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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0186/2007 

La Paz, 07 de mayo de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Fábrica Boliviana de 

Cerámica SRL (FABOCE SRL) (fs. 48-56 vta. del expediente); la Resolución STR-

CBA/RA 0160/2006, del Recurso de Alzada (fs. 28-30 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0186/2007 (fs. 67-89 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

Fábrica Boliviana de Cerámica SRL (FABOCE SRL), legalmente representada 

por Ricardo Auzza Allerding, en mérito al Testimonio de Poder Especial y Suficiente 

1573/2006 (fs. 32-33 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 48-56 vta. 

del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 

0160/2006, de 22 de diciembre de 2006, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada confirmó la Resolución Determinativa en cuanto 

a los reparos provenientes de nuevos aportes por capitalizar comprometidos, 

considerados indebidamente como ingresos no facturados, sobre la base de una 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA N° 0160/2006, de 22 de 

diciembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Fábrica Boliviana de Cerámica SRL (FABOCE SRL), 

representada legalmente por Ricardo Auzza Allerding. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes GRACO 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada legalmente por Veimar Mario Cazón 

Morales. 

 
Número de Expediente: STG/0091/2007//CBA/0104/2006 
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interpretación errónea del art. 14 de la Ley 2492 (CTB), al considerar que el Acta de 

Asamblea de Socios de la empresa FABOCE SRL, es un contrato celebrado entre 

particulares y en materia tributaria no es oponible ante el fisco, es decir asimila el 

Acta a un Contrato y presume sin fundamento ni justificación alguna que FABOCE 

SRL  pretende liberarse de sus obligaciones tributarias. 

 

ii.  Manifiesta que realizando una interpretación correcta del art. 14-I de la Ley 2492 

(CTB) y respetando el espíritu de esta norma, concluye que un Acta de Asamblea de 

Socios de una Empresa, no es un Contrato mediante el cual una de las partes 

transfiere o se libera de sus obligaciones tributarias de manera expresa y específica, 

para que las asuma la otra parte contratante; situación que no se presenta en el caso 

de los socios de FABOCE SRL, que suscribieron el Acta en cuestión, porque todos 

ellos tienen intereses y obligaciones societarias comunes, no constando que sus 

obligaciones tributarias las estén transfiriendo a otra persona o contraparte, porque 

ésta no existe; por ello considera que es arbitrario e ilegal que la Resolución de 

Alzada niegue la eficacia probatoria de las resoluciones que contiene el Acta de 

Asamblea de Socios de FABOCE SRL, respecto a dichos aportes, al no ser el Acta 

un Contrato desde el punto de vista jurídico. 

  

iii.  Por otra parte, la Resolución de Alzada confirmó la deuda tributaria sin tomar en 

cuenta que el SIN determinó sobre base presunta y no sobre base cierta, toda vez 

que dichos aportes considerados como ingresos no declarados fueron determinados  

sin que concurran ni se hayan identificado las circunstancias detalladas en el art. 44 

de la Ley 2492 (CTB) que hace referencia a los requisitos para la determinación 

sobre base presunta. 

 

iv. Indica asimismo que la Resolución Determinativa no contiene en su texto la 

consideración y evaluación expresa y específica de las pruebas de descargo que 

sobre el punto presentó, así como la omisión de requisitos esenciales como los 

fundamentos de hecho y de derecho o causa y fundamento, constituyendo su 

omisión un motivo de nulidad de la Resolución Determinativa; la Superintendencia 

Tributaria Regional argumenta dicho rechazo declarando que la Resolución 

Determinativa cumple con lo establecido en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) en lo 

referente a los requisitos mínimos de lugar y fecha, nombre y razón social, deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, calificación de la conducta así como 

la firma, nombre y cargo de la autoridad competente, además de mencionar como 

sustento legal de esta determinación los arts. 96 y 104-II de la Ley 2492 (CTB). 
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v. Sin embargo, sostiene que la Resolución de Alzada, al mencionar como sustento del 

rechazo de la nulidad planteada, los arts. 96 y 104-II de la citada Ley 2492 (CTB), 

implícitamente está aceptando que GRACO Cochabamba no dio cumplimiento a la 

previsión legal específica sobre el contenido mínimo en las Resoluciones 

Determinativas, establecido en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), art. 19 del DS 27310 

(RCTB) y al art. 13 num. 4 de la RND Nº 10-0021-04, toda vez que el texto de la 

Resolución Determinativa emitida por GRACO Cochabamba no contiene ninguna 

referencia a la presentación de pruebas de descargo y menos evaluación de los 

mismos en relación con las obligaciones tributarias establecidas con motivo de las 

observaciones a los aportes por capitalizar considerados por el SIN como ingresos 

no facturados y tampoco respecto a los descargos presentados con relación a la 

depuración de facturas de compras a la empresa CARGO OVERSEAS BOLIVIA 

SRL. 

 

vi.  Manifiesta que dicha omisión significa que la Resolución Determinativa GRACO Nº 

64/2006, no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el art. 99-II de la Ley 

2492 (CTB), art. 19 del DS 27310 (RCTB) y num. 4 del art. 13 de la RND 10-0021-04 

que regulan y reglamentan el alcance de lo que debe entenderse como requisitos 

mínimos de validez de las Resoluciones Determinativas, así como la previsión de que 

la ausencia de cualquiera de estos requisitos, entre ellos los desarrollados en la 

reglamentación, vician de nulidad dicho acto. 

 

vii. Respecto a la ratificación de la depuración de Crédito Fiscal IVA por facturas 

emitidas por la Empresa CARGO OVERSEAS BOLIVIA SRL., señala que la 

Resolución de Alzada confirmó la depuración del Crédito Fiscal IVA, proveniente de 

las facturas de compra de materiales de esta empresa con el argumento de que 

existe error en un dígito del número de RUC de FABOCE SRL y porque no se habría 

demostrado el pago efectivo de estas facturas realizado al contado con 

Comprobantes de Egreso que respalden dicho pago, señalando al respecto que si 

bien el inc. c) del num. 22 de la RA 05-0043-99, indica como uno de los requisitos 

para la apropiación del Crédito Fiscal es la inserción en la factura de compra del 

número de RUC del contribuyente, esta omisión por sí sola no es suficiente para 

determinar la depuración del crédito fiscal, si se establece que el contribuyente 

cumple con tres requisitos fundamentales que son: a) la existencia de la factura 

original, b) que la operación a la que corresponde la factura esté vinculada con la 

actividad, y c) que la transacción haya sido efectivamente realizada, conforme a la 

línea interpretativa asumida por la STG en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ 

0063/2005, STG-RJ0127/2006 y otras. 
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viii. Indica que en el presente caso se dio pleno cumplimiento a los tres requisitos 

señalados precedentemente para la apropiación del Crédito Fiscal respectivo por 

FABOCE SRL, presentando como descargos facturas originales emitidas a nombre 

de la empresa respaldadas con Comprobantes de Traspaso, Notas de Débito y 

Comprobantes de Egreso, tratándose de pagos efectuados por servicios de 

transporte de maquinaria para su utilización en la empresa, con lo que se demostró 

que la operación está vinculada con la actividad que desarrolla FABOCE SRL, y 

finalmente que la transacción fue efectivamente realizada tal como se puede inferir 

de las Notas de Traspaso, Comunicaciones internas, Notas de Débito y 

comprobantes de Egreso; no obstante estos respaldos GRACO Cochabamba depuró 

indebidamente este Crédito Fiscal confirmado por la Resolución de Alzada, por lo 

que corresponde que en este punto sea revocada por la Superintendencia Tributaria 

General. 

 

ix. Respecto a la depuración de Crédito Fiscal por boletos aéreos emitidos por Aerosur 

y Varig, la Resolución de Alzada también confirma la depuración del Crédito Fiscal 

IVA correspondiente a las facturas de compra de tres pasajes, por no contar con los 

respectivos stickers autoadhesivos; sin embargo, como en el anterior caso FABOCE 

SRL cumplió con los tres requisitos esenciales, en este caso existen las facturas 

originales con el número de RUC de FABOCE SRL, la vinculación de la operación 

con las actividades de la empresa fue demostrada con las copias legalizadas de las 

Asambleas de Socios de la empresa de fechas 4 de septiembre y 17 de octubre de 

2001, contratos de Venta de Maquinaria que incluye cursos de capacitación a ser 

proporcionados por técnicos de la empresa italiana vendedora que se trasladaron vía 

aérea a nuestro país y las constancias de los pagos que por este concepto 

efectivamente fueron realizados, por lo que solicita sobre la base de estos 

argumentos revocar dicha depuración confirmada indebidamente en la Resolución 

del Recurso de Alzada, motivo de esta impugnación. 

 

x. Finalmente manifiesta en cuanto a la calificación de conducta del contribuyente 

como evasión fiscal, la Resolución de Alzada ratificó la sanción del 50% sobre el 

tributo omitido actualizado que asciende a Bs1.556.948.-; sin embargo, se podrá 

constatar por los descargos y alegatos presentados en la fase de la determinación de 

la obligación tributaria ante GRACO Cochabamba, que la empresa no incurrió en 

dolo o culpa para ameritar esta sanción, por lo que solicita se revoque la multa por 

Evasión Fiscal confirmada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 La Resolución STR-CBA/RA 0160/2006, de 22 de diciembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 28-30 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución 

Determinativa GRACO 64/2006, de 17 de agosto de 2006, emitida por la Gerencia 

Distrital GRACO Cochabamba del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. En la etapa de descargos de la Vista de Cargo, FABOCE SRL presentó memorial 

adjuntando pruebas referidas a la depuración del crédito fiscal, ingresos no 

facturados de abonos a la Cuenta Aportes por Capitalizar Comprometidos; asimismo 

GRACO Cochabamba valoró y contempló todos los descargos presentados por el 

recurrente, para la emisión de la Resolución Determinativa, como consta del informe 

complementario que acompaña. 

  

ii. En lo referente a la depuración del crédito fiscal, indica que se verificó que los 

descargos presentados por el recurrente fueron considerados y analizados; sin 

embargo, no todos los reparos fueron desvirtuados como en el caso del anexo A, 

consistente en las facturas originales del Servicio de Telefonía (COTAS) que fueron 

aceptadas como descargos por contar con la razón social y RUC de la empresa, 

incluso se disminuyó del reparo total 4 facturas por el mismo concepto, que no se 

encontraban en el anexo; manteniendo el reparo de las facturas Nº 5805187 y 

5463390, porque se encuentran a nombre de dos de los socios, incumpliendo lo 

previsto en el inc. b) y c) del numeral 22 de la RA 05-0043-99 que establece que para 

beneficiarse del cómputo del crédito fiscal, las facturas deben contar con la Razón 

Social y el RUC del contribuyente. 

 

iii. El anexo B consigna facturas originales como descargo, verificando que éstas 

fueron aceptadas, rechazando dos fotocopias simples de facturas que incumplen lo 

estipulado en el num. 16 de la RA 05-0043-99, que establece que solo el original de 

las notas fiscales otorga derecho al cómputo del crédito fiscal. Asimismo se rechazó 

la factura Nº 27061, que consigna un monto de Bs.4,50 registrada en el Libro de 

Compras IVA por un monto de Bs1.229,63.-, evidenciando también que el recurrente 

presentó facturas originales que no forman parte del reparo, y que aquellas no 

modificaron el total obtenido, porque no cumplen con lo establecido en el art. 81 de 

La Ley 2492 (CTB), al apreciar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, 

siendo admisibles sólo aquellas que cumplen con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad. 
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iv. En cuanto al anexo C, consistente en 21 pasajes de avión, comprobó que los 

mismos no se encuentran dentro del reparo; sin embargo se verificó que en la 

depuración del crédito fiscal cursan los boletos aéreos Nº 6607580096, Nº 200516 y 

Nº 200517 sin el respectivo sticker autoadhesivo que da lugar al crédito fiscal, 

incumpliendo lo establecido en el b) del num. 27 de la RA 05-0043-99, que dispone 

que los boletos aéreos que no cuenten con el sticker autoadhesivo no generan 

crédito fiscal, por lo que se mantiene el reparo por este concepto. 

 

v. El anexo D, contiene 8 facturas emitidas por CARGO OVERSEAS a nombre de 

FABOCE SRL,  en las que se verificó que existe un error en un dígito del número de 

RUC de FABOCE SRL, incumpliendo lo establecido en el inc. c) del num. 22 de la RA 

05-0043-99; sin embargo, el recurrente no demostró el pago efectivo de estas 

facturas, ya que como consta en el anexo D, por ejemplo las notas fiscales consignan 

como forma de pago CONTADO, acompañadas de Comprobantes de Traspaso que 

abonan este gasto a la Cuenta de Proveedores, no contando con Comprobantes de 

Egreso que evidencien la forma de cancelación en efectivo y/o cheque; aplicándose 

lo dispuesto en el num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), que establece que 

constituyen obligaciones tributarias el respaldar las actividades y operaciones 

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

documentos y/o instrumentos públicos conforme establezcan las disposiciones 

normativas respectivas, en este caso por los arts. 36, 37 y 40 del Código de 

Comercio, respecto a como debe llevar el comerciante la contabilidad, así como los 

libros, asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier medio magnético o 

electrónico; por tanto toda transacción comercial debe demostrarse mediante 

documentación pública o privada que justifique y demuestre la compraventa de 

bienes y servicios, por lo que este reparo tampoco fue desvirtuado por el recurrente. 

 

vi. En el anexo E cursan 8 facturas originales de descargo por pago de gastos de 

vigilancia y gastos de organización, confirmando que las mismas fueron eliminadas 

del reparo en su totalidad. 

 

vii. Referente a los ingresos debitados de la Cuenta “Depósitos por Ventas” a la Cuenta 

“Aportes Comprometidos” se comprobó que los mismos fueron valorados y 

analizados por la Administración Tributaria como se detalla en el anexo F, que 

contiene un Acta de la Asamblea Ordinaria de Socios de FABOCE, que determina 

efectuar nuevos aportes para fondos de reserva que permitan viabilizar las 

inversiones del Proyecto Planta II-FABOCE en Santa Cruz, así como comprobantes 

de ingreso y comprobantes de traspaso por los períodos enero/2002 a marzo/2003; 

evidenciando que los mismos no desvirtúan el reparo, ya que el recurrente no llegó a 
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probar que los traspasos realizados a la Cuenta Aportes Comprometidos se 

realizaron de otras cuentas bancarias que no provenían de ventas realizadas. 

Asimismo evidencia que durante los meses de enero, febrero y marzo de 2002, se 

realizaron abonos a la Cuenta Aportes Comprometidos de las Cuentas Bancarias del 

Banco Mercantil y Banco Nacional (Depósitos por Ventas) sin que los mismos hayan 

sido declarados como ingresos en las declaraciones juradas del IVA, IT e IUE. 

 

viii. Los ingresos por ventas depositados en la Cuenta del Banco Mercantil (Depósitos 

por Ventas), períodos abril/2002 a marzo/2003, fueron abonados a través de 

Comprobantes de Ingreso, a la Cuenta 7101001, denominada “Cuenta de Control”, 

importes que tampoco fueron contabilizados como ingresos gravados en las DDJJ 

IVA, IT e IUE, ni registrados en el Libro de Mayores como ingresos; habiéndose estos 

montos abonado a través de Comprobantes de Traspaso a la Cuenta Aportes 

Comprometidos, registros que incumplen los arts. 2, 46, 47 y 74 de la Ley 843 al no 

contemplar todas las ventas como base imponible del IVA, IT respecto al IUE los arts. 

6 y 7 del DS 24051, que determinan como utilidad neta los ingresos menos gastos de 

los bienes vendidos, menos los gastos necesarios para mantener la fuente. El art. 14 

de la Ley 2492 (CTB) establece que los convenios (Acta de Asamblea) y contratos 

celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles 

al fisco, sin perjuicio de su eficiencia o validez en el ámbito civil, comercial u otras 

ramas del derecho; por lo que se comprobó que existen ingresos no facturados, ya 

que los depósitos presentados como descargo no tiene nombres y los que tienen no 

corresponden a los socios. 

 

ix. En el anexo G se verificó que la Administración Tributaria notificó respecto a la 

Actualización por Ajuste por Inflación determinada en la Vista de Cargo, liquidando 

en IUE y no así al IVA e IT, como se evidencia en el resumen de reparos del informe 

complementario; por lo que la Resolución de Alzada concluye que el recurrente no 

desvirtuó los reparos determinados durante el proceso de fiscalización y que su 

conducta se enmarca en lo establecido en el art. 114 de la Ley 1340 (CTb), referido a 

la evasión fiscal. 

 

 x. Con respecto a que la Resolución Determinativa no cumple con los requisitos 

mínimos relativos a los fundamentos de hecho y derecho, razón por la que debe 

aplicarse la Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento supletoriamente, 

la Resolución de Alzada expresa que la Resolución Determinativa ha cumplido con 

los requerimientos mínimos previstos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), art. 19 del 

DS 27310 (RCTB) y num. 4 del art. 13 de la RND 10-0021-04.  
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 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra 

la Resolución Determinativa GRACO Nº 64/2006, de 17 de agosto de 2006, se inició el 

12 de septiembre de 2006 (fs. 18vta. del expediente), como se evidencia por el cargo 

de recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar las 

Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB); asimismo en la parte sustantiva o 

material, corresponde aplicar al presente recurso la Ley 1340 (CTb), Ley 843 y 

disposiciones reglamentarias conexas, por corresponder los períodos fiscalizados de 

enero 2002 a marzo 2003. 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 8 de febrero de 2007, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF.0006/2007, de 

fecha 5 de febrero de 2007, se recibió el expediente CBA/0104/2006 (fs. 1-59 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de febrero de 2007 (fs. 60-61 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de febrero de 2007 

(fs. 62 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el parágrafo III, art. 210, de la Ley 3092, vencía el 26 de 

marzo de 2007, sin embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 65 del expediente), 

dicho plazo fue extendido hasta 7 de mayo de 2007, por lo que la presente Resolución 

es dictada dentro del término legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

  IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 22 de diciembre de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

GRACO Cochabamba del SIN, notificó por cédula a FABOCE SRL con la Orden de 

fiscalización 3904000005, F-7504, donde le comunica que se ha dispuesto la 

verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente por los 

impuestos IVA, IT e IUE por los períodos fiscales 01/2002 a 12/2002. Asimismo en 18 

de marzo de 2005, la Administración Tributaria notificó también por cédula a 

FABOCE SRL, con el F-7513, ampliación de la Orden de Fiscalización 3904000005, 

por los períodos 01/2003 a 03/2003; en ambas ocasiones requiere mediante el F-

4003, Nos. 070226 y 070386, documentación consistente en Declaraciones Juradas, 
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Libros de Compras y Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al Crédito y Débito 

Fiscal IVA, Extractos Bancarios, Planillas, Comprobantes, Libros de Contabilidad y 

otros (fs. 2, 3, 9, 13, 14 y 34 de antecedentes administrativos c. I). 

 

ii. El 27 de marzo de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

GRACO Cochabamba del SIN, notificó a FABOCE SRL, con la finalización de 

Fiscalización Externa Nº Orden de Fiscalización 3904000005, poniendo en su 

conocimiento la finalización de las tareas de campo que fueron dispuestas 

oportunamente para esta empresa y notificadas en fechas 22/12/2004 y 18/03/2005, 

mediante formularios Nº 7506 y Nº 7513 respectivamente (fs. 175 de antecedentes 

administrativos c. I). 

 

iii. El 8 de mayo de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

GRACO Cochabamba del SIN, emite el Informe de Fiscalización, señalando que de 

la revisión de la documentación e información presentada por el contribuyente, se ha 

observado que en sus Declaraciones Juradas correspondientes al IVA, IT e IUE 

presentadas al SIN por los períodos comprendidos de enero 2002 a marzo 2003, no 

se han determinado los impuestos conforme a Ley, estableciéndose reparos en favor 

del fisco de Bs4.041.739.- equivalentes a 3.482.486.- UFV constituidas por los 

tributos omitidos, mantenimiento de valor e intereses, indicando que la conducta del 

contribuyente se halla inicialmente enmarcada dentro las previsiones del num. 1) 

arts. 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb), correspondiendo emitir la Vista de Cargo y su 

respectiva notificación (fs. 180-183 de antecedentes administrativos c. I). 

 

iv. El 25 de mayo 2006, la Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del SIN, notificó por 

cédula a Ricardo Auzza Allerding en su calidad de representante legal de FABOCE, 

SRL, con la Vista de Cargo Nº 399-3904000005-13/06, de 8 de mayo de 2006, en la 

que señala que se ha procedido a determinar sus obligaciones tributarias relativas a 

los impuestos IVA, IT e IUE por los períodos fiscales enero 2002 a marzo 2003 sobre 

Base Cierta, de donde surge un saldo a favor del fisco de Bs4.041.739.- equivalentes 

a 3.482.486.- UFV, que corresponden a impuestos omitidos, mantenimiento de valor 

e intereses y señala que considerando la documentación y los períodos revisados, la 

conducta del contribuyente se enmarcaría dentro de lo dispuesto en el num. 1) del 

art. 70 y art. 114 de la Ley 1340 (CTb), concediéndole un plazo improrrogable de 

treinta días computables a partir de su legal notificación, para presentar los 

descargos correspondientes (fs. 184-186 de antecedentes administrativos c. I).  

 

v. El 21 de junio de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

GRACO Cochabamba del SIN, emitió el informe Final de Fiscalización, señalando 



 10 de 24

que debido a que existe una Deuda Tributaria no cancelada por el contribuyente, se 

emitió y notificó la Vista de Cargo Nº 399-3904000005-13/06, de 08 de mayo de 

2006, en aplicación del art. 104-IV de la Ley 2492 (CTB) (fs. 191-195 de 

antecedentes administrativos c. I). 

 

vi. El 23 de junio de 2006, FABOCE SRL, mediante memorial, presenta descargos e 

impugna la Vista de Cargo 399-3904000005-13/06, de 8 de mayo de 2006, 

indicando que la Administración Tributaria depuró ilegalmente crédito fiscal por 

facturas por servicios telefónicos, por supuesta inexistencia de notas fiscales y por 

pasajes aéreos utilizados por ejecutivos de la empresa y asesores técnicos externos 

que prestaron servicios en FABOCE SRL, Planta Industrializadota de Santa Cruz; 

ilegal depuración del crédito fiscal por pasajes aéreos utilizados por ejecutivos de la 

empresa; por facturas de compras de material a la empresa Cargo Overseas Bolivia 

SRL y depuró crédito fiscal por inexistencia de contratos de servicios y vigilancia en 

operaciones debidamente facturadas; asimismo, consideró indebidamente como 

ingresos no facturados los aportes por capitalizar comprometidos, estableciendo un 

cálculo indebido en el IVA, IT e IUE, así como la infundada calificación de la conducta 

como evasión, por lo que solicita se deje sin efecto la Vista de Cargo y por ende el 

cargo por concepto de Deuda Tributaria y multa por evasión ordenándose el archivo 

de obrados (fs. 3-8 de antecedentes administrativos c. II). 

 

vii. El 28 de julio de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

GRACO Cochabamba del SIN, emitió el informe Complementario de Fiscalización, 

señalando que de la revisión de la documentación y alegatos de descargo 

presentados por el contribuyente en la etapa de descargos y, una vez evaluados 

todos los descargos, se estableció que algunos documentos aportan evidencia 

suficiente para efectuar una reliquidación de los montos reparados y establecidos en 

la Vista de Cargo, por lo que, tomando en cuenta estos descargos, se procede a la 

reliquidación de la deuda tributaria al 28/07/2006, importe que asciende a 

Bs3.867.608.- equivalentes a 3.301.528.- UFV, indicándose, que esta deuda no 

contempla la sanción y que se deben remitir los antecedentes de la fiscalización al 

Departamento Jurídico a fin de proceder con la emisión y notificación de la 

Resolución Determinativa (fs. 16-18 de antecedentes administrativos c. II). 

 

viii. El 16 de agosto de 2006, el Área Técnico Jurídica de la Gerencia Distrital GRACO 

Cochabamba del SIN, mediante Dictamen Nº 25/2006, manifiesta que del análisis de 

los antecedentes, la Vista de Cargo, el Informe emitido por el Grupo de Revisión del 

Departamento de Fiscalización de 28 de julio de 2006 y el no pago de tributos por 

parte del contribuyente, adecua la conducta tributaria de los períodos 01/2002 a 



 11 de 24

03/2003 en las previsiones contenidas en el art. 114 de la Ley 1340 (CTb), por lo que 

sugiere calificar la conducta del FABOCE SRL, como Evasión (fs. 38-39 de 

antecedentes administrativos c. II). 

 

ix. El 23 de agosto de  2006, la Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del SIN, 

notificó mediante cédula a Ricardo Auzza Allerding, en su calidad de Representante 

Legal de FABOCE SRL, con la Resolución Determinativa GRACO Nº 64/2006, de 17 

de agosto de 2006, en la que se determina de oficio por conocimiento cierto de la 

materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente, las mismas que 

ascienden a Bs3.887.804.- equivalentes a 3.311.334.- UFV, por concepto de tributo 

omitido, mantenimiento de valor e intereses  por el IVA, IT e IUE, períodos 01/2002 a 

03/2003, en aplicación de los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTb). Asimismo sanciona 

a FABOCE SRL, por la contravención cometida con una multa igual al 50% sobre el 

tributo omitido actualizado, siendo el importe de Bs1.556.948.- en aplicación del art. 

116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 34-37vta. de antecedentes administrativos c. II).  

 
IV.2 Antecedentes de derecho. 

 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 44. (Circunstancias para la determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos una de las siguientes 

circunstancias relativas a este último. 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la 

liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos 

especiales previsto por este Código. 

3. Que asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de 

sus facultades de fiscalización. 

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias…. 

6. Que se advierta situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar las 

determinación sobre base cierta. 
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Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

 

Art. 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 99 (Resolución Determinativa). 

II. 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. 

 

ii. Ley 843 (Texto Ordenado de 1995). 

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

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

pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto 

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

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

bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos defendidos en el 

Artículo 3 de esta Ley con destino a uso o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de personas. 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito en el momento de la entrega 

del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá  

obligatoriamente estar respaldada por la  emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el art. anterior, los 

responsables restarán: 

a. El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el art. 15 sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 
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prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se 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. 

 

Art. 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en 

todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros 

de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que 

disponga esta Ley y su reglamento. 

 

Art. 72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier actividad -lucrativa o no- 

cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la presta, estará alcanzado con el 

impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las Transacciones, en 

las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

 

iii. DS 21530 o Reglamentario al Impuesto al Valor Agregado (RIVA). 

Art. 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el art. 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. 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior, 

los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el art. 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…”. 

 

iv. RND N° 10-0021-04 Contravenciones Tributarias. 

Art. 13. Imposición de sanciones vinculadas a procedimientos de determinación 

4. Terminación. 

La Resolución Determinativa como mínimo contendrá: 

a. Número de Resolución Determinativa. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d. Alcance del proceso de determinación. 
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e. Monto de la deuda tributaria, especificando el tributo omitido, los intereses y las 

sanciones aplicadas, cuando se hubiera tipificado el ilícito cometido como 

Contravención.  Si existieran indicios de defraudación, dentro el monto de la deuda 

tributaria no se consignarán las sanciones que corresponde pagar. 

f. Calificación de la conducta y aplicación de la Sanción correspondiente, en el caso 

de la Contravención de Omisión de Pago, señalando la disposición que la define 

como tal y establece la Sanción pecuniaria, así como la forma de cálculo de la 

Multa. Si existen indicios de defraudación, se dejará constancia del hecho, 

señalando que una vez finalizada la etapa prejudicial, la Administración pasará 

antecedentes al Ministerio Público para fines consiguientes. 

g. Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentos e informaciones 

presentadas por el supuesto infractor y la valoración que realizó la Administración 

Tributaria sobre ellos. 

h. Plazos y recursos que tiene el presunto contraventor para impugnar la Resolución 

Determinativa. 

i. Firma del Gerente Distrital o GRACO y del Jefe de Departamento Técnico, Jurídico 

y de Cobranza Coactiva. 

 

v. Resolución Administrativa 05-0043-99, de 13 de julio 1999 

22. Al extender las Notas Fiscales, se registrarán imprescindiblemente los siguientes 

datos: 

inc c) Número de Registro Único de Contribuye (RUC) del comprador (cliente) 

cuando sea sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado. 

Esta condición es imprescindible para el cómputo del crédito fiscal IVA, por parte del 

comprador. Los contribuyentes que incumplan con lo señalado en el párrafo 

precedente no se beneficiarán con el cómputo del crédito fiscal. 

 

PASAJES DE LINEAS AEREAS 

27. Considerando que las líneas aéreas están sujetas a Convenios Internacionales, 

estas deben adecuarse a lo siguiente: 

a) En caso de pasajes (boletos) generados de forma manual o computarizada, las 

líneas aéreas y agencias de viaje, deberán adherir a dicho documento un sticker auto 

adhesivo el mismo que habilitará al pasaje (boleto) como factura. Se aclara que dicho 

sticker sólo podrá ser utilizado en estos casos. Por otro lado aquel pasaje (boleto) 

que no tenga adherido dicho sticker no generará crédito fiscal. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Vicios en la Resolución Determinativa. 

i. El recurrente Fábrica Boliviana de Cerámica SRL (FABOCE SRL) aduce en el 

presente Recurso Jerárquico que la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba, rechazó la solicitud de declarar la nulidad de la Resolución 

Determinativa 64/2006 por la omisión de requisitos esenciales en dicha resolución; 

sin embargo, la Resolución Determinativa GRACO 64/2006 de 17 de agosto de 2006, 

incumpliría con lo establecido por el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), art. 19 del DS 

27310 (RCTB) y art. 13-4 de la RN 10-0021-04 al no contener fundamentos de hecho 

y derecho o causa y fundamento, ya que no realiza una evaluación expresa y 

específica de las pruebas de descargo presentadas por el recurrente, respecto a los 

aportes por capitalizar comprometidos y que la Administración Tributaria consideró 

como ingresos no declarados, ni tampoco sobre los descargos en relación a la 

depuración de facturas de compras a la empresa CARGO OVERSEAS BOLIVIA 

SRL. 

 

ii. Por otra parte, señala que la Resolución de Alzada confirmó la deuda tributaria sin 

tomar en cuenta que el SIN determinó sobre base presunta y no sobre base cierta, 

toda vez que dichos aportes considerados como ingresos no declarados fueron 

determinados sin que concurran ni se hayan identificado las circunstancias detalladas 

en el art. 44 de la Ley 2492 (CTB,) que hace referencia a los requisitos para la 

determinación sobre base presunta, por lo que la Resolución Determinativa GRACO 

Nº 64/2006, no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el art. 99-II de la 

Ley 2492 (CTB), art. 19 del DS 27310 (RCTB) y num. 4 del art. 13 de la RND 10-

0021-04, aspectos que vician de nulidad el acto administrativo.  

 

iii. En principio cabe indicar que esta instancia jerárquica efectuará previamente el 

análisis de forma respecto al procedimiento empleado por la Gerencia Distrital 

GRACO Cochabamba del SIN, y en caso de no evidenciarse vicio alguno de forma,  

procederá con el análisis de fondo. 

 

iv. De acuerdo a lo señalado por la doctrina administrativa, que considera: “los vicios 

determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de 

práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede 

ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será 
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nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será 

inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-

40). De lo precedente se extrae que si el vicio no es muy grave, es posible mantener 

la vigencia del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta, a esto se llama 

saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). 

 

v. En este sentido, para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de una 

norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 

36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por imperio del art. 74-1 de 

la Ley 2492 (CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 

vi. De la revisión y compulsa de la Resolución Determinativa se evidencia que 

prescribe expresamente: “Que, en la fiscalización realizada sobre base cierta de 

acuerdo al art. 43-I de la Ley 2492, se ha comprobado que FABOCE SRL. no ha 

determinado el impuesto conforme a ley, consignando en las declaraciones juradas 

presentadas por los referidos períodos (enero/02 a marzo/03), datos que difieren de 

los verificados por la fiscalización y/o inspección actuante, infringiendo las 

disposiciones previstas en la Ley 843…Que por lo expuesto, se ajustaron las bases 

imponibles liquidándose el tributo sobre la base cierta de: Depuración de facturas 

que incumplen lo dispuesto en la RA 05-0043-99 e Ingresos no declarados…” 

 

vii. Consiguientemente, el SIN determinó la deuda tributaria sobre base cierta y no así 

sobre base presunta, debido a que no concurrieron ni se han identificado las 

circunstancias detalladas en el art. 44 de la Ley 2492 (CTB), lo cual se expresa tanto 

en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, más aún cuando se 

evidencia que la Administración Tributaria basó su observación en la documentación 

contable proporcionada por  el contribuyente y papeles de trabajo desarrollados en la 

fiscalización. 

viii. Con relación a la falta de evaluación expresa y específica de las pruebas de 

descargo presentadas por el recurrente, respecto a los aportes por capitalizar que 

el SIN consideró como ingresos no declarados, y los descargos con relación a 

la depuración de facturas de compras de la empresa CARGO OVERSEAS 

BOLIVIA SRL, se evidencia que la Resolución Determinativa efectuó en la parte 

considerativa la valoración de los descargos presentados por el contribuyente, 

agrupando los mismos en relación a su incidencia en la deuda tributaria, refiriéndose 

por un lado, a los descargos que motivaron una disminución de la deuda tributaria y 



 17 de 24

la depuración de facturas de compras de la empresa CARGO OVERSEAS 

BOLIVIA SRL, se evidencia que la Resolución Determinativa efectuó en la parte 

considerativa la valoración de los descargos presentados por el contribuyente, 

agrupando los mismos en relación a su incidencia en la deuda tributaria, refiriéndose 

por un lado, a los descargos que motivaron una disminución de la deuda tributaria y 

por otro, aquellos descargos que refiere el recurrente en su Recurso Jerárquico, que 

no desvirtuaron la pretensión de la Administración Tributaria y por tanto no incidieron 

en el monto de la deuda tributaria. Consiguientemente, no es evidente la omisión de 

descargos argüida por el recurrente, puesto que existió una valoración de los 

descargos y se estableció una disminución del adeudo tributario de Bs4.041.739 a 

Bs3.887.804.-  
 

ix. En consecuencia, al no evidenciarse los vicios de nulidad invocados por  el  

recurrente debido a que la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa conforme a los arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB), 19 del DS 27310 

(RCTB) y 13 de la RND 10-0021-04, efectuando la determinación sobre base cierta y 

valorando los descargos que incidieron en una disminución de la deuda tributaria, por 

lo que esta instancia jerárquica debe confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada.  

 

IV.3.2. Depuración del Crédito Fiscal por facturas de compras emitidas por la 

empresa CARGO OVERSEAS BOLIVIA SRL y facturas por boletos aéreos. 

i. FABOCE SRL expresa en el Recurso Jerárquico que la Resolución de Alzada 

confirmó la depuración del Crédito Fiscal IVA proveniente de las facturas de compra 

de materiales a la empresa CARGO OVERSEAS BOLIVIA SRL, con el argumento de 

que existe error en un dígito del número de RUC de FABOCE SRL, siendo  que se 

habría demostrado el pago efectivo de estas facturas realizado al contado con 

comprobantes de egreso que respalden dicho pago. Asimismo, confirmó la 

depuración del Crédito Fiscal por los pasajes aéreos de las empresas AEROSUR y 

VARIG por considerar que estos no cuentan con los respectivos stickers 

autoadhesivos, sin considerar que por estas facturas de compras la empresa cumplió 

con los tres requisitos fundamentales, conforme estableció como línea interpretativa  

la Superintendencia Tributaria General, para la apropiación del Crédito Fiscal IVA. 

  

ii. Al  respecto, de la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria procedió a efectuar la depuración del 

Crédito Fiscal IVA por facturas por servicios de transporte terrestre (Arica Tambo 

Quemado y Tambo Quemado-Cochabamba) emitidas por la empresa CARGO 
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OVERSEAS BOLIVIA SRL, debido a que estas facturas no consignan el Número de 

RUC de FABOCE SRL y por boletos aéreos de las empresas VARIG y AEROSUR, 

por no contar los mismos con el sticker adhesivo, conforme señalan el inc. c) nums. 

22 y 27 de la RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999. 

 

iii. En este sentido, de acuerdo con la línea doctrinal adoptada por esta 

Superintendencia Tributaria General en las Resoluciones Jerárquicas 

STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 -entre otras- y en aplicación de los arts. 4 y 

8 de la Ley 843 y art. 8 del DS 21530, para que un contribuyente se beneficie con el 

crédito fiscal producto de las transacciones que declara, deben cumplirse con tres 

requisitos que son los siguientes: 1) La transacción debe estar respaldada con la 

factura original; 2) Que se encuentre vinculado con la actividad gravada; y 3) Que la 

transacción se haya realizado efectivamente.  

 

iv. En este razonamiento, en relación con el primer requisito referente a que el crédito 

fiscal se encuentre respaldado con la factura, nota fiscal o documento equivalente, 

conforme dispone el art. 4 de la Ley 843, se evidencia en el presente caso que el 

mismo fue cumplido en cuanto a las facturas emitidas por CARGO OVERSEAS 

BOLIVIA SRL.  Sin embargo, respecto a los tres boletos aéreos emitidos por las 

empresas VARIG y AEROSUR, cabe indicar que el boleto emitido por VARIG, no 

cuenta con el sticker que otorga al pasaje la calidad de factura y por ende el derecho 

al cómputo de  crédito fiscal, conforme el num. 27 de RA 05-0043-99, que señala que 

los pasajes de las líneas aéreas deberán necesariamente adherir a dicho documento 

un sticker autoadhesivo el mismo que habilitará al pasaje (boleto) como factura, 

aclarando que dicho sticker sólo podrá ser utilizado en estos casos y aquel pasaje 

que no tenga adherido dicho sticker, no generará crédito fiscal.  

 

v. Referente a los dos boletos emitidos por AEROSUR, de la revisión a los mismos se 

evidencia que consigna el Número de RUC de la línea aérea, Número Alfanumérico, 

Número de Orden y Número de factura, impresa en el boleto aéreo, por lo que 

FABOCE SRL, acredito el respaldo del crédito fiscal con factura original. Si bien 

dichos boletos fueron observados por no cumplir el inc. b) num. 27 de la RA 05-0043-

99, se debe considerar que esta exigencia corresponde al emisor de la factura, que 

no debe afectar al beneficiario del crédito fiscal. 

  

vi. En relación con el segundo requisito, el art. 8 de la Ley 843 señala que dichas 

transacciones deben encontrarse vinculadas con la actividad gravada del 

contribuyente, que para el presente caso se habría cumplido, por cuanto las facturas   
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observadas de CARGO OVERSEAS BOLIVIA SRL, corresponden al transporte de 

maquinaria. Referente, a los boletos aéreos de AEROSUR, se evidencia que 

FABOCE SRL incurrió en dicho gasto de los socios de la empresa (Sergio Auza y 

Ricardo Auzza), conforme a Testimonio de Poder 1406/1992 (fs. 5-11 de 

antecedentes administrativos)     

  

vii. Por último, en relación al tercer requisito referente a que la transacción haya 

sido efectivamente realizada, en ambos casos, cumplen este requisito, toda vez 

que la empresa FABOCE SRL, acreditó la transacción con Comprobantes de 

Traspaso,  Libros contables y la Administración Tributaria efectuó el control cruzado 

de las facturas observadas y corroboradas con la copia original en poder de CARGO 

SERVICE OVERSEA SRL (fs. 1089 de antecedentes administrativos), que respaldan 

el servicio de transporte prestado a favor de FABOCE SRL. Asimismo, respecto a los 

boletos aéreos, se evidencia la existencia del comprobante de contabilidad de la 

Agencia de Viajes Gitano Tours, que acredita la recepción de pago por parte de la 

empresa a la agencia (fs. 274-275  de antecedentes administrativos).  
 

viii. Consiguientemente, se evidencia que las facturas emitidas por CARGO 

OVERSEAS BOLIVIA SRL y AEROSUR  cumplen con los tres requisitos conforme  

se analizó precedentemente, si bien fueron observadas por advertirse error en el 

registro del Número de RUC de FABOCE SRL, toda vez que consignó el Número de 

RUC 3889399 siendo el correcto 3989399 (error en un dígito), son errores atribuibles 

al emisor  de  las  facturas; sin embargo, corresponden a gastos erogados por el 

contribuyente y se encuentran contabilizados y respaldadas con Comprobantes 

de Traspaso, Notas de Débito y Comprobantes de Egreso. 

 

ix. En consecuencia, el contribuyente probó que las transacciones se encuentran 

respaldadas con las facturas originales emitidas por CARGO OVERSEAS BOLIVIA 

SRL y corresponden a un gasto inherente a la actividad de la empresa, 

contabilizadas y canceladas conforme acredita los Comprobantes de egresos,  por lo 

que corresponde el derecho al cómputo del crédito fiscal de las mismas. Referente a  

los boletos aéreos de VARIG y AEROSUR, al no estar respaldados con el sticker que  

acredite en dichos boletos la calidad de factura o nota fiscal, corresponde la 

depuración  del crédito fiscal IVA,  conforme el art. 4 de la Ley 843, por  lo  que esta 

instancia jerárquica en este punto debe revocar parcialmente la Resolución del 

Recurso de Alzada, dejando sin efecto el reparo por depuración del crédito fiscal de 

las facturas de CARGO OVERSEAS BOLIVIA SRL por un importe de Bs39.826.-,  

quedando firme y subsistente el reparo por depuración de crédito fiscal por los 
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boletos aéreos emitidos por las empresas VARIG y AEROSUR por un importe de 

Bs969.-, conforme se detalla en el siguiente  cuadro: 

 

Fecha Nº Factura Razon Social Detalle Importe Crédito fs.
    Factura Fiscal  

02/04/2002 2 CARGO OVERSEAS BOLIVIA SRL Transporte Terrestre 64.768,00 8.420 107
01/05/2002 10 CARGO OVERSEAS BOLIVIA SRL Transporte Terrestre 65.044,00 8.456 110
08/07/2002 27 CARGO OVERSEAS BOLIVIA SRL Transporte Terrestre 933,40 121 131
08/07/2002 28 CARGO OVERSEAS BOLIVIA SRL Transporte Terrestre 610,30 79 132
01/07/2002 24 CARGO OVERSEAS BOLIVIA SRL Transporte Terrestre 66.056,00 8.587 133
12/08/2002 35 CARGO OVERSEAS BOLIVIA SRL Transporte Terrestre 66.792,00 8.683 139
12/08/2002 36 CARGO OVERSEAS BOLIVIA SRL Transporte Terrestre 653,40 85 140
09/09/2002 44 CARGO OVERSEAS BOLIVIA SRL Transporte Terrestre 42.032,50 5.464 147
30/08/2002 960716 Aero Sur boleto aereo 429,00 56 276
30/08/2002 970617 Aero Sur boleto aereo 429,00 56 278

  TOTAL TOTAL 307.747,60 40.007  

FACTURAS VALIDAS PARA CREDITO FISCAL

 
 

IV.3.3. Aportes por capitalizar comprometidos considerados como ingresos no 

facturados. 

i. FABOCE SRL indica en el Recurso Jerárquico que la Resolución del Recurso de  

Alzada confirmó estos los reparos como ingresos no declarados sobre la base de una 

interpretación errónea e indebida del art. 14 de la Ley 2492 (CTB), al considerar que 

el Acta de la Asamblea de Socios de la empresa FABOCE SRL, de 20 de septiembre 

de 2001, es un contrato celebrado entre particulares, y en materia tributaria, no 

oponible ante el fisco, sin considerar que el referido artículo se refiere a un Contrato 

mediante el cual una de las partes contratantes transfiere o se libera de sus 

obligaciones tributarias para que asuma la otra parte contratante, por lo que el Acta 

de Asamblea de Socios no es un Contrato, por lo tanto es válido como descargo y 

legalmente oponible ante el fisco. 

 

ii. Al respecto,  cabe  señalar que de la revisión y compulsa al Acta de Asamblea de 

Socios (fs. 1 del cuaderno de pruebas) se evidencia que ésta resuelve efectuar 

nuevos aportes para que se constituyan fondos de reserva que permitan viabilizar la 

compra de maquinarias e inversiones según el proyecto de la Planta II FABOCE 

Santa Cruz; en este sentido debe quedar claro que es una determinación a la que 

arribó la asamblea de socios para la realización de una mayor inversión sobre la 

base de los aportes de los socios, por lo que no se puede asimilar a un contrato 

celebrado entre particulares, que si bien en ningún caso es oponible al fisco, no 

significa que el acuerdo de realizar aportes adicionales para nuevas inversiones 

correspondan a un  contrato entre privados, por lo que no es aplicable  el art. 14 de la 

Ley 2492 (CTB).  
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iii. Sin embargo, se evidencia que la Administración Tributaria no únicamente se basó  

para la determinación de ingresos no declarados en el Acta de Asamblea de Socios, 

sino que observó los depósitos mediante cheques en la cuenta del Banco Mercantil 

inicialmente (fs. 758 de antecedentes administrativos), que según la empresa 

correspondieron a depósitos efectuados por los socios de FABOCE SRL y a efectos 

de comprobar dicho aspecto, la Administración Tributaria solicitó a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, proporcionar información 

generada por el sistema bancario para la identificación de los depositantes en la 

cuenta corriente de la cuenta bancaria de FABOCE SRL (fs. 1066-1087 de 

antecedentes administrativos), dicha solicitud fue atendida mediante nota del Banco 

Mercantil con Nota VPE-AL/0065/2006 de 9 de enero de 2006; del Banco BISA 

mediante Nota SCLSIN/3071/2005, de 22 de diciembre de 2005; del Banco Santa 

Cruz mediante CITE: SARC 5979/2005, de 21 de diciembre 2005; Banco de Crédito 

CITE SARC BC 0411-20051223-113346-0 de 28 de diciembre de 2005; Banco 

Ganadero mediante Cite: SO/1381/2005, de 28 de diciembre de 2005; Banco 

Económico mediante CITE: GR 053/06, de 6 de enero de 2006; y Banco Nacional de 

Bolivia mediante GNL/SBEF/152/2006, de 10 de marzo de 2006, como entidades 

financieras informantes de los depósitos en la cuenta del Banco Mercantil de 

FABOCE SRL. 

  

iv. De la revisión y compulsa de esta información se evidencia que los titulares de los 

depósitos corresponden -entre otros- a Cristembo La Paz Ltda, Rylma Dalcy Torrico 

Arévalo, Humberto Rivero Soruco, Hugo Castrillo Mhur, Eduardo Perez Beltrán, 

depósitos efectuados a la cuenta del Banco Mercantil de FABOCE SRL, es decir que 

corresponden a personas ajenas a la empresa (naturales y jurídicas) y no así a los 

socios de FABOCE SRL, toda vez que según el Testimonio de Constitución de 

FABOCE SRL, los socios son Luis Auzza Macías, Lotty Allerding de Auzza, Cecilia 

Auzza Allerding, Ricardo Auzza Allerding, Ana María Auzza Allerding de Mohseni y 

Luis Gustavo Auzza Allerding (fs. 1610 de antecedentes Administrativos), por lo que 

la Administración Tributaria estableció que los depósitos corresponde a ventas al 

provenir de personas particulares y empresas. 

  

v. Por otra parte, la Administración Tributaria observó que los depósitos por ventas 

registrados en los comprobantes de ingresos, no se encuentran consignados en el 

Libro Mayor de la cuenta Bancos, es decir que no incluye la totalidad de los debitos 

por las ventas depositadas, ya que algunos comprobantes de ingresos son abonados 

y registrados en las cuentas Nos. 2222001 ó 2312 de Aportes por Capitalizar o 

Aportes Comprometidos. De la verificación efectuada a los mayores auxiliares de la 

cuenta 1115002 Banco Mercantil (fs. 251-313 de antecedentes administrativos), se 
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evidencia que en éste no consigna los depósitos según los comprobantes de ingreso 

(fs. 769-968 de antecedentes administrativos), toda vez que estos conceptos se 

originan en Depósitos por Ventas efectuadas de las Agencias tal como lo describe la 

glosa de mencionados comprobantes de ingreso, consiguientemente la 

Administración Tributaria, observó correctamente dichas cuentas y al evidenciar que 

no fueron registrados en el Libro Mayor,  consiguientemente no fueron declarados ni 

pagados en los impuestos IVA, IT e IUE. 

 

vi. En consecuencia, el recurrente no ha desvirtuado sobre los depósitos por ventas y 

los abonos correspondientes en el Libro Mayor como es su obligación conforme 

establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponden conformar la 

Resolución de Alzada que mantuvo el cargo por ingresos no declarados determinado 

el impuesto omitido en el IVA por Bs852.526.-, en el IT por Bs196.738.- y en el IUE 

por Bs1.502.505.- por los períodos fiscales enero de 2002 a marzo de 2003, en 

aplicación de los  arts. 2 , 72  y 37 de la Ley 843.  

 

vii. Adicionalmente, de la revisión del Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de 

marzo de 2002 donde FABOCE SRL, tenía como saldo de Aportes a Capitalizar la 

suma de Bs14.905.124.- importe que no fue capitalizado ni permaneció como un 

fondo de reserva como lo señala su Acta de Asamblea ordinaria de Socios de 20 de 

septiembre de 2001, por el contrario fue abonado (disminuido) en su totalidad, 

cargando (incrementando) dicho importe a la cuenta Prestamos por Pagar como se 

evidencia de la Nota 15 a los Estados Financieros emitida por el Auditor Externo, 

según la cual el saldo de la cuenta Prestamos por Pagar corresponde al préstamo de 

Sergio Auzza por Bs14.905.124.-, a una tasa de interés de 0,25% con plazo de 10 

años y un año de gracia (fs. 1574 de antecedentes administrativos). Asimismo, 

FABOCE SRL a la fecha de cierre de la siguiente gestión es decir, 31 de marzo de 

2003, no presentó prueba que acredite que el saldo de la cuenta Aportes por 

Capitalizar por un importe de Bs8.830.814.- haya sido capitalizado o constituido con 

fondo de reserva, por lo tanto no documentó la determinación según el acta de la 

Asamblea de Socios señalada, por la cual los socios se obligaron a efectuar nuevos 

aportes para constituir fondos de reserva. 

 

viii. En resumen, por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos precedentemente, 

esta instancia jerárquica le corresponde revocar parcialmente la Resolución STR-

CBA/RA 0160/2006, de 22 de diciembre de 2006, modificando el cargo por impuesto 

omitido de Bs2.630.078.- a Bs2.590.071.-, conforme se detalla en el siguiente 

cuadro:  
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S/G RESOL 
DETERMINATI

IMPUESTO 
OMITIDO

CONFIRMADO 
IMP. OMITIDO SIN EFECTO TOTAL CONFIRMADO 

IMP. OMITIDO SIN EFECTO TOTAL

IVA Depuración de Facturas
67.823 67.823 0 67.823 27.816 40.007 67.823

IVA Ingresos no Declarados
852.526 852.526 0 852.526 852.526 0 852.526

IT Ingresos no Declarados
196.738 196.738 0 196.738 196.738 0 196.738

IUE Facturas Santa Cruz 10.886 10.886 0 10.886 10.886 0 10.886
IUE Ingresos no Declarados

1.502.105 1.502.105 0 1.502.105 1.502.105 0 1.502.105

TOTAL 2.630.078 2.630.078 0 2.630.078 2.590.071 40.007 2.630.078

TOTAL  OBSERVADO  POR CONCEPTO
(Expresado en Bolivianos)

IMPUESTO CONCEPTO
S/G RESOLUCION DEL RECURSO ALZADA S/G RESOCUCION DE RECURSO JERARQUICO

 

 

ix. Adicionalmente, cabe indicar que la conducta del contribuyente fue calificada  como 

Evasión Fiscal, conforme a los arts.114  y 115 de la Ley 1340 (CTb); al comprobarse 

que el contribuyente FABOCE SRL omitió el pago oportuno de los tributos (IVA, IT e 

IUE), en consecuencia la sanción impuesta del 50% sobre el impuesto omitido 

actualizado, debe liquidarse a momento del pago sobre la base del monto detallado 

en el punto anterior de la presente resolución jerárquica.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídico determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-CBA/RA 0160/2006, de 22 de diciembre de 2006, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, y la Ley 3092 (CTB), 

  

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución STR-CBA/RA 0160/2006, de 22 

de diciembre de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Fábrica Boliviana de 

Cerámica SRL (FABOCE SRL) contra la Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en el punto referente al reparo en el IVA por 

depuración del crédito fiscal de las notas fiscales emitidas por la empresa CARGO 
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OVERSEAS BOLIVIA SRL y por boletos aéreos emitidos de la empresa AEROSUR 

por un importe de Bs40.007.-. En consecuencia, queda firme y subsistente la 

Resolución Determinativa 064/2006, de 17 de julio de 2006, en la suma de 

Bs2.590.071.- por impuesto omitido, importes que deberán ser actualizados a la 

fecha de pago efectiva y consiguientemente la multa por evasión fiscal; conforme 

dispone el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

  

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


