona 

puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso; asimismo, el art. 119 en sus Párrafos I y II de la mencionada Constitución, 

dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para 

ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan y que 

toda persona tiene derecho inviolable a la defensa, en concordancia con el núm. 6 del 
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art. 68 de la Ley 2492 (CTB), el cual establece que dentro de los derechos del sujeto 

pasivo se encuentra, el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la 

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre 

acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, 

ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

  

En cuanto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos I, II y III del art. 36 de la Ley 

2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), señalan que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico y no obstante lo dispuesto en el numeral 

anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 

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

de los interesados; asimismo, dispone que la realización de actuaciones  

administrativas fuera del tiempo establecido para ella sólo dará lugar  a la 

anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del termino o plazo.. 

Asimismo, el art. 55 del DS No. 27113, dispone que: “Será procedente la revocación de 

un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas”, de acuerdo a esta 

normativa la nulidad puede ser solicitada en cualquier estado del procedimiento. 

 

Dentro de este contexto legal y doctrinario se resolverán los agravios planteados por el 

recurrente tal como fueron expuestos en su memorial. 

 

a) Por incumplimiento de plazos. 

 

El recurrente afirma que el proceso no se adecuó a las previsiones del ordenamiento 

jurídico respecto al derecho procesal administrativo o de forma, ya que pese a que la 

Vista de Cargo fue notificada el 10 de junio de 2013, la Resolución Determinativa fue 

emitida el 29 de agosto de 2013 y notificada recién el 23 de octubre de 2013; es decir, 

fuera del plazo establecido legalmente en el núm. III del art. 33 de la Ley 2341 (LPA), 
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más aún cuando existen determinaciones tributarias que por los componentes de la 

deuda fiscal que se actualizan de forma diaria. 

 

Al respecto, corresponde resaltar que el incumplimiento de los plazos en los procesos 

determinativos previsto en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), la Autoridad de 

Impugnación Tributaria General, como instancia superior en materia administrativa a 

través de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0207/2007, de 17 de mayo de 

2007, expresó que los plazos procedimentales respecto a su emisión no extinguen la 

competencia de la Administración Tributaria para determinar una obligación tributaria, 

puesto que el plazo asignado para una verificación o fiscalización prevista el art. 104 

parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), no cuentan con un término fatal, sino con una 

medida de tipo regulatorio para el funcionario responsable; aclarando que si bien 

se establece un plazo de 12 meses siguientes a la notificación con la Orden de 

Verificación; sin embargo, no hace referencia a algún tipo de consecuencia de la 

infracción del plazo establecido, por lo que desestimó la nulidad invocada por el 

recurrente ante tal observación. Asimismo, cabe aclarar que este incumplimiento de 

plazo conlleva otro tipo de sanción, en este caso contra de los funcionarios encargados 

del trámite, por lo que compete al ente fiscal en base a sus procesos internos iniciarles 

a los responsables las acciones pertinentes. 

 

En el caso concreto, de la revisión a los antecedentes se observa que el 6 de marzo de 

2013, la Administración Tributaria notificó de manera personal al recurrente con las 

Ordenes de Verificación N° 0012OVI09226, 0012OVI09227 y 0012OVI09228, todas 

de 6 de febrero de 2013, bajo la modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal de los 

periodos marzo, abril y noviembre de 2010, el 10 de junio de 2013, la Administración 

Tributaria notificó de manera personal al recurrente con la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00126/2013, de 23 de mayo de 2013, otorgando el plazo de 30 

días para la presentación de descargos; por su parte, el recurrente el 10 de julio de 

2013, mediante nota referenciada “Presenta descargos en procesos determinativos”, 

expresó que la Vista de Cargo SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00126/2013, de 23 de mayo de 

2013,  se encontraba viciada de nulidad; por su parte la Administración Tributaria, el 29 

de agosto de 2013, emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/01982/2013 y el 23 de octubre de 2013, se notificó por 

Cédula al recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-000617-13, de 29 de 

agosto de 2013, mediante la cual determinó la obligación impositiva por un monto total 
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de 19.659 UFV´s equivalentes a Bs36.533.- (Treinta y seis mil quinientos treinta y tres 

00/100 Bolivianos) por el periodo fiscal de abril 2010.  

 

En consecuencia, de lo analizado precedentemente se  tiene que desde el inicio de la 

Verificación hasta la notificación con  la Resolución Determinativa transcurrieron ocho 

meses, vale decir menos del plazo establecido en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que 

es de un año; ahora bien, la Vista de Cargo SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00126/2013, fue 

notificada después de 18 días; sin embargo, no disminuyó materialmente el derecho a 

la defensa del recurrente, ya que le otorgó los treinta días establecidos por la norma, 

dentro de los cuales el recurrente pudo hacer conocer su desacuerdo con lo 

preliminarmente establecido en dicha Vista de Cargo; por consiguiente, no existió la 

vulneración de derechos constitucionales y el procedimiento de verificación se realizó 

dentro de los 12 meses establecidos para el efecto, por consiguiente no corresponde 

otorgar la razón al recurrente en este punto. 

 

b) Nulidad por ausencia de fundamentación, motivación y congruencia tanto 

en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa. 

 

El recurrente afirma que la Vista de Cargo no contempla ni es producto de una 

valoración analítica de toda la documentación presentada, únicamente se circunscribe 

a contar una relación de hechos sin someterse a las reglas de la sana crítica y de la 

obligación de motivación y congruencia, toda vez que en el mismo texto se asume la 

presentación de la documentación requerida existiendo incluso un Acta de Recepción 

de documentación; sin embargo, no realiza un análisis a dicha documentación y 

tampoco enuncia de forma específica la base por la cual surgió la deuda tributaria y la 

decisión tomada, hechos que fueron denunciados; no obstante no fueron subsanados 

en la resolución determinativa; vulnerando además el derecho a la seguridad jurídica y 

causándole indefensión. 

 

Al respecto, el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), establece cuáles son los métodos que se 

deben aplicar para efectuar la determinación de la base imponible, a saber sobre base 

cierta y sobre base presunta. Sobre base cierta, la cual se efectúa tomando en cuenta 

los documentos e información que permiten conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo y sobre base presunta, la cual se efectúa en mérito a 

los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho 
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generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación 

cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el art. 44 de la Ley 2492 

(CTB), que dispone que la Administración Tributaria determinará sobre base presunta, 

sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para la 

determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, y en 

especial cuando establezca omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, 

registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos, que se adviertan 

situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier 

circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta. 

 

Con relación a los requisitos que debe contener la Vista de Cargo el art. 96 de la Ley 

2492 (CTB), señala que la Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes 

de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba 

en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de 

control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, 

sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado, por otro lado el art. 18 del DS 27310 (RCTB), establece 

que la Vista de Cargo deberá consignar los siguientes requisitos: a) Número de la Vista 

de Cargo, b) Fecha, c) Nombre o razón social del sujeto pasivo, d) Número de registro 

tributario, cuando corresponda, e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, 

período (s) fiscal (es), f) Liquidación previa de la deuda tributaria, g) Acto u omisión que 

se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las 

contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el 

marco de lo dispuesto en el art. 98 Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB) y h) Firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

Por su parte, el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa, así también el art. 19 del DS 27310 (RCTB), 
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señala que las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto 

y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el art. 

47 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En ese mismo orden, el art. 7 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0005-13, 

establece que la Resolución Determinativa deberá contener como requisitos mínimos 

lo siguiente: a) Número de Resolución Determinativa, b) Lugar y fecha de emisión, c) 

Nombre o razón social del sujeto pasivo, d) Número de identificación tributaria o 

número de Cédula de Identidad, este último en el caso de no encontrarse inscrito en el 

padrón de contribuyentes, e) Número de Orden de Fiscalización o Verificación f) 

Número de la Vista de Cargo, fecha de emisión y notificación, g)  Base imponible 

expresada en bolivianos, h) Base cierta y/o presunta de la Determinación, i) Alcance 

del proceso de determinación (impuesto, período, elemento y/o hechos que abarcan la 

Orden de Fiscalización o verificación), j) Liquidación del adeudo tributario a la fecha de 

emisión por impuesto, periodo y/o gestión fiscal conforme los Sistemas Informáticos 

Desarrollados por la Administración Tributaria, consignando lo siguiente:- Monto del 

tributo omitido en bolivianos y su reexpresión en UFV,  Intereses expresados en UFV, 

Multa (s) emergente (s) de Acta (s) por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación, Pagos a cuenta si hubieren, además del saldo 

pendiente de pago, Importe de la sanción por la conducta, Total Adeudo Tributario en 

UFV y su reexpresión en bolivianos, aclarando que este monto deberá ser actualizado 

al día de pago, Tasa de interés y UFV a la fecha de vencimiento del tributo omitido y a 

la fecha de liquidación, para fines de información, k) Hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten cada observación determinada y la norma específica 

infringida (fundamentos de hecho y de derecho) que respalden las observaciones que 

dieron origen al monto de la deuda tributaria, l) Consignar la Calificación de la conducta 

y aplicación de la sanción correspondiente, señalando la disposición que la define 

como tal y establece la sanción pecuniaria, m) Relación de las pruebas de descargo, 

alegaciones, documentación e información presentadas por el sujeto pasivo y la 

valoración realizada por la Administración Tributaria, n) Plazos y recursos que tiene el 

sujeto pasivo para impugnar la Resolución Determinativa y el anuncio de medidas 

coactivas que adoptará la Administración Tributaria vencido dicho plazo, o) Firma y 

sello del Gerente Distrital o GRACO y del Jefe del Departamento de Fiscalización o del 

Jefe del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, cuando corresponda. 
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De la compulsa a los antecedentes del caso se observa que tal como se expuso en el 

punto anterior la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00126/2013, el 23 de mayo de 2013, y que el recurrente el 10 

de julio de 2013, mediante nota expresó que ésta se encontraba viciada de nulidad 

porque no contemplaba una valoración analítica de toda la documentación presentada, 

careciendo de una debida motivación además de contener incongruencias en el cálculo 

de la deuda tributaria al haberse trasladado datos de las importaciones de un periodo a 

otro; de la misma forma señala que mediante la documentación presentada como 

respaldo de la factura 6536 se demostró  la existencia de la transacción, por lo que no 

correspondía la sanción por omisión de pago, solicitando de esta forma la anulación de 

obrados  hasta que se emita nueva vista de cargo. 

 

Continuando el análisis del caso, se evidencia que el 29 de agosto de 2013, la 

Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/01982/2013, mediante el cual se analizaron todos y cada uno 

de los argumentos expuestos por el recurrente en su carta de 10 de julio de 2013, y el 

23 de octubre de 2013, se notificó por Cédula al recurrente con la Resolución 

Determinativa Nº 17-000617-13, de 29 de agosto de 2013. De la revisión de ambos 

actos; vale decir, la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, se observa que 

contienen los requisitos formales y en cuanto a la motivación y fundamentación 

extrañada por el recurrente, se tiene que en la página 3 de la Vista de Cargo que la 

Administración Tributaria expresa textualmente “ (…) de la revisión de la 

documentación presentada por el contribuyente Sr. VILCA CATARI INOCENCIO con 

NIT 3198767016, se establece que la nota fiscal 4268 se encuentra sin respaldo 

contable, comercial y financiero, por lo que no cuentan con medios probatorios de pago 

que demuestren la realización del gasto e identifiquen al beneficiario del pago.  (…)” y 

posteriormente expone la documentación que debería ser presentada para demostrar 

la legitimidad del beneficio del crédito fiscal, tal como cheques, comprobantes de 

egreso, débitos en cuenta, contratos, guías de carga, etc, con lo cual el recurrente 

tenía la posibilidad de presentar dentro de los treinta días posteriores toda la 

documentación señalada por la Administración Tributaria. 

 

De la misma compulsa, se advierte que tanto la Orden de Verificación con el 

requerimiento de documentación para su respectiva verificación,  como la Vista de 

Cargo, contienen las observaciones realizadas por la Administración Tributaria, 
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aspecto que fue de pleno conocimiento del contribuyente y  una vez notificado con la 

Vista de Cargo, pudo asumir su defensa; acto administrativo que además cuenta con 

los requisitos establecidos para su validez, según los art. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 

art. 18 del D.S. 27310 (RCTB), advirtiendo que el sujeto pasivo participó en el proceso 

de fiscalización y determinación activamente, teniendo conocimiento pleno de las 

actuaciones y actos del sujeto activo y por ende la oportunidad de presentar los 

descargos tanto en el proceso de verificación como en el plazo otorgado de la Vista de 

Cargo, conforme indica el art. 98 del Código Tributario, para desvirtuar las 

observaciones formuladas por la Administración Tributaria, habiendo presentado como 

descargo únicamente una nota en la cual solicitó la anulación de la Vista de Cargo, 

más se abstuvo de presentar mayor documentación, por tanto, en ningún momento se 

le causó indefensión, toda vez que conocía las observaciones por las cuales se 

depuraba su crédito fiscal y la documentación que debió aportar, en el marco de los 

arts. 76 y 77 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

En ese sentido, también se verifica que la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa N' 17-00617-13, notificada al contribuyente por cédula el 23 de octubre 

de 2013, expone la apreciación de las pruebas de descargo, las alegaciones del 

contribuyente y el análisis y evaluación de las pruebas del sujeto pasivo,  

evidenciándose que la Resolución Determinativa emitida por la Administración 

Tributaria, contiene los antecedentes que dieron origen a la Vista de Cargo, así como 

las observaciones al crédito fiscal, la valoración y verificación de las pruebas 

presentadas por el contribuyente y los fundamentos de hecho y derecho que sustenta 

la emisión de dicho acto administrativo, en consecuencia, cumple con los requisitos 

mínimos exigidos en los arts. 99, Parágrafo 11 de la Ley 2492 (CTB) y 19 del D.S. 

27310 (RCTB). 

 

En tal entendido, no es correcta la afirmación del recurrente en el sentido de que tanto 

la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa no fueron correctamente 

motivadas, pues ambas realizan una valoración de cada uno de los puntos observados 

por el recurrente; consecuentemente no corresponde otorgarle la razón en cuanto a la 

fundamentación, habiéndose llevado a cabo el procedimiento de determinación en el 

marco del debido proceso, asimismo, se tiene que el sujeto pasivo en ningún momento 

estuvo en estado de indefensión, puesto que con la notificación de la Vista de Cargo y 

luego con la Resolución Determinativa, pudo hacer uso de su derecho de defensa, 
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presentando sus argumentos de descargos y posteriormente el Recurso de Alzada; en 

consecuencia, siendo que cuando una persona conoce del procedimiento que se sigue 

en su contra y pudo actuar en los mismos, en igualdad de condiciones, como en el 

presente caso, no se produce la indefensión;  por lo que, al no haberse evidenciado 

ningún vicio de nulidad no corresponde otorgarle la razón al recurrente en este punto. 

 

c) Por vulneración al principio non bis in ídem. 

 

El recurrente entiende que existe una duplicidad en las observaciones y el cobro que 

pretende la Administración Tributaria, toda vez que tanto en la Vista de Cargo y en la 

Resolución Determinativa se sanciona primero por la supuesta falta de medios 

probatorios y segundo por el error en el código de autorización cometido al momento 

del registro de la factura N° 4268, situación que vulnera el principio de non bis in ídem, 

lo que vicia de nulidad el procedimiento. 

 

Al respecto es preciso señalar que el principio “non bis in ídem”, es una garantirá 

jurídico penal que configura también la garantida del debido proceso que impide una 

doble imputación y un doble juzgamiento o sanción por un mismo hecho, según la 

doctrina este principio consiste en la exclusión de la doble sanción por unos mismos 

hechos, es decir, que no recaiga la duplicidad de sanciones en los casos en que se 

aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento; tiene por finalidad la protección del 

derecho a la seguridad jurídica a través de la prohibición de un ejercicio reiterado del 

ius puniendi del Estado, impidiendo sancionar doblemente a una persona por un 

mismo hecho. El principio non bis in idem tiene su alcance en una doble dimensión, 

pues, de un lado, está el material, es decir, que nadie puede ser sancionado dos veces 

por el mismo hecho y, de otro, el procesal referido al proceso o al enjuiciamiento en sí, 

es decir, que ante la existencia de identidad de sujeto, objeto y causa, no sólo que no 

se admite la duplicidad de resolución por el mismo delito, sino también que es 

inadmisible la existencia de un nuevo proceso o juzgamiento con una repetición de las 

etapas procesales. En la legislación boliviana, este principio está contenido en el art. 

117 inc. II de la Constitución Política del Estado Plurinacional, ya que instituye que 

nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. 

 

La doctrina también enseña que para la aplicación práctica del principio del Non Bis In 

Idem se requiere la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la persona 
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perseguida; b) identidad del objeto de la persecución; y c) identidad de la causa de la 

persecución (SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico Constitucional-

Sustancial, Administrativo- Penal, p. 420). En tal sentido, corresponde realizar un 

análisis de los hechos acontecidos en el presente caso, para identificar la concurrencia 

de las tres condiciones señaladas y concluir si existió o no doble sanción por un mismo 

hecho. 

 

Del análisis del caso concreto, se tiene que la Administración Tributaria inició un 

proceso de verificación puntual a dos facturas declaradas por el recurrente en el 

periodo abril 2010, para beneficiarse del crédito fiscal emergente de ellas; es así que 

en el momento de presentar la documentación, el recurrente informó a la 

Administración Tributaria que al revisar sus registros encontró que habían sido 

incorrectamente consignados algunos datos de las facturas, en el caso de la nota fiscal  

4268 se declaró con error el número de autorización (fs. 25-27 de antecedentes); en 

consecuencia, luego de haber constatado el error, la Administración Tributaria emitió el 

Acta por Contravenciones Tributarias por incumplimiento del deber formal de registro 

correcto del libro compras y ventas IVA.  

 

Continuando con el proceso de verificación, la Administración Tributaria evidenció que 

la factura 4268 no cumplía con los requisitos establecidos en las normas para el 

beneficio del crédito fiscal, considerando que la mencionada factura no estaba 

respaldada contablemente, por lo que no era posible establecer de manera indubitable 

la efectiva realización de la transacción, razón por la que depuró la factura 4268 

codificándola con el número 3, “sin medios fehacientes de pago” y estableciendo la 

calificación de su conducta como omisión de pago. 

 

Ahora bien, de lo anterior se puede establecer claramente que contrariamente a lo 

interpretado por el recurrente, el principio del non bis in ídem, no es aplicable al caso 

puntual de la factura 4268, esto porque tal como se expuso al inicio de este punto, este 

principio tanto la doctrina como la CPE establecen claramente que debe tratarse de un 

mismo hecho,  y en el caso concreto se sancionó al recurrente por el hecho de haber 

incumplido con el deber formal de registrar correctamente en el libro compras y 

ventas la nota fiscal y por otra parte, determinó la inexistencia de respaldo para el 

beneficio del crédito fiscal; vale decir, depuró la factura por el hecho de que el 

recurrente no demostró documentalmente la legitimidad de haberse beneficiado 
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del crédito fiscal de la citada factura, por lo que es evidente que la sanción por 

contravención y la determinación de la obligación tributaria son hechos totalmente 

distintos e independientes entre sí; en efecto, no es correcta la aplicación del principio 

del non bis in ídem, pues si bien es cierto que existe identidad de la persona, identidad 

del objeto incluso; no obstante, no existe identidad de la causa de la persecución pues 

en un caso es el registro incorrecto (deber formal) y el otro es el crédito fiscal, 

relacionado al tributo. 

 

Por lo expresado precedentemente, no corresponde otorgar la razón al recurrente y en 

consecuencia, esta instancia debe ingresar a resolver los aspectos de fondo. 

 

VI.1.2   Sobre la incorrecta depuración del crédito fiscal. 

 

El recurrente afirma en su recurso de alzada que conforme se evidencia en las Actas 

de Recepción de documentos de 16 de abril de 2013, se realizó la entrega de los 

respaldos (comprobante de egreso) del periodo abril (entre otros), libros de compras, 

facturas originales y DDJJ, documentación que con meridiana claridad demostrarían 

que la transacción con el proveedor Gravetal se realizó y se ha probado de manera 

indubitable que la transacción se ha efectivizado plenamente existiendo todo el 

sustento contable respecto a los créditos comprometidos. 

 

Para resolver la controversia planteada es preciso recordar que, la doctrina tributaria 

respecto al crédito fiscal señala que: “(…) los principios generales del derecho tributario 

nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el impuesto a las ganancias y/o 

el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una 

operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente 

emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos la 

prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera 

fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que 

requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea 

necesario deberá probar que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier 

medio de prueba procesal (libros contables, inventarios, que la operación se ha pagado 

y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque 

propio o transferencias bancarias de los que queda constancia en registros de 
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terceros). En definitiva demostrar la veracidad de la operación (…)” (Fenochietto 

Ricardo, El impuesto al Valor Agregado, pág. 629-630). 

 

En este entendido, es necesario resaltar que los núms. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 

(CTB), señalan como obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, el respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, 

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

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivo; disposición 

complementada por los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio referente a la 

obligatoriedad de todo comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza 

e importancia de su organización que cumpla toda la normativa y demuestre la 

situación de sus negocios mediante medios fehacientes de pago; debiendo 

obligatoriamente llevar los siguientes libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances, 

cumpliendo con el encuadernado y foliado ante Notario Público, de igual forma el art. 

44 del Código de Comercio, dispone que el registro en los libros diario y mayor 

deberán ser día por día y las operaciones realizadas por la empresa en orden 

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

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

importes, con indicación de las personas que intervengan en los documentos que la 

respalden. Por tanto, toda transacción comercial debe estar respaldada mediante 

documentación pública o privada que justifique y demuestre la compra - venta de 

bienes y servicios. Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal depende del 

cumplimiento del conjunto de requisitos sustanciales y formales, que permitan 

establecer la existencia del hecho imponible y que la Administración Tributaria pueda 

considerarlos como válidos para fines fiscales.  

 

Ahora bien, con relación a la validez del crédito fiscal, el art. 8 inc. a) de la Ley 843, 

instituye que éste resulta de aplicar la alícuota correspondiente “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 los 

hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal 

que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto 
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resulta responsable del gravamen”. De igual manera, el art. 8 del DS 21530, señala 

que: “El crédito fiscal computable a que se refiere el art. 8 inc. a) de la Ley 843, es 

aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo”. 

 

Asimismo, la RND Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, señala en su art. 41 

parágrafo I que las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, generan crédito 

fiscal para los sujetos pasivos del IVA, en los términos dispuestos en la Ley 843 (Texto 

Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre y cuando cumplan 

los siguientes requisitos: 1) Sea original del documento; 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; 

3) Consignar la fecha de emisión; 4) Acreditar la correspondencia del Titular, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del comprador o el Número del 

Documento de Identificación de este, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes; 5) Consignar el monto facturado (numeral y literal), 

excepto cuando sean emitidas a través de la modalidad de máquinas registradoras; 6) 

Consignar el Código de Control; 7) Consignar la fecha límite de la emisión y 8) No 

presentar enmiendas, tachaduras borrones e interlineaciones.  

 

Así también, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resoluciones 

Nos. STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009 y AGIT-RJ 

0429/2010 -entre otras- ha definido línea de razonamiento, señalando que existen tres 

requisitos indispensables que deben cumplirse para que un contribuyente se beneficie 

con el crédito fiscal IVA, producto de las transacciones que declara ante la 

Administración Tributaria, detallando así: 1) La existencia de la factura; 2) Que la 

compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable 

del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada.  

 

En efecto, si se consideran los requisitos para beneficiarse del crédito fiscal, señalados 

tanto en la doctrina como en los precedentes, los cuales son concordantes y alineados 

perfectamente a la norma, encontramos que toda compra debe estar respaldada por 

una factura en original la misma que debe contar con respaldo suficiente para 

demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, pues es esencial 

recordar que las facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas para el 
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cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de manera estricta con los requisitos 

de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y los reglamentos específicos, de 

manera tal que no exista duda de la efectiva consumación de las operaciones que 

originaron la emisión de la factura; lo cual implica corroborar que el proveedor de la 

prestación de un servicio o la venta de un producto sea efectivamente el consignado en 

la factura y consiguientemente el que recibió el pago por la transacción, debiendo 

constar en un registro contable todo este movimiento, acorde lo establecido en el art. 

36 del Código de Comercio. 

 

De lo expuesto, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la 

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba 

un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, cuya plena 

validez, tendrá que ser corroborada por los órganos de control del Servicio de 

Impuestos Nacionales u otro ente público, además de otras pruebas fácticas que 

permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. 

 

En el caso concreto, de la revisión a los antecedentes se observa que el 6 de marzo de 

2013, la Administración Tributaria notificó de manera personal al recurrente con las 

Ordenes de Verificación N° 0012OVI09226, 0012OVI09227, 0012OVI09228 todas de 6 

de febrero de 2013, bajo la modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal de los 

periodos marzo, abril y noviembre de 2010, en el caso de la Orden de Verificación 

0012OVI09227 respecto a las facturas 841 y 4268 y en la Orden de Verificación 

0012OVI09228 respecto a las facturas 17809, 599 y 600 ante las cuales el recurrente 

luego de solicitar prorrogas el 16 de abril de 2013, presentó la documentación 

solicitada en los tres requerimientos, consistente en Declaraciones Juradas, Libro de 

Compras, Facturas originales y medios de pago, señalando que luego de haber 

revisado se encontró errores en las declaraciones de varias facturas observadas, por 

su parte la Administración Tributaria labró el Acta de Recepción de Documentos 

respecto a las Ordenes de Verificación N° 0012OVI09226, 0012OVI09227, 

0012OVI09228, registrando la presentación de Declaraciones Juradas, Facturas de 

compras de los periodos observados, libros de compras de los periodos observados y 

respaldos (comprobantes de egreso). 

 



 

30 de 32 

 De la misma compulsa se extrae que el 23 de mayo de 2013, la Administración 

Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/00860/2013, que 

puntualmente con referencia a la Orden de Verificación N°  0012OVI09227, señaló que 

en el caso de la factura N° 841 se aceptaba el crédito fiscal amparado en el art. 3 del 

DS 25530; sin embargo, respecto a la factura N° 4268 expresó que no se encontraba 

respaldada contablemente, toda vez que no se adjuntó comprobantes contables, 

recibos, contratos u otros medios probatorios de pago que demuestren la realización 

del gasto y de la transacción  y conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el 

contribuyente debió aportar las pruebas suficientes que demuestren que la transacción 

efectivamente se realizó, por lo que el cómputo del crédito fiscal no le correspondía, 

concluyendo  depurar la citada factura es así que se emitieron la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00126/2013, de 23 de mayo de 2013, el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/01982/2013 y la Resolución Determinativa 

Nº 17-000617-13, de 29 de agosto de 2013, mediante la cual determinó la obligación 

impositiva por un monto total de 19.659 UFV´s equivalentes a Bs36.533.- (Treinta y 

seis mil quinientos treinta y tres 00/100 Bolivianos) por el periodo fiscal de abril 2010.  

 

De lo reflejado precedentemente, es evidente que el recurrente se benefició de un 

crédito fiscal indebido, por mandato de la norma tenía que ser demostrado 

indubitablemente y no sólo con mediana claridad, toda vez que conforme las 

obligaciones como sujeto pasivo, está la de demostrar la procedencia de sus créditos 

impositivos de manera imperativa, lo cual quiere decir que la factura presentada debe 

indiscutiblemente estar respaldada con documentación contable que guarde 

coherencia en cuanto a montos, nombres de proveedores y demás datos con los 

consignados en la citada factura; en efecto, con los documentos contables que 

respalden el contenido de la factura debe ser posible demostrar indubitablemente que 

la transacción por la cual se emitió la factura, esté registrada contablemente y exista 

los medios de pago que permita verificar la transacción efectuada, de tal forma que la 

apropiación del crédito fiscal sea legítimo y sin lugar a observaciones; sin embargo, 

cuando la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades, solicitó al recurrente 

documentación respecto a la factura 4268 mediante la Orden de Verificación N°  

0012OVI09227; sin embargo, se advierte que el recurrente no presentó ninguna 

documentación de respaldo, pues si bien en su nota de presentación como en el Acta 

de Recepción de Documentación señala “Comprobantes de Egreso”, es claro que esos 

documentos fueron presentados para los tres requerimientos, los mismos que de 
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acuerdo a su tenor y contenido no corresponden a la factura 4268, pues refieren a 

periodos y montos distintos a la nota fiscal en cuestión, por lo que, para el caso de la 

factura 4268 no se presentó ninguna documentación de respaldo, en consecuencia la 

Administración no tenía mayores elementos sobre los cuales pudiera emitir 

valoraciones, habiendo depurado correctamente la citada factura, toda vez que el 

recurrente no cumplió con su obligación como sujeto pasivo. 

 

Ahora bien, corresponde también hacer referencia a las pruebas presentadas ante esta 

instancia en calidad de prueba de reciente obtención (fs. 97-99 del expediente), 

consistentes en un Certificado emitido por Gravetal Bolivia S.A., emisor de la factura 

4268 el mismo que certifica la emisión de la citada factura, adjuntando su libro ventas y 

la fotocopia de la factura, de los cuales corresponde señalar que únicamente 

demuestran la emisión por parte del proveedor de la factura 4268, empero que de 

ninguna forma prueban de manera fehaciente el pago efectuado por la transacción 

comercial; es decir, no desvirtúa la observación realizada por la Administración 

Tributaria, que causó la depuración del crédito fiscal contenido en la nota fiscal, - más 

aún si consideramos que conforme a los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N' 

2492 (CTB), el sujeto pasivo, tiene la obligación de respaldar sus operaciones 

gravadas mediante sus libros, registros generales y especiales, así como otros 

documentos públicos a fin de demostrar la procedencia y cuantía de los créditos 

impositivos que considere le corresponda. 

 

Consecuentemente, no corresponde otorgar la razón al recurrente pues, no presentó 

ante la Administración Tributaria y tampoco ante esta instancia documentación que 

respalde  su crédito fiscal; por lo que corresponde desestimar su pretensión y mantener 

firme la depuración del crédito fiscal observado. 

 

POR TANTO: 

 

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

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

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

febrero de 2009. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIMAR la Resolución Determinativa Nº 17-000617-13, de 29 de 

agosto de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, de acuerdo a los 

argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos 

que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V de la 

Ley 2492-CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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