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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0395/2013 

 
 
 

Recurrente                :  ESTACIÓN DE SERVICIO LIDO, 

legalmente representada por Lido Joaquín 

Ortiz Ovando.  

 
Recurrido                   :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez.  

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0212/2013 

 

Santa Cruz, 20 de mayo de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 44-59, el Auto de Admisión a fs. 60, la 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 70-81 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 82, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0395/2013 de  15 

de mayo de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa Nº 17-00357-12, de 4 

de diciembre de 2012, que resolvió determinar de oficio sobre base cierta la obligación 

impositiva del contribuyente Lido Joaquín Ortiz Ovando con NIT 491956011, relativa al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos marzo y agosto de 2008, 

estableciendo una deuda tributaria de UFV`s156.441.- (Ciento cincuenta y seis 
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cuatrocientos cuarenta y uno 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), 

equivalentes a Bs280.837.- (Doscientos ochenta mil ochocientos treinta y siete 00/100 

Bolivianos), monto que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, la 

multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción por omisión de pago, 

conforme a lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Lido Joaquín Ortiz Ovando, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado 

el 18 de enero de 2013, que cursa a fs. 44-59 del expediente administrativo, se 

apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-00357-

12, de 4 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del SIN, manifestando los siguientes aspectos:  

 

1. La falta de fundamentación de hecho y de derecho del acto impugnado que  

vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

El recurrente señala que la Resolución Determinativa carece de fundamentaciones de 

hecho y de derecho, ya que no establece cuales son las facturas con supuesta falta de 

documentación que originaron los reparos, asimismo, la utilización de normativa 

inaplicable genera indefensión, por lo que se viola el derecho a la defensa y al debido 

proceso, viciando de nulidad el procedimiento. 

 

2. Sobre la validez del crédito fiscal y la carga de prueba  

 

El recurrente deduce y señala que lo expuesto por la Administración Tributaria referido 

a las pruebas que el sujeto pasivo debe aportar para la validez del crédito fiscal no son 

otras que las establecidas por la Ley 843 y que es erróneo trasladar la carga de la 

prueba al sujeto pasivo en aplicación del art. 76 del CTB, debiendo presumirse el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del sujeto pasivo, ya que la 

obligación de presentar los medios fehacientes de pago es sólo aplicable para los 

exportadores que solicitan devolución impositiva y no para los contribuyentes que no la 

solicitan y durante el período fiscalizado no existió otra norma específica que obligue al 

contribuyente a guardar o inclusive utilizar y custodiar medios fehacientes de pago. 
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3. Sobre la imposición de sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales y la 

calificación de la conducta como Omisión de Pago.  

 
Expone que existe una contradicción en la Administración Tributaria, ya que tuvo la 

documentación e información para trabajar sobre base cierta, no obstante se le 

sanciona por el supuesto Incumplimiento de Deber Formal  de entregar toda la 

información y documentación requerida, siendo que si tuvo la información y 

documentación o no hubiera podido determinar sobre base cierta, en ese entendido no 

se afectó sus funciones, sino que se coadyuvo con sus funciones de investigar, 

controlar, fiscalizar y determinar, por lo que no corresponde aplicar una sanción. 

Asimismo, señala que no existe tributo omitido y no se ha cometido ilícito alguno de 

Omisión de Pago. 

  
Por tanto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa Nº 17-00357-12, de 4 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del SIN. 

 
CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 28 de enero de 2013, cursante a fs. 60 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, 

impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-00357-12 de 4 de diciembre de 2012, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del SIN. 

 
CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del SIN, el 19 de 

febrero de 2013, mediante memorial que cursa a fs. 70-81 vta. del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, 

manifestando lo siguiente: 

 
1. Respecto a la supuesta falta de fundamentación de hecho y de derecho del 

acto impugnado que vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso. 

 
La Administración Tributaria alega que la Resolución Determinativa cumple con los 

requisitos establecidos en la normativa vigente y cuenta con la debida fundamentación 
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y valoración de la prueba aportada, no habiendo vulnerado ninguno de los derechos 

constitucionales y que el recurrente tuvo un plazo, tanto en fase administrativa, como 

de impugnación para presentar pruebas, por lo que no existe vulneración al derecho a 

la defensa ni al debido proceso.  

 

2. Sobre la validez del crédito fiscal, la carga de prueba y la aplicación del 

Código de Comercio. 

 

Señala que el recurrente ha incumplido con su obligación de respaldar las actividades y 

compras gravadas para demostrar que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas y que las facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas para el 

computo del crédito fiscal, sino cuando cumplan de manera estricta los requisitos de 

validez y autenticidad, debiendo registrar contablemente todos los movimientos 

conforme establece el art. 36 del Código de Comercio.  

 

3. Sobre la imposición de sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales y la 

calificación de la conducta como Omisión de Pago.  

 

Alega que una vez efectuada la revisión de los Libros de Compras IVA y las facturas 

originales presentadas por el contribuyente se determinaron las multas por 

incumplimiento de deberes formales toda vez que el recurrente en ningún momento ha 

desvirtuado con pruebas valederas ni ha presentado documentación que respalde sus 

transacciones, por lo que se labró Actas de Contravenciones Tributarias, debido al 

incorrecto registro de los datos de las facturas de compras en su Libro de Compras 

IVA, por los periodos marzo y agosto de 2008, y otra Acta por incumplimiento de 

entregar toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria, imponiendo las respectivas multas. Por otro lado, señala que es evidente 

por todas las circunstancias de los hechos que el recurrente ha incurrido en la 

contravención tributaria de Omisión de Pago considerando la existencia de un tributo 

omitido.  

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-00357-12, de 4 

de diciembre de 2012. 
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CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 22 de febrero de 2013, cursante a fs. 82 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio 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 entidad recurrida el 27 de febrero de 2013, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 83 del mismo expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 19 de marzo de 2013, la 

Administración Tributaria mediante memorial de 18 de marzo de 2013 que cursa a fs. 

92 del expediente administrativo, ofreció y reafirmó la prueba documental presentada al 

momento de contestar el Recurso de Alzada.    

 

Por su parte, la empresa recurrente mediante memorial presentado el 14 de marzo de 

2013, cursante a fs. 85-89 del citado expediente administrativo, ratificó la prueba 

aportada al momento de interponer el Recurso de Alzada.   

 

IV.2 Alegatos   

 

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

que fenecía el 8 de abril de 2013, la Administración Tributaria presentó alegatos en 

conclusiones señalando que las argumentos expuestos por el  recurrente carecen de 

argumento legal.  

 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo, mediante memorial cursante a fs. 

100-102 del expediente administrativo,  presentó alegatos en conclusión. 

 

IV.3 Relación de los hechos 

 

IV.3.1 El 7 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula al  

recurrente con la Orden de Verificación Nº 0011OVI04324 Form. 7520 de 5 de 

abril de 2011, comunicando que sería sujeto de un proceso de determinación 

bajo la modalidad de verificación de los hechos y/o elementos correspondientes 

al Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal (IVA-CF) de los periodos marzo y 
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agosto de la gestión 2008, de las facturas declaradas por el contribuyente en 

base al detalle adjunto al anexo al Form. 7520; debiendo presentar para los 

periodos observados la siguiente documentación: 1. Declaraciones Juradas de 

los periodos observados (Form. 200 ó 210), 2. Libros de Compras del periodo 

observado, 3. Facturas de compras originales (según detalle), 4. Medio de pago 

de las facturas, 5. Otra documentación que el fiscalizador solicite para verificar 

las transacciones que respalden las facturas observadas (fs. 2-3 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.3.2  El 14 de septiembre de 2011, el recurrente presentó documentación consistente 

en; facturas de compra Nos. 740, 741 y 1324, libro de compras, declaraciones 

juradas F-200, Asiento diario Nos. 22 y 57 todos originales correspondientes a 

los periodos marzo y agosto de la gestión 2008, según consta en Acta de 

recepción de documentación cursante a fs. 7 del cuaderno de antecedentes. 

 

IV.3.3 El 15 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, labró Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 30708 y 30707 la primera por incumplimiento al deber formal de entrega 

de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución, control e investigación en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos contraviniendo el art. 70 de la Ley 2492 Código 

Tributario Boliviano (CTB) y la segunda por registro incorrecto de facturas en el 

libro de compras IVA correspondiente al periodo marzo de 2008 contraviniendo 

el art. 47 de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, imponiendo en la 

primera Acta multa de UFVs1500 y en la segunda una multa de UFVs500 

respectivamente de acuerdo al anexo A numerales 3 y 4,  sub-numerales 3.2. y 

4.1 de la RND 10.00.37.07 de 14 de diciembre de 2007 (fs. 37-38 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 29 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/01483/2012, el cual indica que según los antecedentes 

que dieron origen a la Orden de Verificación Nº 0011OVI04324 y la información 

obtenida del SIRAT-2 se determinó que las facturas observadas en dicha orden 

no son válidas para el computo del crédito fiscal y que las facturas detalladas se 

encuentran observadas por: 1) Transacción no realizada efectivamente,  y 
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porque la información proporcionada por el proveedor corresponde a una 

factura que contiene información diferente a la declarada en los libros de ventas 

IVA presentados por el software Da Vinci LCV, determinando preliminarmente 

reparos a favor del Fisco por concepto del IVA por un monto de UFV153.036 

importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción 

por omisión de pago, y multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 40-

45 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 14 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante 

cédula al  recurrente con la Vista de Cargo Nº 7912-720-0011OVI04324-

0220/2012 de 29 de agosto de 2012, la cual confirma las observaciones del 

Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/01483/2012 de 29 de agosto de 2012, 

mediante la cual estableció preliminarmente la deuda tributaria por el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), al evidenciarse que el contribuyente declaró notas 

fiscales de los periodos marzo y agosto de 2008, de las que no demostró la 

procedencia y cuantía de los créditos fiscales utilizados, omitiéndose el pago de 

los tributos conforme a ley; liquidándose una deuda preliminar de 

UFV´s153.036; asimismo, se otorgó al recurrente el plazo de 30 días calendario 

para que presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 46-57 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 13 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE:SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/2670/2012, ante la ausencia de 

documentos que pudieran haber desvirtuado los cargos efectuados al 

contribuyente, ni haberse pagado la deuda tributaria, por lo que concluye y 

recomienda ratificar los reparos preliminarmente establecidos y la calificación 

contenida en la Vista de Cargo Nº 7912-720-0011OVI04324-0220/2012 de 29 

de agosto de 2012. (fs. 58-60 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó por cédula al 

recurrente con la Resolución Determinativa Nº17-00357-12 de 4 de 

diciembre de 2012, la cual determina que las obligaciones impositivas 

ascienden a UFV`s156.441.-(Ciento cincuenta y seis cuatrocientos cuarenta y 

uno 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalentes a Bs280.837.- 

(Doscientos ochenta mil ochocientos treinta y siete 00/100 Bolivianos), importe 
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que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por 

omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal (IVA) de los 

periodos marzo y agosto de la gestión 2008. (fs. 70-78 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1. Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003. 

 

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

siguientes facultades específicas:  

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

2. Determinación de tributos; 

 

 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, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos 

reglamentarios y demás disposiciones.  

 

 Artículo 71 (Obligación de Informar).  

 
I.  Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, 

está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, 
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informes o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones 

económicas, profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere 

requerido expresamente por la Administración Tributaria.  

 

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

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

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

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 sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

 Artículo 93° (Formas de Determinación).  

 

I.    La determinación de la deuda tributaria se realizará:  

 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, 

en las que se determina la deuda tributaria.  

 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades 

otorgadas por Ley.  

 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en 

mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.  
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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 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos  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.  

 

 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. 

 

 Artículo 99 (Resolución Determinativa). 

 

III. 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.  

 

 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. 
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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 inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales; 

 

 Artículo 161°. (Clases de Sanciones).  Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con: 

 

1. Multa; 

2. Clausura; 

3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias; 

4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) meses 

a cinco (5) años.   

 

Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la República y a los 

Poderes del Estado que adquieran bienes y contraten servicios, para su efectiva 

aplicación bajo responsabilidad  funcionaria; 

 

V.1.2. 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 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 
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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. 

 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 
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 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.1.3. Ley No. 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 

 

 Articulo 8.- Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán:  

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

el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida.  

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

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

otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se 

vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

V.1.4. DS 21530 de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Impuesto al Valor 

Agregado 

 

 Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso 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.  
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A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior 

los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 

sobre el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, 

contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzado por el gravamen. 

 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones 

no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en 

que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, 

servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, 

obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar 

será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del 

mes anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al 

que corresponda su reintegro. 

 

Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el 

artículo 7 de la ley. 

 

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 

 

V.1.5. DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano.- 

 

 Articulo 19 (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

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

Artículo 47 de dicha Ley. 
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En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las 

disposiciones legales aplicables al caso. 

 

 Articulo 29 (Determinación de la deuda por parte de la administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación 

realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a 

los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos 

de uno o más períodos. 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los 

cargos que correspondieran. 

 

 Articulo 32 (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El 

procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará 

con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de 

Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por 

reglamento de la Administración Tributaria. 

 

 Articulo 37.- (Medios fehacientes de pago). 

 

I. las compras por importes mayores a cincuenta mil unidades de fomento de la 

vivienda (50.000 UFV), deberán ser acreditadas, por el sujeto pasivo o tercero 
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responsable, a través de medios fehacientes de pago para que la administración 

tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

 

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

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

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

la Vivienda. 

 

V.1.6. RND 10-0016-07, Nuevo Sistema de Facturación de 18 de mayo de 2007. 

 Artículo 41 (Validez de las Factura o Notas Fiscales).- I Las facturas, Notas 

Fiscales o documentos equivalentes, generaran crédito fiscal para los sujetos 

pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente o contribuyentes directos), IUE 

(profesionales liberales u oficios) y STI, en los término dispuesto por la Ley  843 

(texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos Reglamentarios, siempre que 

contengan y 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. (…)  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

  

VI.1.1 Respecto a la falta de fundamentación de hecho y de derecho del acto 

impugnado que vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

El recurrente señala que la Resolución Determinativa carece de fundamentaciones de 

hecho y de derecho, ya que no establece cuales son las facturas con supuesta falta de 

documentación que originaron los reparos, asimismo, la utilización de normativa 

inaplicable genera indefensión, por lo que se viola el derecho a la defensa y al debido 

proceso. 
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Al respecto, en nuestra legislación los arts. 96 y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), 

establecen que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa como actos 

administrativos emitidos en el ámbito tributario, deben contener requisitos esenciales y 

formalidades, tales como los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la resolución, y además, deben reflejar el resultado de la verificación, 

control e investigación realizada y enunciar de forma específica la base por la 

cual surgió la deuda tributaria y la decisión. En el mismo sentido, el art. 19 del DS 

27310 (RCTB), dispone que la Resolución Determinativa debe contener como 

requisitos mínimos: el lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, las 

especificaciones sobre la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y de 

derecho, la calificación de la conducta, la sanción en el caso de contravenciones, así 

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente; además, debe contener las 

especificaciones sobre la deuda tributaria respecto al origen, concepto y 

determinación del adeudo establecido; cuya ausencia los vicia de nulidad. 

 

En efecto, la doctrina enseña que para establecer cuales actos administrativos son 

inválidos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de dicho 

acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los posibles vicios, el 

acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio (Osvaldo H. Soler, 

Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005) y que “el acto debe estar razonablemente 

fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los 

razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe 

serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual 

se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas 

existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho 

Administrativo, II-36 y 37, T. IV). 

 

En el caso concreto, de la revisión y compulsa documental de antecedentes 

administrativos, se tiene que la Administración Tributaria notificó el 14 de septiembre 

de 2012 con la Vista de Cargo Nº 7912-720-0011OVI04324-0220/2012 de 29 de 

agosto de 2012, posteriormente, siguiendo el procedimiento el 31 de diciembre de 

2012, fue notificado el recurrente con la Resolución Determinativa N°17-000357-12 de 

4 de diciembre de 2012, en la cual determinó la obligación impositiva del recurrente por 

un monto total de UFV`s156.441.-(Ciento cincuenta y seis cuatrocientos cuarenta y un 

00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalentes a Bs280.837.- (Doscientos 
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ochenta mil ochocientos treinta y siete 00/100 Bolivianos), monto que incluye tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, la multa por incumplimiento de deberes 

formales y la sanción por omisión de pago correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado Crédito Fiscal (IVA) de los periodos marzo y agosto de la gestión 2008, 

resultante de la verificación específica de las transacciones iniciada con la Orden de 

Verificación Nº 0011OVI04324 Form. 7520 de 5 de abril de 2011, otorgando al 

recurrente los plazos previstos por Ley para cancelar la deuda tributaria o en su 

defecto impugnar la misma. 

 

Ahora bien, de la lectura de la Vista de Cargo se tiene que el documento expresa un 

detalle mediante la elaboración del cuadro N°1 (pág. 1 de 7) de las notas fiscales 

observadas y detalladas en el F-7520 (Detalle de Diferencias), que son las siguientes 

facturas: N° 1324, por el periodo marzo 2008 y N° 740 y 741, por el periodo agosto de 

2008, por otro lado, se realiza un resumen del análisis a las notas fiscales observadas 

mediante cuadro N° 2 (pág. 2 de 7), por su parte, de la lectura de la Resolución 

Determinativa, se observa que en su parte superior señala el lugar y la fecha, el 

nombre o razón social que viene a ser el sujeto pasivo que para tal efecto es Ortiz 

Ovando Lido Joaquin (fs. 70 del cuaderno de antecedentes), por otro lado, en la parte 

considerativa señala in extenso una descripción de los antecedentes de hecho que son 

los fundamentos de hecho donde se relata todo el proceso de verificación iniciado con 

la Orden de Verificación 0011OVI04324 Form. 7520 de 5 de abril de 2011, hasta la 

emisión de la Vista de Cargo Nº 7912-720-0011OVI04324-0220/2012 de 29 de agosto 

de 2012, consiguientemente, continuando con la parte considerativa el documento 

expone la normativa aplicable referida a los requisitos de validez para el crédito fiscal 

(fs. 71-72 del cuaderno de antecedentes), todo lo descrito viene a constituir los 

fundamentos de derecho. 

 

Al respecto, cabe señalar, que los antecedentes de hecho deben ir siempre vinculados 

a los antecedentes de derecho en el entendido de que los hechos son la base que van 

a dar lugar a la normativa aplicable, continuando con el análisis al documento se tiene 

que la calificación de la conducta fue determinada como Omisión de Pago y la sanción 

del 100% en consideración a la existencia de compras no válidas para el crédito fiscal 

IVA, puntos centrales expuestos en el Dictamen N° 187/2012, que señala la calificación 

de la conducta, así como su respectiva sanción, finalmente, mediante el cuadro 

descrito en la parte resolutiva primera (fs. 73 del cuaderno de antecedentes), elaborado 
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por la Administración Tributaria contiene el detalle y componentes de la deuda 

tributaria considerando impuesto, periodo, tributo omitido, intereses y sanción por la 

conducta, el total de la deuda tributaria, con sus respectivos importes expresados en 

Unidades de Fomento de la Vivienda y bolivianos, todo ello se constituye en una 

explicación detallada con las respectivas especificaciones del adeudo tributario 

determinado, documento debidamente firmado por autoridad competente con firmas y 

sellos originales.  

  

Del mismo modo, se observa que la Resolución Determinativa impugnada, expone una 

breve descripción señalando que producto del cruce de información entre las ventas 

informadas por los proveedores y las compras informadas por el sujeto pasivo, se 

encontraron diferencias en las facturas detalladas en el anexo de la Orden de 

Verificación, solicitándole al recurrente documentación de respaldo, misma que fue 

parcialmente presentada, donde se evidenció la ausencia de medios probatorios de 

pago que demuestren la cuantía y procedencia del crédito fiscal, y que las 

transacciones se hayan realizado efectivamente, por otro lado, la factura contiene 

información diferente a la declarada en los Libros de Ventas IVA presentados por el 

proveedor mediante el software Da Vinci LCV.    

     

De lo antes expuesto, se evidencia que tanto la Vista de Cargo como la Resolución 

Determinativa fueron debidamente notificadas al recurrente y cumplen con los 

requisitos establecidos en los arts. 96 y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), y 18 y 19 

del DS 27310 (RCTB), asimismo, se observa que se encuentran debidamente 

fundamentadas de acuerdo a los hallazgos verificados por la Administración Tributaria 

durante el desarrollo de dicho procedimiento, sin que haya aportado el recurrente en la 

etapa probatoria, la documentación que respalde su pretensión de apropiación del 

crédito fiscal, pese a que le correspondía probar los hechos que sustentan el derecho 

que reclama, según lo señalado en el art. 76 de la misma Ley, motivo por el que 

corresponde desestimar los argumentos referidos a la falta de fundamentación de 

hecho y de derecho la falta de especificaciones de las facturas observadas y de la 

deuda tributaria, así como la falta de valoración de los descargos, tomando el 

recurrente pleno conocimiento de todas las actuaciones administrativas emitidas en su 

contra dentro del procedimiento administrativo y utilizando el plazo probatorio de la 

Vista de Cargo para presentar descargos, así sea de manera parcial y utilizando su 

derecho a la defensa a través de la interposición del presente recurso. 
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Por lo que no se evidencia vulneración alguna del derecho a la defensa ni al debido 

proceso que han sido alegados en el Recurso de Alzada, correspondiendo desestimar 

dicha pretensión. 

 

VI.1.2. Respecto a la validez del crédito fiscal, la aplicación del Código de 

Comercio y la carga de la prueba. 

 

El recurrente deduce y señala que lo expuesto por la Administración Tributaria referido 

a las pruebas que el sujeto pasivo debe aportar para la validez del crédito fiscal, no son 

otras que las establecidas por la Ley 843 y, que es erróneo trasladar la carga de la 

prueba al sujeto pasivo en aplicación del art. 76 del CTB debiendo presumirse el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del sujeto pasivo, ya que la 

obligación de presentar los medios fehacientes de pago es sólo aplicable para los 

exportadores que solicitan devolución impositiva y no para los contribuyentes que no la 

solicitan, y durante el período fiscalizado no existió otra norma específica que obligue 

al contribuyente a guardar o inclusive utilizar y custodiar medios fehacientes de pago. 

 

Al respecto, el art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), señala 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 impositivos; de igual forma, el art. 37 del DS 27310 (RCTB), dispone 

que las compras por importes mayores a 50.000 UFV´s deberán ser respaldadas con 

medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito 

fiscal correspondiente; 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 
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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 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 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”. 

 

Es así, que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, 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 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. 
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Al respecto, es necesario recordar también que la validez del crédito fiscal, conforme a 

lo dispuesto por la máxima instancia tributaria en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, 

AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009 y AGIT-RJ 0429/2010 -entre otras- requiere 

la exigencia de 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 este punto, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la efectiva 

realización de las transacciones enseña que “Las disposiciones vigentes y 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 probarse que la operación existió, pudiendo 

recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la 

firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se 

utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de 

los que queda constancia en registros de terceros”. (El Impuesto al Valor Agregado, 

2da. Edición, 2007, Pág. 630-631).  

 

En ese orden, cabe aclarar que la aplicación del Código de Comercio a las operaciones 

gravadas tiene carácter complementario y de ninguna manera implica una normativa 

en virtud a la cual se estuviera creando obligaciones tributarias ni sujetos pasivos de 

éstas; así como tampoco definen la creación de tributos, ni su modificación; ya que en 

todo caso, la rama del Derecho Tributario está interelacionada con otras ramas del 

Derecho, como ocurre con la rama Comercial, toda vez que bajo un principio de 

integración de las normas, se requiere de las previsiones a que se refiere una norma 

particular especial sobre el registro de operaciones comerciales, ya que será en base a 

ellas que se podrá conocer, si su realización es válida y surte los efectos que 
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corresponden para generar derecho y obligaciones en el ámbito tributario, según lo 

señalado en el parágrafo II del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), y considerando lo previsto 

en el art. 8  y 64 de la citada Ley. 

 

Asimismo, se establece que la aplicación del Código de Comercio, es complementaria 

y reguladora de los registros contables que el sujeto pasivo que en su calidad de 

comerciante debe llevar, consecuentemente, el recurrente tiene la obligación de 

respaldar su actividades y operaciones gravadas de acuerdo a lo establecido en 

la Ley 2492 (CTB) en la forma prevista en los arts. 36 y 37 del Código de 

Comercio.     

 

De ese marco normativo, se evidencia que el recurrente no demostró contablemente el 

derecho a su crédito fiscal en los plazos otorgados en fase administrativa, por lo que en 

conclusión se extrae que el recurrente tiene la obligación de respaldar sus actividades 

y operaciones gravadas cumpliendo los requisitos de validez para el crédito fiscal 

expuestos en la Ley 843, en el marco de lo dispuesto complementariamente en el 

Código de Comercio referido a sus registros y movimientos transaccionales y que si 

bien es cierto que existe una presunción a favor del sujeto pasivo la misma es 

favorable al recurrente hasta que la Administración Tributaria pruebe lo contrario que 

para el caso de controversia en particular todas las investigaciones efectuadas por el 

Servicio de Impuestos Nacionales llevaron a contar a dicha Administración con 

suficientes elementos probatorios de convicción que le permiten determinar de manera 

indubitable la existencia de una deuda tributaria todo ello consuma el método de 

determinación sobre Base Cierta teniendo el recurrente a tal efecto la carga de la 

prueba, la cual incumplió pues de los antecedentes se extrae que únicamente presentó 

las facturas de compra, libro compras, declaraciones juradas y asientos de diario 22 y 

57; los cuales no cumplen con los principios y normas contables pues como se advierte 

a fs. 18 y 20, tales registros no tienen identificación ni firma de los responsables de su 

elaboración y revisión, no tienen respaldo con libros mayores y hacen referencia 

únicamente al IVA e IT por pagar; sin embargo, no se adjuntaron los libros diarios y su 

respaldo respecto a las operaciones comerciales que dieron origen al crédito fiscal 

registrado en los asientos contables presentados por el recurrente.  

 

Por lo tanto, se establece que el recurrente no ha desvirtuado los argumentos vertidos 

respecto a las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria como 
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resultado de la Verificación del Crédito Fiscal IVA para los períodos marzo y agosto de 

2008 y tomando en cuenta que la carga de la prueba (onus probandi), conforme 

establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), es atribuible al contribuyente; considerando 

además que en ésta instancia recursiva presentó pruebas de reciente obtención 

consistentes en Certificación emitida por Chevron de 10 de enero de 2013 y otra 

certificación emitida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cursantes 

a fs. 18 -19 del expediente administrativo y las facturas originales Nos. 1324, 740, 741 

cursantes a fs. 21-23 del mismo expediente administrativo, a prima facie se observa 

que si bien presentó facturas originales las mismas por si solas no tienen validez para 

el crédito fiscal considerando que tampoco en ésta instancia recursiva se presentaron 

respaldos de esa información en Asientos contables Diarios, Comprobantes de Egreso, 

cheques o recibos de pago autorizados; los cuales (entre otros) forman parte del tercer 

requisito indispensable que debe cumplir un contribuyente para beneficiarse con el 

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

Tributaria; como son; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada y en 

el marco de las exigencias formales del Código de Comercio por lo que se llega a la 

firme convicción que la Resolución Determinativa Nº 17-00357-12, de 4 de diciembre 

de 2012, refleja el resultado de la verificación, control e investigación realizada y 

que el recurrente no ha desvirtuado los argumentos vertidos respecto a las 

observaciones efectuadas por la Administración Tributaria como resultado de la 

Verificación del Crédito Fiscal IVA para los períodos marzo y agosto de la gestión 

2008. 

 

Por lo expresado, corresponde a esta Autoridad, desestimar las pretensiones del 

recurrente en este punto.  

 

VI.1.3. Respecto a la imposición de sanciones por Incumplimiento a Deberes 

Formales y la calificación de la conducta como Omisión de Pago.  

 

El recurrente expone que existe una contradicción por parte de la Administración 

Tributaria misma que tuvo la documentación e información para trabajar sobre base 

cierta no obstante se le sanciona por Incumplimiento de Deberes Formales, y que al no 

haberse afectado sus funciones y al no existir daño alguno, no corresponde la sanción. 

Asimismo, señala que no existe tributo omitido y no se ha cometido ilícito alguno de 

Omisión de Pago. 
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Al respecto, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece una clasificación de las 

contravenciones tributarias, que entre otras, es la de Incumplimiento de otros Deberes 

Formales y el parágrafo I del art. 162 de dicha disposición legal, dispone que: “El que 

de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

Fomento de la Vivienda (50.- UFV’s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”.  

 

Consiguientemente, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), dispone que quien 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. 

Asimismo, el art. 47 de la citada Ley, señala que la deuda tributaria es el monto total 

que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de 

la obligación tributaria, la misma que está constituida por el tributo omitido, multas 

cuando correspondan y los intereses. Por su parte, el art. 42 del DS 27310 (RCTB), 

dispone que la multa por omisión de pago referida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 

debe ser calculada a base del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en UFV. 

 

En este sentido, se establece que el recurrente al omitir presentar la documentación 

que demuestre contablemente el pago de las facturas observadas y que éstas cumplen 

con los requisitos de validez señalados precedentemente como la existencia de una 

factura original que cumpla las formalidades (dosificada) y se encuentre vinculada con 

la actividad gravada del sujeto pasivo, para demostrar la efectiva transferencia del bien 

o servicio con medios probatorios de pago a través de documentación contable que 

evidencie el registro de las actividades gravadas en libros diarios, mayor, 

transferencias bancarias, inventarios, entre otros, o demás documentos públicos, es 

claro que ha incumplido lo establecido en los nums. 4, 5 y 6 del art. 70 de la Ley 2492 

(CTB), y en consecuencia al haber compensado el pago de su IVA con un crédito fiscal 

que no tenía sustento, incurrió en las conductas de Incumplimiento de Deberes 

Formales y Omisión de Pago; vale decir, dejó de pagar el impuesto sobre el valor 

agregado beneficiándose de un crédito indebidamente. 
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Por lo tanto, se establece que el recurrente no ha desvirtuado los argumentos vertidos 

respecto a las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria como 

resultado de la Verificación del Crédito Fiscal IVA para los períodos marzo y agosto de 

la gestión 2008, por tanto, se concluye que incurrió en la contravención de omisión de 

pago, tipificada y sancionada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), respecto al reparo 

del IVA, como se tiene fundamentado en el punto precedente, correspondiendo 

desestimar sus argumentos y confirmar los reparos contenidos en el acto impugnado. 

 
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. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00357-12 de 4 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos 

técnicos – jurídicos que anteceden y al art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del 

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. 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/mirb/acq 

ARIT-SCZ/RA 0395/2013 


