
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0192/2015 

La Paz, 3 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0656/2014, de 10 de 

de Impugnación Tributaria: noviembre de 2014, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, 

representada por Guillermo .Federico Salatti. 

Gerencia Dlstrital Santa Cruz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Santos Victoriano Salgado Ticona. 

AGIT /17 41/2014//SCZ-0370/20 14. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Geólogos Asociados SA. 

Sucursal (fs. 151-161 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0656/2014, de 10 de noviembre de 2014 (fs. 111-124 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0192/2015 (fs. 186-207 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, representada por Guil!ermo 

Federico Salatti, según acredita mediante Testimonio N° 91/1999, de 7 de julio de 

1999 (fs. 127·131 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 151-161 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0656/2014, de 10 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, exponiendo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no valoró los vicios de nulidad provocados 

por la Administración Tributaria, tales como la falta de fundamentación, indebida 

determinación de la base imponible, e inexistencia del hecho generador. Cita los 

Artículos 96, Parágrafos 1 y 111 y 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), 

normativa a partir de la cual se entiende la falta de fundamentación de la Vista de 

Cargo o de la Resolución Determinativa que vicia de nulidad dichos actos; además, 

de la lectura de dichos actos, se advierte que la Administración Tributaria se limitó 

a expresar las conclusiones a las que arribó, pero, jamás expresó cuáles las 

pruebas, ni la valoración de cada factura que dio lugar a las observaciones, menos 

ejerció sus facultades para solicitar información de los proveedores, es decir, existe 

ausencia de fundamentación. 

ii. Fundamenta que tampoco se han manifestado los motivos para que se haya 

generado un Débito Discal, es decir, no se ha manifestado cuál el hecho generador 

que dio Jugar al impuesto que ahora se le pretende cobrar, y no comprende cuál la 

norma o interpretación que señale que la supuesta consignación de Crédito Fiscal, 

da origen a la obligación de pago del IV A, por lo que no se puede pretender cobrar 

impuesto alguno, considera que Jo manifestado, da lugar a que se anulen obrados 

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo, y para el supuesto 

caso de que no se diera lugar a la nulidad solicitada, que vulnera el debido 

proceso, la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y el Principio de Legal!dad 

que rige en materia tributaria, y se decidiera el pronunciamiento en el fondo, 

desarrolla argumentos en ese sentido. 

iii. Argumenta con relación a la Nota Fiscal observada según el Código 1, por falta de 

dosificación de acuerdo al Numeral 2, Parágrafo 1, Artículo 41 de la RND No 10~ 

0016-07, vulnera lo establecido en el Articulo 69 de la Ley N' 2492 (CTB), relativo 

a la aplicación del Principio de buena fe y transparencia, que presume que un 

Sujeto Pasivo ha cumplido con sus obligaciones cuando observa sus obligaciones 

materiales y formales; por lo que, no corresponde depurar una factura válida que 

cumple la RND citada, es decir, fue registrada y declarada; y si el proveedor no la 

declaró, corresponde que la Administración Tributaria aplique la Ley a este último 

que no declaró sus impuestos, no así a Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, 

que cumplió sus Deberes Formales y Materiales. 
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iv. Señala respecto a las facturas observadas según el Código 2: El contribuyente no 

presentó los medios probatorios de pago, que el Artículo 8 de la Ley No 843 (TO), 

es claro al establecer que sólo darán lugar al cómputo del Crédito Fiscal, las 

compras en la medida en que se vinculen a las operaciones gravadas, es decir, las 

compras necesarias para el funcionamiento de la empresa, además que el Artículo 

41 de la RND No 10-0016-07, establece los requisitos que deben cumplir las 

facturas para que sean válidas para la acreditación del Crédito Fiscal IV A. 

v. Refiere que las facturas presentadas son originales; fueron declaradas en el 

Software Da Vinci sin errores; consignan fecha de emisión, NIT y razón social; 

consignan el monto facturado, el Código de Control, la fecha de emisión y no 

presentan enmiendas, tachaduras, borraduras e interlineaciones. Además, según el 

Articulo 37 del Decreto Supremo N' 273t O (RCTB), modificado por el Decreto 

Supremo No 27874, únicamente cuando se solicite devolución impositiva, las 

compras por importes superiores a 50.000 UFV, deberán ser respaldadas a través 

de medios fehacientes de pago, por lo que las observaciones a sus facturas 

carecen de criterio legal establecido, más cuando las observaciones fueron 

establecidas sin seguir el debido proceso, por cuanto se calculó el impuesto al 

Crédito Fiscal, sin considerar la debida determinación del impuesto, es decir la 

diferencia entre ventas y compras, ni saldo a favor del período anterior. 

v1. Con relación a la incorrecta determinación de la Administración Tributarla, 

sostiene que la verificación efectuada, demuestra una falencia y desconocimiento 

referente a la determinación del IVA, tal como a los Artículos 7 del Decreto 

Supremo N' 21530 (RIVA) y 7 de la Ley N' 843 (TO), relativa a que la alícuota 

establecida se aplicará, sobre el precio neto de venta, contratos de obra y 

prestación de servicios; además, que el Artículo 8 de la Ley señalada, establece 

que el Crédito Fiscal es aquél originado en las compras alcanzadas por el 

gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo, y el Decreto Supremo No 

25465, dispone que el SIN mediante Resolución Administrativa, establecerá los 

Créditos Fiscales que no se consideren vinculados a la actividad sujeta al tributo, 

pero hasta la fecha la Administración Tributaria no se pronunció al respecto. Por lo 

que los reparos no tienen el sustento legal específico para determinar la 

improcedencia del Crédito Fiscal, lo que vulnera el Principio constitucional del 

derecho a la defensa; aspectos que no consideró. 
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vii. Explica que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria {ARlT), admite que 

sólo se basó en la información obtenida del cruce de facturas, empero la 

Administración Tributaria no agotó sus facultades de investigación contra el 

proveedor, sin considerar los· Cheques emitidos a nombre de Juan de Dios 

Jiménez, para lo cual adíunta copia del Cheque. Añade, que según la ARIT los 

medios de pago debieran estar reflejados en la contabilidad que permita verificar su 

validez, pero no tomó en cuenta que canceló la Factura N" 605, por honorarios 

profesionales, según Orden de Pago por $us700.·, y que el saldo fue cancelado en 

efectivo según Recibo. Además que la Factura N" 8, no fue emitida por Super Sur 

Fidalga, sino por Consultores de Servicios Profesionales, que fue cancelada en 

efectivo según Recibo. La Factura N" 312 de Demo Consultora, fue cancelada en 

efectivo a nombre de Félix Gallardo por el servicio de alquiler de camiones. 

viii. Argumenta que al no existir un tributo omitido, no corresponde la aplicación de la 

sanción por Omisión de Pago, por lo que el ilícito no se encuentra tipificado al no 

existir el elemento sanción, por lo que la imposición de la sanción por Omisión de 

Pago, contraviene lo establecido en el Artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB), y que 

siendo cero (O) el tributo omitido, la sanción del 100% sobre cero es cero. Refiere 

el Artículo 16 de la Ley W 2492 (CTB), que establece el hecho generador o 

imponible, y el Artículo 42 de la misma norma, define que la base imponible es la 

base sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

ix. Refiere que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, no señalan el hecho 

generador que obligue a pagar el IV A, es decir no señalaron cuáles las ventas que 

originaron el nacimiento del impuesto, menos cómo se impuso una sanción; 

además que los descargos no fueron valorados, lo que pone en riesgo su derecho 

a la defensa, puesto que la Administración Tributaria confunde dos figuras distintas, 

un impuesto como el IVA y por otra parte, el Crédito Fiscal que es resultado de 

aplicar el 13% a las compras, y no es un impuesto ni tiene que ver con la forma de 

cálculo del IV A. Añade, que se cometió un error de fondo en la Vista de Cargo y en 

la Resolución Determinativa por cuanto la Ley N" 843 (TO), establece la forma de 

determinación de la obligación tributaria lo que contraviene los Artículos 96, 

Parágrafo 1 y 99, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB), que señalan que ambos 

actos deben contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la deuda tributaria, y que los Artículos 96, Parágrafo 111 y 99, Parágrafo 
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11 de la mencionada Ley, de manera expresa sancionan con nulidad a la ausencia 

de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos que viciará de nulidad la 

Vista de Cargo. 

x. Finalmente, por los fundamentos expuestos solicita se anulen obrados hasta el 

vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo carente de fundamentación, o 

caso contrario que se emita pronunciamiento en el fondo, se revoque totalmente la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0656/2014 (debió decir ARIT

SCZ/RA 0656/2014), y en consecuencia se deje sin efecto la deuda tributaria en su 

totalidad, así como la sanción por Omisión de Pago. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0656/2014, de 10 de noviembre de 2014, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 111-124 del expediente), resolvió confirmar la Resolución 

Determinativa No 17-0000591-14, de 27 de junio de 2014; exponiendo los siguientes 

fundamentos: 

i. Sobre la incorrecta determinación e inexistencia del tributo omitido, evidencia 

que la Administración Tributaria puso en conocimiento de la recurrente el proceso 

de verificación, otorgándole los plazos correspondientes para la presentación de 

descargos. Por otra parte, de la lectura de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, advierte que las mismas cuentan con los fundamentos legales que 

sustentan los cargos; asimismo, en el punto "Método de Determinación" de la Vista 

de Cargo, se detallan las normas aplicadas, y en el Segundo Considerando de la 

Resolución Determinativa, se encuentra la base legal de la determinación; por lo 

que, desestima los agravios respecto a la ausencia de criterio legal. 

ii. Aclara, que si bien para la determinación del IVA se consideran las ventas menos 

las compras y los saldos a favor de períodos anteriores, el presente caso 

corresponde a una verificación específica del Crédito Fiscal declarado respecto a 

algunas facturas; así también, de los antecedentes establece que la recurrente en 

sus F-200 de marzo, julio y agosto 2009 no tenía Crédito Fiscal a favor del 

contribuyente del período anterior, con el que pudiera compensar, por tanto 

desestima lo agraviado por la recurrente. 
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iii. Respecto a que los reparos no tendrían sustento legal, debido a que no se hubiera 

emitido la Resolución Administrativa señalada en el Artículo 23 del Decreto 

Supremo No 25465, aclara que el objeto de dicha Resolución, es establecer los 

Créditos Fiscales que no se consideran vinculados a la actividad gravada, sin 

embargo, la Administración Tributaria observó el Crédito Fiscal por otros aspectos 

no relacionados a la vinculación, sino por la dosificación y la efectiva realización de 

la transacción, por tanto lo alegado no corresponde al presente caso. 

iv. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal, señala que la apropiación del Crédito 

Fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que permitan 

establecer la existencia del Hecho Imponible y que la Administración Tributaria 

pueda considerarlos como válidos para fines fiscales, para Jo cual cita la línea 

doctrinal sobre la existencia de tres requisitos que deben ser cumplidos para que un 

contribuyente se beneficie con el Crédito Fiscal IV A, producto de las transacciones 

que declara, los cuales son: 1) 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 ese 

contexto, analiza la depuración realizada por la Administración Tributaria. 

v. Con relación a la factura no dosificada (Código 1), cita el Numeral 2, Parágrafo 1, 

Artículo 41 de la ANO No 10-0016-07, respecto a la validez de las facturas, y señala 

como uno de sus requisitos el haber sido debidamente dosificada, consignando el 

NIT del emisor, el Número de factura y el Número de Autorización. Añade, que la 

Administración Tributaria cuenta con mecanismos de control, como los cruces de 

información con los proveedores; en este sentido, evidencia que la Factura No 20 

emitida por Red Soft Hard de Juan de Dios Jiménez Monrroy fue verificada en la 

base de datos, y según el Reporte de Solicitudes de Dosificación del Proveedor 

GAUSS no se registran datos por lo que concluye que dicha factura no fue 

dosificada. 

vi. Aclara que independientemente de las acciones contra los proveedores 

responsables de declarar las facturas emitidas, se debe tomar en cuenta que la 

responsabilidad por obligaciones del Crédito Fiscal, inherentes a los Sujetos 

Pasivos, es independiente de la responsabilidad de los Sujetos Pasivos obligados a 
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declarar el Débito Fiscal IV A, y que de manera separada persisten inalterables sus 

obligaciones, según lo previsto en el Artículo 3 de la Ley N" 843 (TO). 

vii. Adicionalmente, según la línea doctrinal, verifica el cumplimiento de los requisitos 

para que un contribuyente se beneficie con el Crédito Fiscal IV A; respecto a que la 

transacción haya sido efectivamente realizada, la recurrente presentó el Recibo N" 

24469 por $us300.-, que cuenta sólo con rúbricas de los que intervienen en el pago, 

pero no se evidencia la recepción del pago por parte del proveedor; la Orden de 

Pago N" 3489 y fotocopia de cheque 97827 por $us400.-, girados a nombre del 

proveedor y con la firma de recibido por el proveedor; la Orden de Pago N" 3498 y 

fotocopia del Cheque N" 97852 por $us508, girados al proveedor con la firma de 

recibido por el mismo; sin embargo, estos documentos de pago no coinciden con el 

monto facturado, por lo que al no existir mayor documentación y ante su 

inconsistencia, carecen de fuerza probatoria para sustentar el Crédito Fiscal, por lo 

que, confirma la observación puesto que no se demostró la efectiva realizació"n de la 

transacción. 

viii. Sobre la documentación insuficiente para demostrar la efectiva realización de 

la transacción (Código 2), señala que las facturas observadas son las Nos. 605, 

8 y 312; por las que el recurrente presentó Facturas originales, Ordenes de Pago, 

Recibos y fotocopias simples de Cheques. Añade, que la documentación 

presentada ante esa instancia, no puede admitirse como prueba por lo que no fue 

valorada, según el inciso a), Artículo 217 del Código Tributario Boliviano. 

ix. Para la Factura N" 605, emitida por Bolivia Consult Asesosers Financieros & 

Contables de Sandra Cabrera Duran por Bs9.191.-, se presentó como respaldo: la 

Orden de Pago N' 3531 de 20/07/09 a nombre de Sandra Cabrera por $us700.- y 

copia simple del Cheque N" 97943 del Banco de Crédito, documentación que resulta 

insuficiente para respaldar la realización de la transacción, debido a que la Orden de 

Pago no hace referencia a la factura que se cancela, y el pago realizado con el 

Cheque no cubre el monto de la transacción establecido en la Factura; la 

documentación no permite relacionar los pagos con la factura observada, por tanto 

conHrma la observación. 
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x. La Factura No 8 emitida por Consultores Servicios Profesionales y Técnicos de 

Ramiro Pardo Ortiz por Bs5.336.- acompañada del Recibo No 25062, por el pago de 

servicios profesionales, que si bien se encuentra con firma de recepción no tiene 

aclaración de firma, no encontrándose mayor documentación de respaldo, por lo 

que el mencionado Recibo no permite tener certeza de la efectiva realización de la 

transacción, por lo que confirma la observación. 

xi. Respecto a la Factura No 312 emitida por DEMO Consultora & Constructora de 

BismarCk Avila Montaña, por Bs15.730.- a la cual sólo se acompaña la Orden de 

Pago No 3212 girada a Félix Gallardo por $us2.225.-, pago que no corresponde al 

proveedor que emitió la factura, no encontrándose mayor documentación de 

respaldo, confirma la observación de la Administración Tributaria. 

xii. Con referencia a la inexistencia del tributo omitido, observa que la calificación de 

la conducta fue determinada como Omisión de Pago y se impuso la sanción del 

100%, en consideración a la existencia de compras no válidas para el Crédito Fiscal 

IV A, siendo que la recurrente determinó incorrectamente el IV A, y se benefició de un 

Crédito Fiscal que no cumple con los requisitos establecidos, en base al detalle de 

compras según verificación practicada mediante Orden de Verificación No 

00130VI16062, a Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, lo que conlleva a la 

calificación de la conducta y la aplicación de la sanción por Omisión de Pago, según 

el Articulo 165 de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia, desestima la pretensión 

del recurrente sobre este punto. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
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normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de diciembre de 2014, mediante nota ARIT·SCZ-062212014, de 15 de 

diciembre de 2014, se recibió el expediente ARIT·SCZ-0370/2014 (fs. 1-164 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de diciembre de 2014 (fs. 165~166 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 24 de diciembre de 

2014 (fs. 167 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, del Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 3 de febrero de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente, al 

representante legal de Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, con la Orden de 

Verificación N° 00130VI16062, de 10 de julio de 2013, en la cual le comunica el inicio 

del Operativo Específico Crédito Fiscal, cuyo alcance comprende el Impuesto al Valor 

Agregado (IV A), derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en cuatro (4) 

facturas declaradas por el contribuyente, en los períodos fiscales de marzo, julio y 

agosto de 2009, las que se encuentran detalladas en Anexo adjunto (Formulario. 

7520), en el que le comunica diferencias detectadas a través de cruces de 

información; solicitándole la presentación de documentación original, consistente en: 

Declaraciones Juradas de los períodos observados (Formulario 200 ó 21 O); Libro de 

Compras IVA de los períodos observados; Facturas de compras originales detalladas; 

Medio de pago de las facturas observadas y otra documentación que solicite el 

fiscalizador, para lo cual otorga 5 días de plazo; documentación que fue entregada el 
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13 de septiembre de 20t 3 mediante Carta N" NA 034/13 (fs. 2-3 y 9 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 28 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

CITE: SIN/GDSCZ-1/DFNI/INF/1472/2014, según el cual como resultado de la 

verificación observa facturas por un total de Bs37.717.-, de las cuales la Factura No 

20 fue observada según el Código 1: Nota fiscal no dosificada, de acuerdo a la 

información registrada en el módulo GAUSS del Sistema de la Administración 

Tributaria, la nota fiscal presenta Número de Autorización inválido o estaría fuera del 

rango de dosificación, por Jo que no es válida para Crédito Fiscal; asimismo, observa 

las Facturas Nos. 605, 8 y 312 según el Código 2: El contribuyente no presentó 

documentación contable y medios probatorios de pago suficientes, para demostrar la 

realización de fa transacción consignada en la nota fiscal observada, pOr lo que la 

misma no es válida para Crédito Fiscal (fs. 84-88 de antecedentes administrativos). 

iii. El 14 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente, al 

representante legal de Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, con la Vista de 

Cargo No 29-0000145-14, de 28 de abril de 2014, acto que recoge los fundamentos 

expuestos en el Informe de Actuación CITE: SIN/GDSCZ-1/DFNI/INF/1472/2014, y 

establece sobre Base Cierta, obligaciones tributarias relativas al IV A-Crédito Fiscal, 

correspondiente a los períodos fiscales marzo, julio y agosto de 2009, estableciendo 

una deuda tributaria de 7.727,46 UFV equivalente a Bs14.977.- que incluye tributo 

omitido, intereses y la sanción del 100% sobre el tributo omitido, por la conducta 

preliminarmente calificada como Omisión de Pago (fs. 89-96 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 16 de junio de 2014, Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia presentó 

descargos, en los que señala con relación a la Factura No 20, que pagó de buena fe 

por servicios de consultoría contable, no habiendo vulnerado el Artículo 41 de la RND 

No 10-0016-07. Respecto a las Facturas Nos. 605, 8 y 312, indica que según el 

Artículo 8 de la Ley No 843 (TO), las compras darán lugar al Crédito Fiscal en la 

medida en que se vinculen a la actividad gravada, no estando obligado el 

contribuyente a respaldar la metodología sobre el origen de dicho Crédito, apoyados 

en el Artículo 41 de la ANO No 10-0016-07, que establece los requisitos que las notas 
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fiscales, deben cumplir para que sean válidas en la acreditación del Crédito Fiscal (fs. 

98-1 01 de antecedentes administrativos). 

v. E127 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GDSCZ-1/DFNI/INF/3190/2014, según el cual valorados los descargos, no 

se modificaron los importes inicialmente establecidos en la Vista de Cargo, debido a 

que fueron considerados insuficientes para desvirtuar los reparos establecidos (fs. 

1 04-11 O de antecedentes administrativos). 

v1. El 30 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente, al 

representante legal de Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, con la Resolución 

Determinativa No 17-0000591-14, de 27 de junio de 2014, que establece una deuda 

tributaria de 7.739 UFV equivalente a Bs15.151.-, que incluye tributo omitido, 

intereses y la sanción del 100% por la conducta calificada como Omisión de Pago, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los períodos fiscales de 

marzo, julio y agosto de 2009 (fs. 114-128 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, representada por Guillermo 

Federico Sala1ti, en méri1o a Testimonio W 91/1999, de 7 de julio de 1999 (fs. 127-131 

del expediente), presentó alegatos escritos (fs. 168-183 del expediente), en los que 

reitera lo expresado en su Recurso Jerárquico; además, señala lo siguiente: 

i. Alega que según el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), todas 

las personas deben estar protegidas en el ejercicio de sus derechos, debiendo el 

Estado a través de sus instituciones garantizar el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones, aspecto que en el presente caso no se advierte, toda vez que el reparo 

establecido no se encuentra debidamente respaldado ni fundamentado, situación 

reconocida 1ambién en el Numeral 6, Articulo 68 de la Ley W 2492 (CTB), lo que 

demuestra que la Administración Tributaria no efectuó una fundamentación técnica 

legal de las observaciones que se le pretende atribuir. 
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ii. Señala que es deber del Ente Administrativo determinar una obligación tributaria 

dentro de los parámetros que la Ley prevé, para lo cual tiene amplias facultades de 

investigar, verificar, fiscalizar los hechos, actos, datos y elementos que integren el 

hecho imponible; en consecuencia, corresponde anular obrados hasta que se dé 

cumplimiento estricto al Artículo 43, Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB), que se 

refleja en la falta de fundamentos de hecho y de derecho que determina el 

Parágrafo 11, Artículo 96 de la misma norma, por lo que corresponde. anular obrados 

hasta la Vista de Cargo, estableciendo en dicho acto, los mecanismos legales 

referidos a la base imponible realmente existentes, a efectos de que pueda asumir 

una defensa concreta sobre antecedentes objetivos. 

iii. Sostiene que todo acto debe contener elementos mínimos como la competencia, 

causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad, su ausencia vicia de nulidad el 

acto, toda vez que la Administración es competente para controlar, verificar y 

fiscalizar a los Sujetos Pasivos, en aplicación de los Artículos 21, 66 y 100 de la Ley 

No 2492 (CTB), y está obligada a fundamentar sus pretensiones, para que el 

administrado conozca los motivos por los cuales se le está procesando, situación 

que no se advierte en el presente caso, ya que existe una indebida determinación 

de la base imponible e inexistencia del hecho generador, y que el objeto del acto 

debe ser lícito, cierto, posible y determinado, lo que no se evidencia en la Vista de 

Cargo ni en la Resolución Determinativa, ya que omiten explicar la determinación de 

la base imponible, que se refleja en la inexistencia del hecho generador que 

individualice los actos administrativos. 

iv. Explica que el acto administrativo que afecte a los intereses del administrado, debe 

ser fundamentado, expresando en forma concreta las razones que inducen a 

emitirlo, consignando la causa que justifica los motivos por los que lleva a cabo una 

determinación en contra del Sujeto Pasivo, caso contrario, éste se encuentra en 

estado de indefensión, lo que conlleva a la anulación de obrados hasta el vicio más 

antiguo; además, que no existe asidero legal para que pueda asumir una defensa 

concreta para desvirtuar las pretensiones de la Administración Tributaria. 

v. Finalmente, reitera la petición de su Recurso· Jerárquico, y solicita se deje sin efecto 

la determinación efectuada, en base a las pruebas documentales y los fundamentos 

legales que demuestran la inexistencia de los tributos; se anulen obrados hasta el 
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vicio más antiguo, y se declare la inexistencia del ilícito de Omisión de Pago, en 

aplicación de lo dispuesto en la normativa. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

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

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes. 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

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

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

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

monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 

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

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

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

(. . .) 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

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

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

siguientes facultades especlficas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
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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 fa procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos 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 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 Tributaría. 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

l. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del Sujeto 

Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará fa base imponible, sobre 

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

previa del tributo adeudado. 

/11. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 
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Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

especificaciones sobre fa deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de fa conducta y fa 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. 

111. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

( .. .). 

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

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

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

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

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de fa Ley de Procedimiento Administrativo No 2341, 

de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

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

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

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

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

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

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

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 
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Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

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

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

ii. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986 de Reforma Tributaría (LRT) (Texto 

Ordenado, actualizado a/30 de abril de 2014). 

Artículo 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

a) En fonna habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; 

e) Realicen a nombre propio importaciones definitivas: 

d) Realícen obras o presten servicios o efectúen 'prestaciones de cualquier naturaleza; 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. 

Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas 

las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la 

condición de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de 

dichos bienes. 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

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

documento equivalente. 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

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

anterior. 

( .. .). 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 
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Artículo 7. A los importes totales de los precios netos de fas ventas, contratos de 

obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia 

los Articulas so y 6°, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el Artículo 15°. 

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

anterior, los responsables restaran: 

a) El importe que resulte de aplicar fa 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. 

Artículo 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los 

artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado 

en la forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la 

diferencia resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con 

actualización del valor, podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a 

favor del fisco, correspondiente a períodos fiscales posteriores. 

Artículo 13. El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros 

que deberán llevar los responsables. 

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

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

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

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

iv. Decreto Ley N!! 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

Artículo 25. (Obligaciones de los Comerciantes). Son obligaóones de todo 

comerciante: 

4) Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por Ley; 

5) Cumplir con las obligaciones tributarias de la manera prescrita por Ley; 

Artículo 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 fa 

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

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

libros, documentos y correspondencia que los respalden. (Arts. 36 a 65,419 Código de 

Comercio). 

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 Jo dispuesto en el Articulo 40, aunque 

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

Jos libros obligatorios. (Arts. 55, 64 Código de Comercio). 

Artículo 40. (Forma de Presentación de los Libros). Los comerciantes presentarán 

Jos 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 sel/o de la notarla que Jo 

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

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

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

ArtiCulo 44. (Registro en los Libros Diario y Mayor). En el libro Dian·o 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 /os documentos que /as 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. Decreto Supremo Nº 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del 

Impuesto al Valor Agregado (RIVA) (Texto Ordenado, actualizado al30 de abril de 

2014). 

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8º inciso a) de la Ley 

Nº 843 (Texto Ordenado Vigente), es aquél originado en las compras, adquisiciones, 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen, vinculadas con 

la actividad sujeta al tributo. El Servicio de Impuestos NacionaleS establecerá con 

carácter general, mediante Resolución Administrativa, los créditos fiscales que no se 

consideran vinculados a 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 Artículo 15º de la Ley Nº 843 

(Texto Ordenado Vigente) 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. 

( .. .). 
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Artículo 13. Las normas a que se debf} aíustar la forma de emisión de facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que deberá llevar el 

contribuyente, según lo dispone el Artículo 13 de la Ley No 843 (Texto Ordenado 

Vigente), serán las contenidas en la norma administrativa que dicte el Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

vi. Decreto Supremo N" 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petíción de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

vii. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación prevía de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 

98 de la Ley W 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar Jos requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. 
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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 

4 7 de dicha Ley. 

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

Artículo 165 de fa Ley N<> 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

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

Vivienda. 

viii. Resolución Normativa de Directorio ~ 10w0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

(Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07))-

Artícu/o 3. (Definiciones). A efecto de la presente disposición se aplicarán las 

siguientes definiciones: 

a) Activación: Es el procedimiento a través del cual la Administración Tributaria 

autoriza la emisión de las facturas o notas fiscales que fueron previamente 

dosificadas. 

o) Emisión: Es el acto a través del cual el Sujeto Pasivo o tercero responsable 

extiende la factura, nota fiscal o documento equivalente al comprador, 

cumpliendo con las formalidades establecidas por fa Administración Tributaria, 

al haberse perfeccionado el hecho generador del/VA conforme lo dispuesto en 

el Artículo 4 de la Ley W 843 (Texto Ordenado Vigente) concordante con el 

Articulo 4 del Decreto Supremo W 21530 (Reglamento del/VA). 

q) Factura o Nota Fiscal: Es el documento autorizado por la Administración 

Tributaria, cuya emisión acredita la realización de la venta de bienes, contratos 

de obras o la prestación de servicios u otras prestaciones gravadas por e//VA. 

Este concepto incluye a los Recibos de Alquiler y los documentos de ajuste 

autorizados por el SIN. 

Artículo 41. (Validez de las Facturas o Notas Fiscales). 

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

para los Sujetos Pasivos del/VA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente 

directo), fUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la 

Ley N9 843 (TO) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o 

cumplan los siguientes requisitos: 
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1. Sea el original del documento. 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo 

emisor, el número de factura y el número de autorización. 

3. Consignar la fecha de emisión. 

(. . .). 
11. Cuando el comprador no proporcione o solicite expresamente que no se consigne 

en la factura o nota fiscal su NIT o número de Documento de ldentíficación, el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable emitirá el mencionado documento de las 

siguientes formas: 

a) Modalidad de Facturación M~nual: tachando el campo respectivo. 

b) Demás modalidades de Facturación: consignando el valor cero (O). 

111. Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con Jos 

requisitos previstos por el Parágrafo 1 del presente Artículo, no darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal. Similar efecto tendrán aquellos documentos emitidos 

conforme lo previsto por el numeral I/ del presente Artículo. 

( ... ). 
V. La emisión de facturas o notas fiscales, sin consignar información o datos 

normados en la presente Resolución, distintos a los establecidos en el parágrafo 1 

del presente Artículo, no invalidarán el crédito fiscal contenido en dichos 

documentos, constituyéndose en incumplimiento a deberes formales a ser 

sancionado al Sujeto Pasivo emisor, conforme Jo dispuesto en el Artículo 64 de la 

presente Resolución. 

Artículo 52. (Otras Obligaciones Formales). /. Asimismo y para fines de control 

tributario, los Sujetos Pasivos o terceros responsables alcanzados por la presente 

Resolución, deberán mantener en los establecimientos comerciales donde emitan 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, la siguiente documentación: 

e) Certificado de Activación de la dosificación y para las modalidades de Facturación 

Electrónica y en Línea el Certificado de Activación de la Suscripción. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico·Jurídico AGIT-SDRJ-0192/2015, de 30 de enero de 2015, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV .4.1. Cuestión Previa. 

1. Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia en su Recurso Jerárquico, expone tanto 

aspectos de forma como de fondo; en ese sentido, y con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, se procederá inicialmente a la revisión y verificación de la 

existencia o inexistencia de vicios de forma planteados, y sólo en caso de no ser 

evidentes los mismos, se procederá a analizar los temas de fondo. 

IV.4.2. Vicios de Nulidad Denunciados. 

i. Manifiesta el recurrente Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia tanto en su 

Recurso Jerárquico como en alegatos, que la Resolución de Alzada no valoró los 

vicios de nulidad provocados por la Administración Tributaria, tales como la falta de 

fundamentación, indebida determinación de la base imponible, e inexistenéia' del 

hecho generador; añade, que todo acto debe contener elementos mínimos como la 

competencia, causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad, su ausencia lo 

vicia de nulidad. 

ii. Al respecto, la doctrina nos enseña: "el acto debe estar razonablemente fundado, o 

sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos 

por /os cuales arriba a fa decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de 

los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se 

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

existentes ni los hechos objetivamente ciertos" (GORDILLO, Agustín. Tratado de 

Derecho Administrativo. Tomo. IV, Págs. 11-36 y 37). En cuanto a la 

fundamentación o motivación del acto, la doctrina nos señala que ésta es 

imprescindible: "(. .. ) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones de 

hecho y de derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su 

caso, deducir los recursos permitidos ( .. .)" (GIULANNI FONROUGE, Carlos M. 

Derecho Financiero. Volumen l. Ed. De Palma. 1987, Pág. 557). 

iii. Asimismo, la doctrina señala: "a fin de garantizar un debido procedimiento 

administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no 

sólo de fas faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, los 
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mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas'~ en este sentido, 

señala que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una 

motivación expresa "mediante una relación concreta y directa de los hechos 

probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y 

normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, 

no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o 

vacías de fundamentación para el caso concreto o aquéllas fórmulas que por su 

oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 

esclarecedoras para la motivación del acto" (ALVA, Karla. Procedimiento de 

Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal 

Tributario, Los Procedimientos Administrativos Tributarios (/). Primera Edición. 

Pacífico Editores. 2012, Pág. 265). 

iv. Por otra. parte, Manuel Ossorio entiende por nulidad: "La ineficacia en un acto 

jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su 

validez, sean ellas de fondo o de forma ( ... )", en cuanto a la anulabilidad, señala 

que es: "La condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados 

nulos e ineficaces por existir en la constitución de los mismos un vicio o defecto 

capaz de producir tal resultado. Así como los actos nulos carecen de validez por sí 
mismos, los anulables son válidos mientras no se declare su nulidad ( ... )" 

(OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Págs. 

59y491). 

v. Nuestra normativa en los Parágrafos 1 y 11, del Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), 

señala que son anulables los actos administrativos, cuando incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico, y sólo se determinará la anulabilidad cuando 

el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé 

lugar a la indefensión de los interesados; asimismo, el Artículo 55 del Decreto 

Supremo Nº 27113 (RLPA), normas aplicables en materia tributaria por mandato 

del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, prevé que es procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

vi. Dentro del marco doctrinal y legal descritos, resulta claro que para cumplir el 

debido proceso, la determinación de oficio por parte de la Administración Tributaria, 
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entre otros aspectos, debe emitir actos que cumplan los requisitos señalados en la 

norma de manera específica, ya que su falta vulnera el debido proceso y el 

derecho a la defensa, por lo cual resulta necesario que el Sujeto Pasivo conozca 

las causas de los cargos formulados, para que pueda alegar en su descargo, y 

presente pruebas; aspectos que pasan a verificarse. 

IV.4.2.1. Falta de fundamentación en la Vista de Cargo y en la Resolución 

Determinativa. 

i. Señala e! recurrente Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia tanto en su Recurso 

Jerárquico como en alegatos, que los Artículos 96, Parágrafos 1 y 111 y 99, 

Parágrafo lt de la Ley No 2492 (CTB), son las normas a partir de las cuales se 

entiende la falta de fundamentación de la Vista de Cargo y de la Resolución 

Determinativa, aspectos que vician de nulidad dichos actos; además, la 

Administración Tributaria se limita a expresar las conclusiones a las que arribó, 

pero, no expresa cuáles son las pruebas, ni la valoración de cada factura que 

originó las observaciones, es decir, la ausencia de fundamentación, vulnera el 

debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa; añade, que 

tampoco se dio a conocer por qué se impuso una sanción, lo que pone en riesgo su 

derecho a la defensa. 

ii. Alega q"e según el Artic"lo 115 de la Constit"ción Política del Estado (CPE), todas 

las personas deben estar protegidas en el ejercicio de sus derechos, debiendo el 

Estado a través de sus instituciones garantizar el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones, aspecto que en el presente caso no se advierte, toda vez que el reparo 

establecido no se encuentra debidamente respaldado ni fundamentado, situación 

reconocida también en el N"meral 6, Artíc"lo 68 de la Ley No 2492 (CTB), lo q"e 

demuestra que la Administración Tributaria no efectuó una fundamentación 

técnica legal de las observaciones que se le pretende atribuir. 

iii. Al respecto, en nuestra legislación, el Parágrafo 1, del Artículo 96 de la Ley No 2492 

(CTB), establece que la Vista de Cargo, debe contener los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 

procedentes de la declaración del Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los 
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elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados 

de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; fijará la 

base imponible, sobre Base Cierta o sobre Base Presunta, según corresponda; y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. Asimismo, el Parágrafo 111, 

señala que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en 

el reglamento viciará de nulidad éste acto. 

iv. Por su parte, el Artículo 18 del Decreto Supremo Nº 2731 O (RCTB}, dispone que la 

Vista de Cargo, deberá consignar: Número, Fecha, Nombre o razón social del 

Sujeto Pasivo, Número de registro tributario, indicación del tributo (s), período (s) 

fiscal (es), liquidación previa de la deuda tributaria, acto u omisión que se atribuye 

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

contravenciones tributarias y requerimiento de la presentación de descargos, firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente. 

v. En lo que se refiere a la Resolución Determinativa, el Artículo 99 de la Ley NQ 2492 

(CTB), señala que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá 

contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto 

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

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

así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente, indicando que la 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa. Asimismo, el Artículo 19 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), establece que las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al 

origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 47 de la Ley W 2492 (CTB). 

vi. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria, notificó a Geólogos Asociados SA. 

Sucursal Bolivia, con el inicio del Operativo Específico Crédito Fiscai-IVA, por los 

períodos de marzo, julio y agosto de 2009; asimismo, comunica el detalle de 

diferencias detectadas en cuatro (4) facturas, a través de cruces de información, 

solicitándole la presentación de documentación, consistente en: Declaraciones 

Juradas; Libro de Compras IV A; Facturas originales detalladas; Medio de pago de 
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las facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite 

(fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

vii. Prosiguiendo, se evidencia que valorada la documentación solicitada en la Orden 

de Verificación, el 14 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó a 

Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, con la Vista de Cargo N" 29-0000145-

14, de 28 de abril de 2014, acto que establece sobre Base Cierta la depuración por 

un total de Bs37.711.- y un impuesto omitido de Bs4.904.- por IVA correspondiente 

a los períodos fiscales marzo, julio y agosto 2009, que surge de la depuración de 

cuatro facturas, según observaciones agrupadas y resumidas en dos Códigos, 

cuyo detalle se encuentra expuesto al pie del Cuadro N" 2 "Análisis de Notas 

Fiscales Observadas" (fs. 90 de antecedentes administrativos). 

viii. La Factura N" 20 se encuentra observada, según el Código: 1) "Nota fiscal no 

dosificada, de acuerdo a la información registrada en el módulo GAUSS del 

Sistema de la Administración Tributaria, la nota fiscal presenta Número de 

Autorización inválido o estaría fuera del rango de dosificación, por lo que no 

es válida para crédito fiscal, en aplicación del Numeral 2 parágrafo 1 del 

artículo 41 de la RND N" 10-0016-07, que establece como requisito 

indispensable para la validez del crédito fiscal que la nota fiscal hubiera sido 

debidamente dosificada por la Administración Tributaria"; y las Facturas Nos. 

605, 8 y 312, están observadas con el Código: 2) "El contribuyente no 

presentó documentación contable y medios probatorios de pagos suficientes, 

para demostrar la realización de la transacción consignada en la nota fiscal 

observada, por lo que la misma no es válida para crédito fiscal, en aplicación 

de lo establecido en Jos Numerales 4 y 5 del Artículo N" 70 de la Ley N" 2492". 

ix. Del detalle expuesto, queda claro que las observaciones se encuentran 

debidamente explicadas, puesto que señalan los hechos, actos, datos y elementos 

que fundamentan las mismas, tal como lo establece el Parágrafo 1, Artículo 96 de la 

Ley N" 2492 (CTB); de tal forma que se comprende que la Nota Fiscal N2 20, fue 

observada por falta de dosificación y las Facturas Nos. 605, 8 y 312 debido a que 

no se demostró la materialización de las transacciones que las originaron, además 

de la descripción legal que tiene el Acto Administrativo (fs. 92-93 de antecedentes 
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administrativos), descripción que permitió al Sujeto Pasivo asumir defensa; tal es 

así que en el término establecido, Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, 

presentó descargos a la Vista de Cargo, efectuando defensa sobre los cargos 

establecidos, mediante Nota sin número (fs. 98 de antecedentes administrativos), 

en la que en primer término resume la observación realizada por la Administración 

Tributaria de la siguiente forma: ''Efectuada la revisión de las facturas observadas, 

los fiscalizadores establecieron que el contribuyente Geólogos Asociados SA. 

Sucursal Bolivia con NIT 1013051023, presentó la Nota Fiscal No 20 que no ha 

sido dosificada, de acuerdo al Sistema GAUSS de la Administración Tributaria; 

asimismo, consideró que el Crédito Fiscal por compras según las Notas Fiscales 

Nos. 605, 8 y 312, no cuentan con los suficientes elementos probatorios 

desde el punto de vista contable y del pago realizado" (el resaltado es propio). 

x. Prosigue en la Nota de descargo, y refiere en primer término la "Observación 1 -

Nota Fiscal no dosificada por la Administración Tributaria o fuera del rango de 

dosificación", y a continuación expone sus argumentos de descargo, entre ellos, 

que la Nota Fiscal fue injustamente observada, y que se vulnera el Pnncipio de 

buena fe, puesto que no contraviene el Artículo 41 de la RNO Na 10-0016-07. 

Señala en segundo lugar la "Observación 2 - Notas Fiscales depuradas debido a 

que el contribuyente no presentó medios de pago suficientes y probatorios para 

verificar la transacción del proveedor''; al respecto, refiere el Artículo 8 de la Ley N° 

843 (TO), y sostiene que sólo darán lugar al cómputo del Crédito Fiscal, aquellas 

compras que se encuentren vinculadas con las operaciones gravadas, es decir, las 

compras necesarias para el funcionamiento normal del ente económico; indica 

también que la Administración Tributaria, insiste en que determinó las 

observaciones siguiendo el debido proceso, cuando calculó impuestos al Crédito 

Fiscal, sin efectuar la diferencia entre las Ventas-Compras-Saldos a favor de 

períodos anteriores (fs. 99-1 00 de antecedentes administrativos); argumentos, que 

demuestran que el Sujeto Pasivo ejerció defensa sobre los cargos establecidos en 

la Vista de Cargo; en ese sentido, es evidente que dicho acto, cuenta con la 

fundamentación necesaria, para dar a conocer las causas que originaron los 

cargos formulados. 
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xi. Por su parte la Administración Tributaria, emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDSCZ-1/0F/VI/INF/3190/2014 y en base a éste, la Resolución Determinativa 

No 17-0000591-14, de 27 de junio de 2014, acto que de manera similar a la Vista 

de Cargo, expone el detalle de las facturas observadas, según los Códigos: 1) y 2) 

y su sustento legal respecto a estas observaciones, como apoyo del cargo 

efectuado. Además, resume los argumentos de descargo a la Vista de Cargo 

expuestos por Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, y los analiza para concluir 

que dichos argumentos no desvirtúan los cargos (fs. 119-124 de antecedentes 

administrativos). 

xii. La Resolución Determinativa, expone los resultados de la valoración de los 

argumentos presentados por Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, al 

señalar -entre otros aspectos-, que la depuración del Crédito Fiscal es 

realizada al receptor y no al emisor, por cuanto el Crédito Fiscal lo soportan los 

compradores, además que según el Numeral 2, Parágrafo 1, Artículo 41 de la 

ANO N° 10-0016-07, es requisito indispensable para la validez del Crédito 

Fiscal que la Nota Fiscal hubiera sido debidamente dosificada, requisito que no 

cumple la Factura observada. Respecto a las Notas Fiscales observadas por 

falta de materialización, aclara que deben cumplir tres requisitos, como el que 

la transacción se haya realizado efectivamente, por lo cual, el contribuyente 

tiene la obligación de demostrar la procedencia del Crédito Fiscal, según el 

Numeral 5, Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB); asimismo, aclara que el 

concepto de venta a titulo oneroso debe demostrarse mediante los pagos 

efectuados, así como también debe demostrarse la transmisión de dominio con 

documentación de respaldo, por lo que concluye que los argumentos 

presentados no son suficientes para desvirtuar las observaciones formuladas, 

por lo que ratifica las mismas, y en virtud de dichos antecedentes, ratifica la 

calificación de la conducta como Omisión de Pago; en ese sentido, se 

evidencia que la Resolución Determinativa cUmple las previsiones establecidas, 

por cuanto, resulta evidente que expone argumentos que explican las causas 

por las cuales ratifica las observaciones. 

xiii. Por lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria cumplió el debido 

proceso, y con ello otorgó plenamente el derecho a la defensa a Geólogos 
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Asociados SA. Sucursal BOlivia, por cuanto la Vista de Cargo fue debidamente 

notificada y contiene los requisitos establecidos para este acto, dispuestos en el 

Parágrafo 1, Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB) y el Artículo 18 del Decreto 

Supremo No 2731 O (RCTB), acto que sirvió de base para la emisión de la 

Resolución Determinativa que también cumple los requisitos establecidos en el 

Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB) y el Artículo 19 del Decreto 

Supremo N° 2731 O (RCTB); en consecuencia, al no evidenciarse vulneración del 

derecho a la defensa, corresponde en este punto confirmar la Resolución de Alzada, 

que a su vez descartó el vicio planteado. 

IV.4.2.2. Vicios en la Determinación de la Base Imponible. 

i. Fundamenta el recurrente Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, que no se dio 

a conocer cuál el hecho generador que dio lugar al impuesto que ahora se le 

pretende cobrar, y cuál la norma que señala que la supuesta consignación de 

Crédito Fiscal, da origen a la obligación de pago del IV A, por lo que no se puede 

pretender cobrar impuesto alguno; añade, que lo manifestado da lugar a que se 

anulen obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo. 

Explica que se cometió un error de fondo en la Vista de Cargo y en la Resolución 

Determinativa por cuanto la Ley N° 843 (TO), establece la forma de 

determinación de la obligación tributaria. 

ii. Señala que es deber del Ente Administrativo determinar la obligación tributaria 

dentro de los parámetros que la Ley prevé, para lo cual tiene amplias facultades de 

investigar, verificar y fiscalizar los hechos, actos, datos y elementos que integren el 

hecho imponible; en consecuencia, corresponde anular obrados hasta que se dé 

cumplimiento estricto al Parágrafo 1, Artículo 43 de la Ley No 2492 (CTB), por lo 

que corresponde anular obrados hasta la Vista de Cargo, estableciendo en dicho 

acto, los mecanismos legales referidos a la base imponible realmente existentes, 

a efectos de que pueda asumir defensa concreta. 

iii. Argumenta que la Administración es competente para controlar, verificar y fiscalizar 

a los Sujetos Pasivos, en aplicación de los Artículos 21,66 y 100 de la Ley No 2492 

(CTB), y está obligada a fundamentar sus pretensiones, para que el administrado 

conozca los motivos por los cuales se le está procesando, situación que no se 

advierte en el presente caso; además, el objeto del acto debe ser licito, cierto, 
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posible y determinado, lo que no se evidencia en la Vista de Cargo ni en la 

Resolución Determinativa, ya que omiten explicar la determinación de la base 

imponible, lo que conlleva a la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo. 

iv. Al respecto, la relación jurídico-tributaria es un vínculo entre dos sujetos en 

igualdad de condiciones, el Sujeto Activo, acreedor de la obligación y el Sujeto 

Pasivo, deudor o. responsable de dicha obligación. Todo hecho imponible que nace, 

debe ser atribuido a un sujeto determinado, en este caso el Sujeto Pasivo de la 

obl1gac1ón tributaria. Para el caso del IVA, el Artículo 3 de la Ley W 843 (TO), 

atribuye la obligación, entre otros, a quienes en forma habitual se dediquen a la 

venta de bienes muebles; realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros 

venta de bienes muebles; realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza. 

v. El Sujeto Pasivo de la obligación tributaria, es aquélla persona que por enunciación 

de la Ley, se encuentra obligada al ingreso de un tributo al Fisco, puede ser el 

propio contribuyente o no, ya que debe distinguirse entre quien está obligado a 

entregar una suma de dinero al Fisco, o sea el Sujeto Pasivo y quien soporta la 

carga tributaria. En el IVA, por un lado se encuentra el contribuyente, quien 

consume o compra el producto, cancela por el producto y entrega el impuesto, y 

por otro, el Sujeto Pasivo, quien efectuó la venta y percibió el impuesto para 

entregarlo al Fisco. 

vi. Por otra parte, el hecho imponible es el presupuesto de hecho o acto, acontecido el 

cual, por disposición de una Ley, nace la obligación tributaria, vale decir que debe 

producirse un acontecimiento o evento para que un sujeto deba el impuesto, ya 

que la existencia de una Ley que establezca el tributo por sí sola, no hará nacer la 

obligación. 

vii. Según el Artículo 4 de la Ley Na 843 (TO), 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; en el caso de contratos de obras o de prestación 

de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el 
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momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o 

parcial del precio, el que fuere anterior. En todos los casos, el responsable deberá 

obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

viii. A esta altura del análisis, cabe citar a Fenochietto, quien refiere: "La base 

imponible representa uno de los elementos constitutivos del hecho imponible y 

responde a la necesidad de cuantificar dicho presupuesto de hecho a fin de aplicar 

sobre esa cantidad el porcentaje o la escala progresiva cuya utilización dará como 

resultado el importe del impuesto" (FENOCHIETIO, Ricardo. El Impuesto al Valor 

Agregado. 2da. Edición. Buenos Aires: Editorial "La Ley". 2007, Pág. 529). 

ix. Asimismo, señalar que el IVA es un impuesto plurifásico y no acumulativo, ya 

que se aplica a todas las etapas del ciclo productivo y permite a cada una de 

ellas deducir el impuesto pagado en las anteriores etapas. Se liquida por el 

sistema de sustracción de Débitos Fiscales menos Créditos Fiscales. A través 

del mecanismo de integración financiera, al total del impuesto generado por 

los ingresos gravados, se le debe restar el total del impuesto pagado en las 

adquisiciones y prestaciones contratadas, sin importar si las mismas se 

produjeron en ese ejercicio o en el anterior y si se vendieron o permanecen en 

inventario. Una de las características esenciales del IV A, es su naturaleza no 

acumulativa, ello se ve reflejado en la liquidación del impuesto, ya que el 

Crédito Fiscal originado en las compras, de acuerdo a la Ley, puede ser 

deducido del total del Débito FiscaL 

x. Según Villegas: "Una vez obtenido el Débito Fiscal, corresponde la recuperación 

del impuesto facturado y cargado en la etapa anterior, que recibe el nombre de 

Crédito Fiscal. Añade que las disposiciones legales sobre Crédito Fiscal y el 

mecanismo mediante el cual es restado del Débito Fiscal, son fas partes esenciales 

del tributo en cuanto a su carácter de impuesto de etapas múltiples no acumulativo, 

lo cual es así, ya que si el gravamen estuviera constituido por el Débito Fiscal, ·sin 

la deducción del Crédito Fiscal, dicho impuesto sería acumulativo, en cascada o 

piramidal. Es justamente la resta del Crédito Fiscal/o que hace que en definitiva, 

cada etapa pague por el valor agregado del bien, siendo ésta justamente la 

circunstancia que da el nombre al impuesto y lo transforma en no acumulativo". 
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(VI LLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Ediciones 

Depalma. 1972. Buenos Aires-Argentina, Pág. 801 ). 

xi. Asimismo, el Artículo 7 de la Ley W 843 (TO), dispone que el Débito Fiscal surge de 

la aplicación de la alícuota sobre los importes totales de los precios netos de las 

ventas, contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 

imputables al período fiscal que se liquida, en tanto que el Artículo 8, refiere que del 

Débito Fiscal se restará el Crédito Fiscal que surge de aplicar la misma alícuota al 

monto de compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

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

gravamen, facturados o cargados mediante documentación equivalente; asimismo, 

el Artículo 9 de la misma Ley, indica que si de la diferencia entre el Débito y el 

Crédito Fiscal resulta un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la 

forma y plazos determinados, pero si por el contrario, existe una diferencia a favor 

del contribuyente, este saldo más el mantenimiento de valor, pUede ser 

compensado con eiiVA de períodos posteriores. 

xii. De los Artículos citados, se puede establecer que al importe de las ventas se aplica 

la alícuota del IVA del 13%, a dicho resultado se le resta el 13% del importe sobre el 

total de compras, de dicha diferencia resulta que: 1) si las ventas son mayores a las 

compras, se originará un saldo a favor del Fisco que deberá ser pagado por el 

Sujeto Pasivo en los plazos establecidos, y 2) si las compras son mayores a las 

ventas, resultará un saldo a favor del contribuyente, que actualizado, podrá ser 

arrastrado para compensar el Débito Fiscal de los períodos siguientes. 

xiii. Dado el carácter no acumulativo del IV A, el mecanismo de liquidación de este 

impuesto, permite que de los Débitos Fiscales generados por las ventas, se 

deduzcan los Créditos Fiscales obtenidos a partir de compras o adquisiciones de 

bienes, servicios e importaciones definitivas; por esta razón, existen requisitos 

que se deben cumplir en la emisión de las facturas que justamente respaldan 

dicho Crédito Fiscal, de modo que los Créditos obtenidos legalmente puedan 

deducir el IVA a pagar. 

xiv. De acuerdo a la normativa y doctrina citadas, está claro que el Impuesto al Valor 

Agregado· (IVA), se establece al aplicar la alícuota correspondiente (-13% en 

nuestro país), sobre el total de las ventas; sin embargo, en virtud de la naturaleza 
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del IVA, el impuesto calculado puede ser compensado con el Crédito Fiscal 

generado en la compras de bienes y servicios, de allí que la Administración 

Tributaria en uso de sus facultades, establecidas en los Artículos 66 y 1 00 de la 

Ley No 2492 (CTB), verifica las compras que fueron acreditadas por los 

contribuyentes como pago a cuenta del impuesto determinado; por tanto, al 

observar el Crédito Fiscal de las compras que se acreditaron y que fueron 

observadas, la Administración Tributaria pretende recuperar el pago a cuenta que 

fue compensado con el Débito Fiscal determinado; en ese sentido, no 

corresponden las aseveraciones del contribuyente Geólogos Asociados SA. 

Sucursal Bolivia, en sentido que se liquidó el IVA sobre las compras observadas; 

por tanto, al no existir vicios que vulneren el debido proceso ni el derecho a la 

defensa, no corresponde retrotraer obrados como lo solicitó el recurrente, razón por 

la cual se pasa a analizar los temas de-fondo planteados. 

IV.4.3. Depuración del Crédito Fiscal. 

IV.4.3.1. Falta de dosificación. 

i. Argumenta el recurrente Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, con relación a 

la Nota Fiscal observada según el Código 1, por falta de dosificación de acuerdo 

al Numeral 2, Parágrafo 1, Artículo 41 de la ANO No 10-0016-07, que vulnera lo 

establecido en el Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), relativo a la aplicación del 

Principio de buena fe y transparencia, que presume que un Sujeto Pasivo ha 

cumplido con sus obligaciones cuando observa tanto obligaciones materiales como 

formales; por lo que, no corresponde depurar una factura válida que cumple la 

RND citada, es decir, fue registrada y declarada; y si el proveedor no la declaró, 

corresponde que la Administración Tributaria aplique la Ley a este último que no 

declaró sus impuestos, no así a Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, que 

cumplió sus Deberes Formales y Materiales. 

ii. Al respecto, la doctrina tributaria nos señala: "existen severas restricciones al 

cómputo de los Créditos Fiscales tanto por su exactitud como por su vinculación a 

las operaciones gravadas que realice el Sujeto Pasivo del impuesto. Nos referimos 

en el primer caso a los aspectos formales que debe guardar la exteriorización del 

impuesto para ser considerado un Crédito Fiscal, y en el segundo caso a los 

aspectos o características sustanciales". Añaden: "no todo impuesto contenido en 
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/as adquisiciones e importaciones de bienes y/o servicios constituirá un Crédito 

Fiscal computable para el adquirente, importador, locatario o prestatario, sino que 

para que dicho impuesto sea computable como Crédito Fiscal contra el Débito Fiscal 

generado por fas ventas, locaciones o prestaciones que realice, deberá cumplir con 

ciertas condiciones formales y sustanciales estrictas (. .. )" (CACEA ES, Alberto 

lgnac1o-DREILING, Paola El1zabeth. El Impuesto al Valor Agregado. Editorial La 

Ley. 2005, Pág. 485). 

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

de la Ley N9 2492 {CTB), establecen como obligación del Sujeto Pasivo, respaldar 

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

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

públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas, y 

demostrar !a procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere !e 

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

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

mismos. 

iv. Con relación a las características y requisitos formales que deben cumplir las 

Facturas, en cumplimiento de lo previsto en los Artículos 13 de la Ley N° 843 (TO) y 

13 del Decreto Supremo W 2t530 (RIVA), la Administración Tributaria emitió la 

RND No 10·0016·07, que reglamenta, entre otros aspectos, las modalidades de 

facturación y sus características especiales, las definiciones ·conceptuales de 

facturas y demás elementos técnicos, así como los requisitos y condiciones para la 

utilización del Crédito Fiscal contenido en las facturas, Notas Fiscales o documentos 

equivalentes. En ese orden, el Artículo 3 de la citada RND, expone las definiciones 

de Activación, como el procedimiento a través del cual la Administración Tributaria 

autoriza la emisión de las facturas, que fueron previamente dosificadas. Factura o 

Nota Fiscal, es el documento autorizado por la Administración Tributaria, cuya 

emisión acredita la realización de transacciones gravadas por el IV A. Emisión, es el 

acto a través del cual el Sujeto Pasivo o tercero responsable extiende la factura al 

comprador, cumpliendo con las formalidades establecidas por la Administración 

Tributaria, al haberse perfeccionado el hecho generador del IVA, conforme lo 

dispuesto en el Artículo 4 de la Ley No 843 (TO). 

35 do49 



v. De igual manera, respecto a las condiciones para la utilización del Crédito Fiscal 

IV A, el Artículo 41 de la RND N' 10-0016-07, establece en sus Parágrafos 1, 111 y V, 

que las facturas generarán Crédito Fiscal, siempre que contengan o cumplan, entre 

otros, los siguientes requisitos: 2) Haber sido debidamente dosificada por la 

Administración Tributaria, consignando el NIT del Sujeto Pasivo emisor, 

Número de Factura y Número de Autorización; y 3) Consignar la fecha de 

emisión. Asimismo, señala que las facturas que no contengan los requisitos antes 

mencionados, no darán lugar al cómputo del Crédito Fiscal; aclarándose que la 

emisión de facturas, sin consignar datos o información, distintos a los previstos en el 

Parágrafo 1 dei mismo Artículo, no invalidará el Crédito Fiscal contenido en dichas 

facturas, constituyéndose en incumplimiento del Deber Formal para el emisor (las 

negrillas son nuestras). 

vi. Al respecto, se tiene que los Numerales 2 y 3, Parágrafo 1 del Artículo 41 de la 

RND N° 10-0016-07, establecen como condición para el beneficio del Crédito 

Fiscal IV A, que las facturas hayan sido debidamente dosificadas, consignando 

el NIT del Sujeto Pasivo emisor, el Número de la Factura y el Número de 

Autorización, además de la fecha de emisión; así también, se tiene que el 

Inciso e), Parágrafo 1, Artículo 52 de la citada Resolución, establece como 

obligación del Sujeto Pasivo emisor, la tenencia de su "Certificado de 

Activación de Dosificación" en el domicilio fiscal, para su exhibición a los 

funcionarios autorizados de la Administración Tributaria, cuando sea solicitado. 

vii. En ese sentido, si una factura emitida carece de un requisito primordial como es la 

dosificación o autorización correspondiente -procedimiento que habilita a una 

factura para el registro y declaración del Crédito Fiscal-, está claro que los 

subsecuentes registros y declaraciones conllevan también a una falta de 

credibilidad, por lo cual, a efectos de develar o demostrar la verdad material, es el 

Sujeto Pasivo al inicio de una verificación, el mayor obligado según los Numerales 4 

y 5, del Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), a aportar documentos que permitan 

identificar la verdad material de sus transacciones. 

viii. Asimismo, corresponde señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de 

la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad 
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que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas 

referidas al efecto. En el Sistema Impositivo Boliviano, la factura es un documento 

que prueba un hecho generador relacionado directamente con un Débito o Crédito 

Fiscal, que sin embargo, para su plena validez tendrá que ser corroborado por los 

órganos de control, con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva 

realización de una transacción. 

IX. Así también, la facultad que tiene la Administración Tributaria para controlar las 

obligaciones de los contribuyentes, no puede ser opuesta como eximente de la 

obligación del contribuyente de respaldar el Crédito Fiscal que se computa, con las 

respectivas facturas o Notas Fiscales, las cuales deben cumplir los requisitos de 

validez establecidos por norma, tal cual es el caso de lo dispuesto por el Artículo 4, 

lnc1so b) de la Ley No 843 (TO), que establece que el hecho imponible se 

perfeccionará en el caso de prestación de servicios y de otras prestaciones, 

cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o 

prestación. En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la 

factura, Nota Fiscal o documento equivalente. 

x. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria inició un proceso de verificación al contribuyente Geólogos Asociados SA. 

Sucursal Bolivia, con alcance al IVA Crédito Fiscal por los períodos de marzo, julio y 

agosto de 2009, para lo cual solicitó la presentación de la siguiente documentación 

para los períodos observados: a) Declaraciones Juradas del IVA, b) Libro de 

Compras, e) Facturas de compras originales, d) Medio de pago de las facturas 

observadas, e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite (fs. 2-3 de 

antecedentes administrativos). 

xi. Concluido el trabajo de verificación, el 14 de mayo de 2014, la Administración 

Tributaria notificó al representante legal de Geólogos Asociados SA. Sucursal 

Bolivia, con la Vista de Cargo No 29-0000145-14; dentro del plazo otorgado el 

contribuyente presentó descargos a la Vista de Cargo. Finalmente, el 30 de junio de 

2014, la Administración Tributaria notificó al representante legal de Geólogos 

Asociados SA. Sucursal Bolivia, con la Resolución Determinativa No 17-0000591-14, 

de 27 de junio de 2014, que establece una deuda tributaria de 7.739 UFV 
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equivalente a Bs15.151.-, que incluye tributo omitido, intereses y la sanción del 

100% por la conducta calificada como Omisión de Pago, correspondiente al IVA por 

los periodos fiscales de marzo, julio y agosto de 2009 (fs. 89·96, 98·1 01 y 114-128 

de antecedentes administrativos). 

xii. De la compulsa de los antecedentes, se advierte que la Administración Tributaria en 

el Cuadro No 2, de la Resolución Determinativa-Diferencias Según Verificación-, 

detalla las Notas Fiscales observadas, entre las que se encuentra la Factura W 20 

emitida por Bs7.460.-, observada según el Código 1: "Nota Fiscal no dosificada, de 

acuerdo a la información registrada en el módulo GAUSS del Sistema de la 

Administración Tributaria, la Nota Fiscal presenta Número de Autorización inválido o 

estaría fuera del rango de dosificación, por lo que no es válida para Crédito Fiscal 

( ... )". (fs. 117 de antecedentes administrativos). 

xiii. En ese contexto, de acuerdo con la línea doctrinal adoptada por esta Instancia, en 

virtud de los Artículos 4 y 8 de fa Ley N' 843 (TO) y Numerales 4, 5, y 6, Articulo 70 

de la Ley N' 2492 (CTB), ha establecido en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, 

AGIT·RJ 034t/2009, AGIT-RJ 0007/2011 y AGIT-RJ 0198/2013 -entre otras-, que 

deben cumplirse "tres requisitos" para que un contribuyente se beneficie con el 

Crédito Fiscal lVA, producto de las transacciones que declara, cuando la 

Administración Tributaria observa las facturas de respaldo al Crédito Fiscal, causa 

por la cual el contribuyente se encuentra habilitado a demostrar con todos los 

medios a su alcance, la validez del Crédito Fiscal declarado, a saber, los 

mencionados requisitos son: 1) Estar respaldado con la emisión 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. 

xiv. Respecto al primer requisito, cabe señalar que preliminarmente estaria cumplido, 

por cuanto el contribuyente, acreditó el original de la Factura No 20 (fs. 20 de 

antecedentes administrativos); empero, la observación fue que no se encuentra 

dosificada por la Administración Tributaria, como se advierte del reporte Consultas 

de Dosificación del Módulo GAUSS del Sistema de la Administración Tributaria (fs. 

25 de antecedentes administrativos), por cuanto presenta el Número de Autorización 
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inválido, hecho que incumple lo dispuesto el Numeral 2, Parágrafo 1, Artículo 41 de 

la ANO No 10-0016-07, que establece como requisito indispensable para la validez 

del Crédito Fiscal que la Nota Fiscal hubiera sido debidamente dosificada por la 

Administración Tributaria. 

xv. Asimismo, de la compulsa de antecedentes ·na se evidencia que el contribuyente en 

la etapa de verificación ni en la recursiva, de conformidad con el Artículo 76 de la 

Ley N" 2492 (CTB), hubtera presentado prueba alguna que permita establecer que 

la factura observada hubiera sido habilitada por el proveedor ante la Administración 

Tributaria mediante la respectiva dosificación, para .ser válida para efectos del 

cómputo de Crédito Fiscal, es más el contribuyente señala simplemente que la 

responsabilidad de cualquier multa correspondería al emisor de la factura y no al 

comprador, cuando podría haber presentado pruebas respecto a la emisión de estas 

facturas con Certificaciones de su proveedor. 

xvi. Cabe también señalar que si bien la emisión de las facturas o Notas Fiscales 

es de responsabilidad de quien las emite -el proveedor- empero, las 

observaciones efectuadas por la Administración Tributaria, admiten prueba en 

contrario, y considerando que el comprador mantuvo una relación comercial 

con su proveedor, es el indicado para aportar los elementos que de manera 

contundente desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria. Si bien es 

cierto, que el comprador no está obligado a efectuar una verificación de la 

situación fiscal de su proveedor; empero, al ser la parte interesada en 

desvirtuar la pretensión del Sujeto Activo, le corresponde aportar pruebas 

conducentes al efecto de establecer la verdad material, por cuanto en las 

instancias de impugnación, la carga de la prueba recae sobre quien pretenda 

hacer valer sus derechos, conforme dispone el Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB). 

xvii. En este sentido, al ser evidente que la factura N° 20 emitida por Red Soft Hard de 

Juan de Dios Jiménez Monrroy, a favor de Geólogos Asociados SA. Sucursal 

Bolivia, no cumple los requisitos de validez, establecidos en las disposiciones 

jurídicas tributarias, especialmente en la ANO No 10·0016-07, que es fuente del 

Derecho Tributario, según dispone el Artículo 5 de la Ley No 2492 (CTB); se 
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establece que dicha Nota Fiscal si bien -se encuentra _en posesión del contribuyente, 

la misma carece de valor y eficacia jurídica; es decir, que al no haber cumplido con 

los requisitos legales establecidos para su habilitación, la factura observada no 

nació a la vida jurídica, y por tanto no puede producir los efectos jurídicos tributarios 

respecto al Crédito FiscaL 

xviii. Asimismo, respecto a que el recurrente Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, 

se hubiera beneficiado del Crédito Fiscal de buena fe; cabe señalar que tal como lo 

dispone el Artículo 200, Numeral1 del Código Tributario Boliviano, la finalidad de los 

recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material; en tal sentido, 

esta instancia Jerárquica, debe resolver los recursos tributarios sobre la base de 

hechos y elementos objetivos; por lo que en el presente caso, dado que los hechos 

recogidos por la Administración Tributaria en el proceso de verificación, cuestionan 

la validez de la factura utilizada, observada en este punto por el Sujeto Pasivo como 

respaldo a su Crédito Fiscal, el argumento del recurrente resulta ser subjetivo y 

carente de elementos fácticos y legales. 

xix. En ese sentido, de acuerdo al análisis efectuado precedentemente, y considerando 

que se evidenció que Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, no cuenta con 

documentos válidos para el beneficio del Crédito Fiscal, la evaluación del segundo 

y tercer requisito, referidos a que las transacciones deben encontrarse vinculadas 

con la actividad gravada del contribuyente, y que las mismas hubieran sido 

efectivamente realizadas, resulta innecesaria al no haberse cumplido las 

condiciones requeridas en el primer requisito. 

xx. Adicionalmente, se debe dejar establecido que de aceptarse que se presenten 

facturas sin valor legal tributario, se abriría una brecha peligrosa para que bajo el 

principio de buena fe, los contribuyentes presenten toda clase de facturas y 

documentos equivalentes sin valor legal, para beneficiarse de un Crédito Fiscal 

inexistente, lo que en un Estado Social y Democrático de Derecho, que se rige por 

normas jurídicas tributarias generales y obligatorias, es inaceptable. Además, cabe 

señalar que de aceptarse esta situación, el Estado perdería ingresos por doble 

partida: 1) Al no recaudarse impuestos del comprador por las compras realizadas, al 

reconocerse un Crédito Fiscal que nunca fue declarado ni pagado por el proveedor 
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o vendedor y 2) Al reconocer el Crédito Fiscal de un tributo que nunca pagó Red 

Soft Hard de Juan de Dios Jiménez Monrroy; por lo tanto, no corresponde que se 

otorgue validez a documentos carentes de legalidad, debiendo confirmarse en este 

punto a la Resolución de Alzada, sin perjuicio de que el contribuyente Geólogos 

Asociados SA. Sucursal Bolivia, inicie las actuaciones legales pertinentes contra el 

proveedor Red Soft Hard de Juan de Dios Jiménez Monrroy, si así lo considera, 

reclamando el resarcimiento o repetición de los importes observados por la 

Administración Tributaria. 

IV.4.3.2. Materialidad de las Transacciones. 

i. Señala el recurrente Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, respecto a las 

facturas observadas según el Código 2, que el contribuyente no presentó los 

medios probatorios de pago, que el Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO), es claro al 

establecer que sólo darán lugar al cómputo del Crédito Fiscal, las compras en la 

medida en que se vinculen a las operaciones gravadas, es decir, las compras 

necesarias para el funcionamiento de la empresa, además que el Artículo 41 de la 

RND No 10-0016-07, establece los requisitos que deben cumplir las facturas para 

que sean válidas para la acreditación del Crédito Fiscal IV A. 

ii. Explica que la ARIT, admite que sólo se basó en la información obtenida del cruce 

de facturas, empero la Administración Tributaria no agotó sus facultades de 

investigación contra el proveedor, tampoco consideró los Cheques emitidos a 

nombre de Juan de Dios Jiménez, para lo cual adjunta copia· del Cheque. Añade, 

que según la ARIT los medios de pago debieran estar reflejados en la contabilidad 

para verificar su validez, pero no se tomó en cuenta que canceló la Factura No 605, 

por honorarios profesionales, según Orden de Pago por $us700.-, y que el saldo 

fue cancelado en efectivo según Recibo. Además que la Factura No 8, no. fue 

emitida por Super Sur Fidalga, sino por Consultores de Servicios Profesionales, y 

fue cancelada en efectivo según Recibo. La Factura No 312 emitida por Demo 

Consultora y Constructora, fue cancelada en efectivo a nombre de Félix Gallardo 

por el servicio de alquiler de camiones. 

iii. Añade que las facturas presentadas son originales; fueron declaradas en el 

Software Da Vinci sin errores; consignan fecha de emisión, NIT y razón social; el 

monto facturado, el Código de Control, la fecha de emisión y no presentan 
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enmiendas, tachaduras, borraduras e interlineaciones. Además, según el Artículo 

37 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), modificado por el Decreto Supremo W 

27874, únicamente cuando se solicite devolución impositiva, las compras por 

importes superiores a 50.000 UFV, deberán ser respaldados a través de 

medios fehacientes de pago, por lo que las observaciones a sus facturas carecen 

de criterio legal. 

iv. Asimismo, argumenta que al no existir un tributo omitido, no corresponde la 

aplicación de la sanción por Omisión de Pago, por lo que el ilícito no se 

encuentra tipificado al no existir el elemento sanción, por lo que la imposición de la 

sanción por Omisión de Pago, contraviene lo establecido en el Artículo 165 de la 

Ley N' 2492 (CTB), siendo cero (O) el tributo omitido, la sanción del 100% sobre 

cero es cero. Refiere el Artículo 16 de la Ley No 2492 (CTB), que establece el 

hecho generador o imponible, y el Artículo 42 de la misma norma, que define que la 

base imponible es la base sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el 

tributo a pagar. 

v. Al respecto, Osvaldo Soler nos enseña que en la actuación administrativa, 

predomina el Principio de verdad material, el cual se refleja en nuestra legislación 

en el Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, el cual dispone que la finalidad 

del recurso administrativo es el establecimiento de la verdad objetiva de los hechos 

imponibles, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la 

deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se 

pruebe lo contrario. 

vi. Por lo mencionado, esta instancia Jerárquica, en los casos que así lo ameritan ha 

procedido -en la búsqueda de la verdad material-, a verificar la correspondencia del 

Crédito Fiscal en base a los tres requisitos que deben ser cumplidos para verificar 

la correspondencia del Crédito Fiscal IVA de las transacciones declaradas, tal 

como se señaló en el Numeral xiii, del Punto IV.4.3. 1. En el presente caso, 

respecto de las facturas observadas, es evidente el cumplimiento de los dos 

primeros requisitos, toda vez que no fueron observados, en ese entendido esta 

instancia Jerárquica, sólo ingresará al análisis del tercer requisito, el cual es que la 

transacción haya sido efectivamente realizada. 
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vii. A esta altura del análisis, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre 

la efectiva realización de las transacciones enseña: "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" (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor 

Agregado. 2da. Edición. 2007, Págs. 630-631 ). 

viii. Por la prueba, cabe señalar que en términos tributarios, la eficacia probatoria de la 

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

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas 

al efecto. En nuestro Sistema Impositivo, la factura es un documento que prueba 

un hecho generador relacionado directamente con un Débito o Crédito Fiscal, que 

sin embargo, para su plena validez cuando la Administración Tributaria formula 

observaciones, tendrá que ser corroborado por los órganos de control, según 

corresponda, y además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que 

permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción, de acuerdo a la 

documentación aportada por quien pretende hacer valer sus derechos, en virtud del 

Articulo 76 de la Ley W 2492 (CTB). 

ix. Al respecto, la normativa boliviana en el Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), establece 

que el hecho imponible debe estar respaldado con la emisión de la respectiva 

factura, Nota Fiscal o documento equivalente, en tanto que el Inciso a), del 

Artículo 8 de la mencionada Ley, dispone que el Crédito Fiscal IVA, resulta de 
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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 se los 

hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período 

fiscal que se liquida" (el resaltado es nUestro). El Artículo 8 del Decreto Supremo 

N° 21530 (RIVA), determina que el Crédito Fiscal computable a que se refiere el 

Inciso a), Artículo 8 de la Ley No 843 (TO), es aquél 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, tos 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el Artículo 15 de la mencionada 

Ley, 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. 

x. Así también, los Numerales 4, 5 y 6, del Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB¡, 

determinan como obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo, las de respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

especiales, facturas, Notas Fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos 

públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas, 

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

correspondan, así como de 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. 

xi. Por otro lado, el Código de Comercio establece en sus Artículos 25 y 36, la 

obligatoriedad de todo comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la 

naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme 

que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de 

todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo 

además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que 

los respalden: asimismo, los Artículos 37 y 40 de la señalada disposición legal, 

establecen que son obligatorios los siguientes Libros: Diario, Mayor y de Inventario 

y Balances, además de otros Libros y Registros que estime convenientes para 
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lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control, y podrán 

legalizarse para servir como medio de prueba; asimismo, que los comerciantes 

presentarán los Libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y 

foliados, a un Notario de Fe Pública 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 notaría que lo autorice, y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

xii. Cabe destacar que la Contabilidad es un instrumento que proporciona 

información de hechos económicos, financieros y monetarios suscitados en 

una empresa, sujetos a medición, registración, examen e interpretación; 

obviamente, para proporcionar esta información deben prepararse Estados 

Financieros, para tal efecto la Contabilidad se sirve de determinados medios o 

instrumentos de gran importancia que son: los Registros Diarios 

(Comprobantes de Diario, Ingreso, Egreso y Traspaso), Registros de Diarios 

Auxiliares, Registros de Mayor, Registros de Mayores Auxiliares que se 

encuentran respaldados con documentos (Testimonios de Constitución, 

Convenios, Facturas, Contratos, Liquidaciones, Cheques, Estados de 

Cuentas, etc.), Balance de Comprobación, Kárdex de Inventarios, etc. Por lo 

que, es imprescindible para las personas naturales y/o jurídicas este Sistema 

de Registro, razón suficiente para señalar que la contabilidad es un medio de 

procesamiento de la información financiera sujeta a medición y análisis. 

xiii. De la compulsa de los antecedentes, se advierte que la Administración Tributaria 

en el Cuadro No 2, de la Resolución Determinativa -Diferencias Según Verificación

detalla las Notas Fiscales observadas, entre las que se encuentran las Facturas 

Nos. 605, 8 y 312 observadas según el Código 2: "El contribuyente no presentó 

documentación contable y medios probatorios de pagos suficientes, para demostrar 

la realización de la transacción consignada en la nota fiscal observada, por lo que 

la misma no es válida para Crédito Fiscal (. .. )" (fs. 117 de antecedentes 

administrativos). 
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xiv. De la revisión de la documentación cursante en antecedentes, se evidencia que el 

Sujeto Pasivo durante la verificación efectuada respaldó sus compras con 

Facturas, Orden de Pago, Comprobante de Traspaso, Recibos y fotocopias de 

Cheques; posteriormente, como descargos a la Vista de Cargo expresó respecto a 

las Facturas Nos. 605, 8 y 312, que según el Artículo 8 de la Ley W 843 (TO), las 

compras dan lugar al Crédito Fiscal, en la medida en que se vinculen a la actividad 

gravada, añade que el contribuyente no está obligado a respaldar la metodología 

sobre el origen de dicho Crédito, en virtud del Artículo 41 de la ANO No 10-0016-

07, que establece los requisitos que las Notas Fiscales deben cumplir para que 

sean válidas en la acreditación del Crédito Fiscal; señalando además, que sus 

compras se encuentran vinculadas a su actividad gravada, aspecto que no fue 

objeto de observación, por lo que no amerita mayor análisis al respecto. 

Adicionalmente, en el término de pruebas de la instancia de Alzada, el recurrente 

acreditó similar documentación a la ya aportada ante la Administración Tributaria. 

xv. Ahora bien, es a partir de la observación del Crédito Fiscal por no demostrar la 

realización de la transacción, que un contribuyente debe demostrar con todos los 

medios a su alcance, la materialidad de las transacciones, pues se entiende que en 

él recae la carga de la prueba, ello en virtud de lo establecido en el Artículo 76 de 

la Ley No 2492 (CTB); sin embargo, el recurrente no aportó mayores documentos 

con este fin. 

xvi. A lo anterior, se debe aclarar que un Comprobante de Traspaso, sin firmas de 

quien lo haya elaborado, revisado, autorizado y recibido el pago, además de 

una Orden de Pago, un Recibo y fotocopias de Cheques por valores que no 

coinciden con las Notas Fiscales observadas, no son suficientes para poder 

identificar en dichos documentos, de forma indubitable las transacciones 

observadas, por cuanto no es posible acreditar la materialidad a través de 

dichos documentos, ni la onerosidad o la prestación de servicios profesionales 

y servicio de retroexcavadora, de acuerdo al detalle reflejado en las Facturas 

observadas. Dichos aspectos, sólo pueden ser verificados en los documentos 

contables del Sujeto Pasivo, en la medida que se cumplan las previsiones del 

Artículo 36 del Código de Comercio, que cabe reiterar es concordante con Jos 

Numerales 4 y 5, del Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB); más cuando, la 

Administración Tributaria tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución 
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Determinativa, señaló respecto a la observación con el Código 2, la no 

presentación de documentación contable y medios probatorios de pagos 

suficientes, para demostrar la realización de las transacciones consignadas 

en las Notas Fiscales observadas (fs. 90 y 117 de antecedentes 

administrativos), es decir, puso en conocimiento del Sujeto Pasivo las 

observaciones específicas a su contabilidad, así como la normativa que 

sustenta dichas observaciones, contra las que tuvo oportunidad de presentar 

descargos, para ser valorados por la Administración Tributaria y en instancia 

recursiva: en ese sentido, corresponde en este punto confirmar la Resolución 

de Alzada. 

IV.4.4. Calificación de la Sanción por Omisión de Pago. 

1. Argumenta el recurrente Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, que al no existir 

un tributo omitido, no corresponde la aplicación de la sanción por Omisión de 

Pago, debido a que dicho ilícito no se encuentra tipificado, por lo que la imposición 

de la sanción por Omisión de Pago, contraviene lo establecido en el Artículo 165 de 

la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Al respecto, el Articulo t 65 de la Ley No 2492 (CTB), señala que el que por acción 

u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las 

retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. Asimismo, el Artículo 42 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), 

establece que la multa por Omisión de Pago, será calculada con base en el tributo 

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

Fomento a la Vivienda. 

111. En el presente caso, como se ha señalado que la deuda tributaria contenida en la 

Resolución Determinativa No 17-0000591-14, de 27 de junio de 2014, fue 

establecida de forma correcta, y e:n virtud a que el origen de dicha deuda proviene 

de la depuración del Crédito Fiscal IV A, aspecto que en su momento influyó en la 

determinación incorrecta del IVA en los períodos sujetos a verificación, es que la 

Administración Tributaria acertadamente calificó la conducta del contribuyente 

sancionando con la multa del cien por ciento (1 00%) del monto calculado para la 
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deuda tributaria, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 165 de la Ley No 2492 

(CTB); por consiguiente, corresponde mantener la calificación de la conducta como 

Omisión de Pago. 

iv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0656/2014, de 10 de noviembre 

de 2014, que mantuvo firme y subsistente la Resolución Determinativa No 17-

0000591-14, de 27 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que determinó la deuda tributaria de 

7.739 UFV equivalentes a Bs15.151.-, por concepto del IVA de los periodos 

fiscales marzo, julio y agosto de 2009, importe que incluye tributo omitido 

actualizado, intereses y sanción por Omisión de Pago, que deberá ser actualizado 

a la fecha de pago, conforme establece el Articulo 47 de la Ley W 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0656/2014, de 1 O de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de! Numeral S, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0656/2014, de 1 O de noviembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Geólogos Asociados SA. Sucursal Bolivia, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); consiguientemente, se mantiene firme y 
subsistente la Resolución Determinativa No 17-0000591-14, de 27 de junio de 2014, 

emitida por la citada Administración Tributaria, que determinó la deuda tributaria de 

7.739 UFV equivalentes a Bs15.151.-, por concepto deiiVA de los períodos fiscales 

marzo, julio y agosto de 2009, importe que incluye tributo omitido actualizado, 

intereses y sanción por Omisión de Pago, que deberá ser actualizado a la fecha de 

pago, conforme establece el Articulo 47 de la Ley W 2492 (CTB); todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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