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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0357/2014 

La Paz, 11 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 086912013, de 16 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

Servicios Generales La Cafiada S.R.L., 

representada por Franz Wa\do Luna Pizarroso. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Enrique Martin Trujillo Velásquez. 

AG IT /0148/20 14//SCZ-QOSB/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes Contr11bu·ye~1tes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), (fs. 235-239 del expediente la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0869/2013, de 16 diciembre de 2013, del Recurso de (fs. 

200-213 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0357/2014 (fs. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1_ Antecedentes del Recurso Jerárquico_ 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria_ 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Na1cicm~les 

(SIN), representada por Enrique Martin Trujillo Velásquez, en mérito a 

Administrativa de Presidencia No03-0205-13 de 28 de marzo de 2013 (fs. 23:l-2:l4 del 

la expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 235-239 del expediente), iir noLJQnan,;c 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0869/2013, de 16 diciembre de 2013, emitida por la Auto~dac 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, bajo los siguientes argumentos: 

Con relación a las facturas sin documentación que demuestra la efectiva realización 

transacción (código 3), manifiesta que el procedimiento de fiscalización, que concluyó, 
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emisión de la Resolución Determinativa, fue cumplido a cabalidad, hace alusión al Articulo 

104 de la Ley N°2492 (CTB), aclara que no existe violación a la normativa, toda vez que han 

sido debidamente respetados, todos los derechos y garantías del contribuyente. 

ii. Indica que la ARIT, cometió un error al validar las notas fiscales N°3832 y 3850, ya que como 

resultado de la verificación la Administración Tributaria evidenció la existencia de facturas 

que no cumplen con los requisitos para el cómputo del crédito fiscal, según ios Papeles de 

Trabajo han sido observadas con código 3 "el contribuyente no presentó la documentación 

contable y/o medios probatorios de pago" por lo que el contribuyente, no ha demostrado la 

efectiva realización de las transacciones; indica que el crédito fiscal está condicionado a la 

existencia real de una operación, misma que debe estar respaldada, correspondiendo al 

responsable probar que la operación existió valiéndose de cualquier medio de prueba 

procesal. 

iii. Continúa señalando, que la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimento de 

los requisitos de validez y autenticidad, fijadas en el ordenamiento jurídico (Artículo 4 y 8 de 

la Ley Nc843), en el presente caso las notas fiscales no cumplieron dos requisitos esenciales 

para la validez del crédito fiscal cuales son: 3) Que la transacción se haya realizado 

efectivamente, y 4) Que la nota fiscal cumpla las formalidades establecidas en la normativa 

aplicable, el requisito 3 no fue cumplido, aclara que según el Artículo 2 de la Ley N°843, en la 

venta existe onerosidad, es decir un precio convenido cuyo pago o acreencia debe 

demostrarse con medios de pago, como ser: -entre otros- billetes, cheques bancarios, 

transferencias; y la trasmisión de dominio debe encontrarse en documentación contable, 

como la factura original, inventarios, comprobantes , contratos o cualquier otra 

documentación, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 70 de la Ley N°2492 (CTB). 

iv. Señala que las notas fiscales observadas si ben fueron emitidos por el proveedor E&M 

Consultores y Auditores de Celia Camacho Sagredo con NIT 2920430012, éstas no fueron 

declaradas en su totalidad por el proveedor, de igual forma evidenció la emisión de facturas 

con igual NIT pero con el nombre comercial lmport Export J&N; en consecuencia, las 

transacciones no cumplen los requisitos señalados en los Numerales 4 y S del Articulo 70 de 

la Ley No2492 (CTB), aclara que valoró la documentación de los descargos presentados a la 

Vista de Cargo, misma que no fueron suficientes para desvirtuar las observaciones 

realizadas por la Administración Tributaria. 
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v. Sobre la ilegalidad de los intereses y sanción por omisión de pago impuesta, señala auo9 ll,,s 

actuaciones de la Administración Tributaria fueron realizadas en base a la pre•sentación[ de 

los documentos presentado por el contribuyente y los procedimientos señalados 

Artículos 100, 101 y 104 de la Ley N'2492 (CTB), evidenciándose que el contribuyente 

respaldado las transacciones de las facturas observadas, conforme lo establece el Articullo 

del Decreto Supremo N°2731 O, contraviniendo lo seflalado en el numeral 4 el Articulo 

la Ley N'2492 (CTB), complementada por los Artículos 36, 37 y 40 del Código de Colmer·cfo. 

vi. Concluye señalando, que la Administración Tributaria tiene las facultades establecidas el 

Articulo 166 de la Ley N°2492 (CTB) para calificar la conducta, imponer y ejecutar sai1Cil>~e•s 

y que al amparo del Numeral 3, del Artículo 160 de la Ley N'2492 (CTB) su se 

constituye en omisión de pago, sancionado con el 1 DO% del monto del tributo om•itidlo 

expresado en UFV de acuerdo al Artículo 165 del mismo cuerpo legal. 

vii. Finalmente, solicita la revocatoria total de la Resolución de Alzada ART (debió decir 

SCZ/RA 0869/2013 y confirme la Resolución Determinativa N'17-0365-12. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 086912013 de 16 de diciembre de 2013, del Ke,curso 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 

213 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 

00365-12, de 17 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre el Procedimiento de Verificación, señala que en el presente caso la ve¡rific:aci1ónl fue 

puntual según lo establece el Inciso e) del Artículo 29 y el Articulo 32 del Decreto Suprl•mc 

W27310, el SIN se sujetó al procedimiento prevista en la normativa, delimitando su oodono• 

expresamente al crédito fiscal IVA de los periodos observados, careciendo de valide•~ 

supuesta nulidad alegada por el contribuyente referida a la ausencia de un pr<>ce•dirnie•nt~ 

verificación, toda vez que el procedimiento aplicado no se trata de una fiscalización por 

alcances diferentes; también aclara, que el procedimiento de verificación se 

normado desde la publicación de la Ley N' 2492 (CTB) y su reglamento, por lo 

desestima la pretensión del sujeto pasivo. 

Justicio tributar-a para vivi' bien 
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ii. Sobre el traslado de la responsabilidad del proveedor a terceros y la depuración del crédito 

fiscal, señala que toda compra debe contar con respaldo suficiente y que la factura no tiene 

validez por si misma para el computo del crédito fiscal, por lo que debe cumplir con los 

requisitos de validez y autenticidad dispuestos en las leyes y reglamentos, debiendo constar 

el registro contable de todo el movimiento acorde a lo establecido en el artículo 36 de Código 

de Comercio, aclara que la factura prueba un hecho generador relacionado al debido o al 

crédito f1scal, cuya validez deberá ser debidamente comprobada. 

iii. Expresa respecto a las facturas Nos. 3832 y 3850 que fueron observadas por falta de 

documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción, verificó que el sujeto 

pasivo adjuntó documentación contable y financiera como comprobantes diarios, de egreso, 

recibos y demás documentos que permitan demostrar la efectiva realización de la 

transacción de las facturas observadas, por lo que desestima las observaciones de la 

Administración Tributaria. 

iv. Respecto a la ilegalidad de los intereses y sanción por omisión impuesta, señala que la 

normativa tributaria permite aplicar intereses y sanciones cuando se advierte la incorrecta 

determinación del impuesto por parte del contribuyente para el beneficio indebido del crédito 

fiscal, como es el presente caso, sin embargo al no existir deuda tributaria en base a la 

revocatoria de las facturas observadas y detalladas en el punto precedente, no son 

aplicables las disposiciones contenidas en los Artículos 47 y 165 de la Ley N°2492 (CTB); 

por tanto, revoca totalmente la Resolución Determinativa No 17-00365-12, de 17 de 

diciembre de 2012. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, que en 

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

referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y las 
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Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General de 

Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes 

continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta 

se emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Cc•nstituqié•n 

Política del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Au1tori~a1d 

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

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás norrhas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El21 de enero de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0057/2014, de 17 de enero de 

se recibió el expediente ARIT·SCZ/0068/2013 (fs. 1-242 del expediente), prcrce•diénd<lS~ 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatq•ria, 

ambos de 29 de enero de 2014 (fs. 243-244 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 29 de enero de 2014 (fs. 245 del expediente). El plazo 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 

Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 11 de marzo de 2014, por lo 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i_ El 4 de junio de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a t:au~1rao 

Gutiérrez Sosa en su calidad de representante legal de la empresa Servicios La 

Cañada SRL con la Orden de Verificación N° 00120VI08985, comunicándole que será stjjeto 

de un proceso de determinación bajo la modalidad de verificación de los y/o 

elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal (IVA-CF) las 

facturas Nos. 2047841, 2047842, 3832 y 3850 declaradas en los periodos enero, y 

marzo 201 O, en cuyo cruce de información presentan diferencias; le solicita que pre•ser1($:: 1. 

Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado Form. 200; 2. Libros de Combras 

IVA; 3. Facturas de Compra originales; 4. Medios de pago y cualquier do•:urnelntaciq•n 

información requerida durante el proceso de verificación (fs. 2-3 y 8 de 

administrativos). 

J ust;cia tritoutari~ par<J viv:r b!e~ 
J on m't'ay~r jach'<l kJn1an1 (:')"·'") 
,\1ana tasac kuraq kamachiq (Quecho') 
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oi'iom1ta mbcterepi Va e { Guoroní) 
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ii. El 12 de junio de 2012, la empresa Servicios Generales La Cañada SRL, mediante nota 

solicitó a la Administración Tributaria prórroga para la presentación de la documentación 

requerida, por motivos ajenos a su voluntad, solicitud que es aceptada por la Administración 

Tributaria mediante proveido N'25-01155-12 de 19 de junio de 2012 (fs. 10-11 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 14 y 20 de junio de 2012, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de 

Documentación, recibió del contribuyente la documentación solicitada consistente en: Libros 

de compra, Declaraciones Juradas, Facturas de Compras y Comprobantes de Egreso, 

documentación relacionada a los periodos observados (fs. 12-15 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 2 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta por contravenciones 

tributarias vinculadas al procedimiento de determinación N° 00030921, por el incumplimiento 

al deber formal de registro en libros de compras y ventas IVA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica contraviniendo los Artículos 46 y 47 de la Resolución Normativa de 

Directorio No 10-0016-07, correspondiendo una multa de 1.500 UFV, según lo establecido en 

el Sub numeral 3.2, Numeral 3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio No 10-

0037-07 (fs. 78 de antecedentes administrativos). 

v. El 3 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGSC/DFNI/INF/1563/2012, en el cual señala que de la verificación de las compras 

realizadas por la empresa contribuyente, clasificó: Código 3) Transacción realizada 

efectivamente, las facturas emitidas por el proveedor E&M Consultores y Auditores no son 

declaradas en su totalidad; además que existen otras facturas que registran el nombre 

lmport Export J&N con el mismos número de NIT; Código 4.2, Facturas no registradas en la 

techa de pago, entre las que se encuentran las facturas de CRE; asimismo, estableció multa 

por incumplimiento a deberes formales, de 1.500 UFV por mal registro en el Libro de 

Compras del período enero de 201 O; por otra parte, manifiesta el pago de la multa por 

incumplimiento a deberes formales; así como un pago parcial de Bs3.746.-; recomendando 

emitir la Vista de Cargo al amparo de los Articulas 93 Parágrafo 11 y 104 de la Ley N' 2492 

(CTB) (fs. 88-94 de antecedentes administrativos). 

vi. E114 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cedula a Eduardo 

Gutiérrez Sosa en su calidad de representante legal de la empresa Servicios Generales La 

Cañada SRL, con la Vista de Cargo N' 0012-820-00120VI08985-229/2012, de 3 de 
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septiembre de 2012, la cual establece una liquidación preliminar de la deuda tributaria de 

Bs3.587.-, equivalentes a 2.019,83 UFV, importe que incluye tributo omitido, mantenirTtien,to 

de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento de debet·es 

formales; otorga un plazo de 30 días para la presentación de descargos 

antecedentes administrativos). 

(fs.!l5-11071 de 

viL El 15 de octubre de 2012, la empresa Servicios Generales La Cañada SRL mediante 

memorial presentó descargos a la Vista Cargo, solicitando la nulidad de la Vista de C~rgo 

por falta competencia de la Administración Tributaria; traslado de responsabilidad de 

terceros; vulneración al principio de verdad material; incorrecta aplicación 9e criterios 

depuración de facturas, porque bajo la misma documentación contable depura y a"'1'pta 

facturas diferentes; falta de procedimiento de verificación legalmente oficializado y 

procedimiento de fiscalización de acuerdo al Artículo 104 de la Ley No 2492 

solicitando que no existe motivo para establecer una deuda tributaria, ni para imi>Orten¡e 

sanción alguna, por lo que se debe dejar sin efecto la Vista de Cargo ordenándose el arc:~i,•o 

de obrados (fs. 109-117 de antecedentes administrativos). 

viii. El 14 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de Concl,usit>fJE>S 

CITE: SIN/GGSCZIDFNI/INF/2714/2012, el cual concluye que ante la ausencia de 

documentos que pudieran haber desvirtuado los cargos efectuados se debe manteno1r lo 

determinado en la Vista de Cargo, recomendado remitir obrados al Departamento Tét:~ic:o 

Jurídico y de Cobranza Coactiva, para que proceda de acuerdo a normas y i i 

vigentes (fs. 121-134 de antecedentes administrativos). 

ix. E14:1 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Edu~rdo 

Gutiérrez Sosa en su calidad de representante legal de la empresa Servicios Gene1·ale•s La 

Cañada S.R.L., con la Resolución Determinativa N° 17-00365-12, de 17 de dic•iernbt·e de 

2012, la cual resolvió determinar sobre base cierta, las obligaciones de la citada em1p~1!Sa 

contribuyente por un monto total de 2.051 UFV, que a la fecha de su emisión a 

Bs3.687.- importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, por 

omisión de pago, correspondiente al !VA-Crédito Fiscal (IVA-CF) de los periodos y 

marzo/201 O (fs. 152-171 de antecedentes administrativos). 

x. El 3 de mayo de 2013 la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz em,itló' la 

Resolución de Recurso de Alzada ARlT-SCZ/RA 0318/2013, que resuelve 

Justicia tnbutana para vivir bien 
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totalmente la Resolución Determinativa N°17-00365-12 de 17 de diciembre de 2012. (fs.99-

111 vta. del expediente c.1 ). 

xi. El 13 de agosto de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1447/2013, que resuelve anular la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0318/2013, hasta la emisión de una nueva resolución 

(fs.164-172 del expediente). 

IV-2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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: 

OT = TO x (1 + rl360)n +M 

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

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

Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de Fomento de 

la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada oficialmente por el Banco Central 

de Bolivia. 

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

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

de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

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

de pago de la obligación tributaria. 

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 /as disposiciones normativas respectivas. 
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Artículo 100. {EjerciciO de la Facultad). La Administración Tributaria 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e im,estig>9Ci,6nj 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

l. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de cor?tr<JI. 

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se inic;far·á 

con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Tributaría, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser la 

identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios ac,fua,r#<>S, 

conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan. 

11. Los hechos u omiSiones conocidos por los funcionarios públicos durante su aci!Uafió'n 

como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, los cuales 

con fas constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, dentro los alc•an•oes del 

Artículo 68° de éste Código, harán prueba preconstituida de la existencia de los mismos. 

111. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá reqLJerJr la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su a 
condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso no 

surtirán efecto legal alguno, pero en todos /os casos los pagos realizados se a 

cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no nnhnín 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo 

extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Actmini:stn•pión 

Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

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

deuda tributaria, no efectúe fas retenciones a que está obligado u obtenga 

beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del ml>nfc 

calculado para la deuda tributaria. 

ii. Ley 843, de 20 de mayo de 1986 (ordenado a diciembre de 2004 y actualizado al 

diciembre de 2005, de Reforma Tributaria (TO). 

Justicia tribut~r·J pJl a vivl' Q,,,n 

Jan m't'~yir ¡ccl,"a k~mon: ;,;,rra·e) 
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Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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 el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado de 

avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de los 

adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de cada pago 

o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. 

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

documento equivalente. 

Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el arlículo anterior, los 

responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el monto de 

las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de 

servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se hubiesen 

facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se 

liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o 

imporlaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de 

cualquier naturaleza, en la medida en que se vincuien con las operaciones gravadas, es 

decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aqui previsto las compras, adquisiciones o 

imporlaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de 

cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es 

decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen. 

iii. Decreto Supremo N° 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código Tributario 

Boliviano (RCTB). 

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

165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha 

de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 
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iv. Decreto Supremo N° 21530, de 27 de febrero de 1987 (texto ordenado en 

actualizado al 31 de diciembre de 2005), Reglamento de/Impuesto al Valor Agre¡r4alo 

(R-IVA). 

Articulo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el articulo 8 inciso a) de fa ley 

aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones de;finitiY,•s 

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 

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

facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen. 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones grava\las 

para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no oc.asio~••n 

débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra. 

los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, o 
prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones o pn9stact<>/'t••s 

donadas o cedidas a título gratuito. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe Técnl1co· 

Jurídico AGIT-SDRJ-0357/2014, de 7 de marzo de 2014, emitido por la de 

Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1.Sobre las facturas sin documentación que demuestra la efectiva realización la 

transacción (código 3). 

i. La Administración Tributaria, manifiesta que cumplió lo señalado en el Articulo 104 de la 

N"2492 (CTB), aclarando que han sido debidamente respetados, todos los y 

garantías del contribuyente, indica que la ARIT, cometió un error al validar las notas fis<o~I<!S 

No3832 y 3850, ya que éstas no cumplen con los requisitos para el cómputo del cr~dito 

fiscal, porque fueron observadas con el código 3 "el contribuyente no 

documentación contable y/o medios probatorios de pago" por lo que el contribuyente 

demostrado la efectiva realización de las transacciones y por consiguiente la existencia 

la 

de la operación, que debió estar respaldada valiéndose de cualquier medio de pn~et>a 

procesaL 
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u. Continúa señalando, que la efiCacia probatoria de la factura dependerá del cumplimento de 

los requisitos de validez y autenticidad, fijadas en el ordenamiento jurídico {Artículo 4 y 8 de 

la Ley N°843), las facturas Nos. 3832 y 3850 no cumplen el requisito para la validez del 

crédito fiscal observadas con el Código 3, que la transacción se haya realizado 

efectivamente, aclara que según el Artículo 2 de la Ley N°843, en la venta existe onerosidad, 

cuyo pago debe demostrarse con medios de pago, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 

70 de la Ley N°2492 (CTB); por otra parte manifiesta, que las facturas observadas no fueron 

declaradas en su totalidad por el proveedor y la emisión de facturas con igual NIT pero con el 

nombre comercial lmport Export J&N, aclara que valoró los descargos presentados a la Vista 

de Cargo y no fueron suficientes para desvirtuar las observaciones realizadas por la 

Administración Tributaria. 

iii. Al respecto, la Doctrina tributaria señala que "las disposiciones vigentes y los principios 

generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el 

impuestos 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" (el resaltado es nuestro) (FENOCHIETIO, Ricardo. El Impuesto 

al Valor Agregado. Págs. 629-630). 

iv. Asimismo, el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), determina como 

obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo el de respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así 

como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezcan en las 

normativas respectivas. 

v. De igual forma, el Artículo 104 de la Ley 2492 (CTB) sobre el procedimiento de fiscalización 

señala, que el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos 

a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, a la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo 

correspondiente, aclarando que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista 

de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses. 
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vi. En ese sentido, esta instancia jerárquica, ha adoptado en las Resoluciones Jerárquicas 

RJ/0183/2008 y STG-RJ/0437/2008 -entre otras- como precedente tributario en aplicac:ió~ 

los Artículos 4 y 8 de la Ley N'843 (TO); 8 del Decreto Supremo N'21530; 

contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal, producto 

transacciones que declara, debe cumplir con tres requisitos: 1) Estar respaldado 

factura original o documento equivalente; 2) Que se encuentre vinculado a la acllivi\lad 

gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente. 

vii. Sin embargo, el análisis de los requisitos anotados, se encuentra sujeto a la naturaleza 

observación de la Administración Tributaria; en el presente caso, la observación de la rac;cura 

de servicios que respalda el crédito fiscal de Servicios Generales la Cañada SRL, se refiere 

a que la transacción no se hubiera realizado efectivamente; consecuentemente, el an;;¡isis 

debe circunscribirse al tercer requisito, señalado en el párrafo precedente. 

viii. De la verificación y compulsa de antecedentes, el 4 de junio de 2012, la Admirlistra~'ión 

Tributaria notificó la Orden de Verificación N' 00120VI08985, para la verificación del créldito 

fiscal de las facturas Nos. 2047841, 2047842, 3832 y 3850; el14 y 20 de junio de 201 el 

contribuyente presentó la documentación solicitada consistente en: Libros de 

Declaraciones Juradas, Facturas de Compras y Comprobantes de Egreso, docurnentarl:iérn 

relacionada a los periodos observados; como resultado de la verificación, el 3 de se1Jtie•n)IJJe 

de 2012 la Administración Tributaria, emitió el Informe Final 

SIN/GGSC/DFNI/INF/1563/2012 y el14 de septiembre de 2012 notificó la Vista de Carg~ 

0012-820-0012, de 3 de septiembre de 2012 en el cual observa las facturas N'3832 y 

porque "el proveedor declara un importe menor en ventas en el F-200 con relación a 

ventas facturadas del mes, y que este no declara en el LCV electrónico", corncE!diróncl* 

plazo de 30 días para poder efectuar sus descargos, plazo en el cual el Sujeto Pal;ivo 

presentó memorial de descargos (fs. 2-3 y 8, 12-14,88-94,95-107, 109-117 de anllec•edE!fltE!S 

administrativos). 

Continuando con el proceso de determinación, se emite la Resolución Determinativa 

00365-12, que resuelve determinar de oficio, las obligaciones impositivas del corltriiJuy~nlle 

que asciende a UFV 2.051 equivalentes a Bs3.687.- por la depuración del crédito 

las facturas N'3832 y 3850 observadas por el "Código 3: debido a que el sujeto pasivo 

presentado la documentación contable/financiera y/o medios probatorios de pago 

demuestren la procedencia y cuantía del crédito fiscal consignado en las notas (fs. 

152-171 de antecedentes administrativos). 
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x. Al respecto, de la verificación y compulsa de la documentación de descargos y 

antecedentes, se evidencia que la factura N.,003832, fue respaldada con el Comprobante de 

Diario N.,20020 (27/2/2010) en el que se verifica el registro del asiento contable y como 

cuenta acreedora "21202002-Honorarios por- pagar" contra la cuenta deudora "51201007-

Honorarios Profesionales", el "Comprobante de Egreso N.,91" (22/2/2010) en el que registra 

el asiento contable correspondiente al pago de la cuenta por pagar cuya cuenta acreedora es 

"11101002-Caja moneda extranjera" contra "21202002-Honorarios por pagar" por $us.750.-, 

la nota del proveedor E&M -042/10 de 19 de febrero de 2010, por la que solicita la 

cancelación por servicios de "transcripción de datos de ingresos, egresos, traspasos, 

liquidación de impuestos y asesoramiento tributario", el Recibo N.,2611 por $us750.- de E&M, 

la Declaración Jurada del Formulario 200 con N., de Orden 7032003346 del proveedor en el 

que declara por ventas Bs8.721.- (importe superior a lo facturado), la consulta de 

dosificación de la factura en cuestión, el libro de Compras IVA del recurrente en el que 

registra la facturan N.,3832, y la nota de 26 de junio de 2012, por la cual el proveedor certifica 

haber emitido la factura N°3832, que fueron canceladas y declaradas ante el Servicio de 

Impuestos nacionales (fs. 36-53 de antecedentes administrativos). 

xi. De igual forma, la factura N.,003850, fue respaldada por el recurrente con el Comprobante de 

Diario N.,30021 (26/3/2010) en el que se verifica el registro del asiento contable y como 

cuenta aCreedora "21202002- Honorarios por pagar", contra la cuenta deudora "51201007-

Honorarios Profesionales", el "Comprobante de Egreso N'143" (23/03/2010), en el que 

registra el asiento contable correspondiente al pago de la cuenta por pagar, del 

Comprobante N.,30021, cuya cuenta acreedora es "111 01 002-Caja moneda extranjera" 

contra la cuenta "21202002-Honorarios por pagar" por $us.750.-la nota del proveedor E&M-

074/10 de 19 de marzo de 2010, por la que solicita la cancelación por servicios de 

"transcripción de datos de ingresos, egresos, traspasos, liquidación de impuestos y 

asesoramiento tributario", el Recibo N.,26257 por $us750.- de E&M, la Declaración Jurada 

del Formulario 200 con N., de Orden 7032069010 del proveedor en el que deciara por 

ventas Bs51.267.- (importe superior a lo facturado), la consulta de dosificación de la factura 

en cuestión, el Libro de Compras IVA del recurrente en el que registra la factura N.,3850, y la 

nota de 26 de junio de 2012, por la cual el proveedor certifica haber emitido la factura 

N.,3850, que fueron canceladas y declaradas ante el Servicio de Impuestos Nacionales. (fs. 

36, 55-72 de antecedentes administrativos). 
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xii. En consecuencia, si bien la Administración Tributaria cumplió el procedimiento de 

fiscalización señalado en el Artículo 104 de la Ley No2492 (CTB), ya que inició la misma 

la notificación de la Orden de Verificación N° 00120VI08985 y a la conclusión 

fiscalización, emitió la Vista de Cargo N' 0012-820-00120VI08985-229/2012, éste indica 

las facturas W3832 y 3850 fueron observadas por no haber sido declaradas en su tot,alidlad, 

ya que las ventas del proveedor registra en ventas Bs112.542,05 y sus ventas en los For·fn, 

200 y 400 por Bs13.062.~ y por haberse encontrado otras facturas emitidas con el mismo 

del proveedor y diferente nombre comercial, por un lado y por otro, en la Re•solu4ión 

Determinativa No17-00365-12 señala que fueron observadas por el código 3 debido a 

sujeto pasivo no presentó la documentación contable y financiera y/o medios prc>b,rtor·icj 

pago que demuestren la procedencia y cuantía del crédito fiscal". Al respecto, se pu¡>ae 

advertir que las observaciones de la Administración Tributaria a las facturas No3832 y 

difieren en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa Notificada, constituyendo 

en una incongruencia de parte de la Administración Tributaria. 

xiii. Del mismo modo en la Resolución Determinativa, se indica que las facturas N°3832 y 

fueron observadas porque el sujeto pasivo, no presentó documentación contarble>/fir1ar1qe>ra 

y/o medios probatorios de pago que demuestren la procedencia y cuantía del crédito 

sin considerar que de la verificación y compulsa de antecedentes, el sujeto pasivo pre>Stntó 

documentación contable, en el que registra la transacción comercial y el pago efe>ctrJaclo l•con 

la cuenta "caja moneda extranjera", tal como lo certifica el proveedor respecto 

cancelación y la emisión de la nota fiscal y el recibo, emitido con las respectivas firrl1as. 

considerándose esta documentación medio de pago válido, y toda vez que el receptor 

factura no es responsable del comportamiento tributario del emisor de la 

Administración Tributaria, debió actuar en el ejercicio de sus facultades establecidas 

Artículo 100 de la Ley 2492 (CTB), contra el proveedor; en. consecuencia, 

reconocer el crédito fiscal de las facturas observadas. 

IV.3.2. De la ilegalidad de los intereses y sanción por omisión de pago impuesta. 

Señala la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, que la verillicac:ión 1 fue 

realizada en base a la documentación presentada por el contribuyente y los prc>cedin1ielnto•s 

sen alados en los Articulas 100, t 01 y 104 de la Ley N'2492, evidenciándose 

contribuyente no respaldó las facturas observadas, de acuerdo al Artículo 8 del DeAro•to 

Supremo N°2731 O, contraviniendo lo señalado en el numeral 4 el Artículo 70 de 

N'2492 (CTB) complementada por los Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio. 

constar que la Administración Tributaria tiene las facultades establecidas en el 166 

JuStiCia tributarlo PJ• o v:vir b1en 
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de la Ley N°2492 (CTB) para calificar la conducta, imponer y ejecutar sanciones, y que al 

amparo del Numeral 3, del Articulo 160 de la Ley Nc2492 (CTB) su conducta se constituye 

en omisión de pago sancionado con el 100% del monto del tributo omitido expresado en UFV 

de acuerdo al Artículo 165 del mismo cuerpo legal. 

ii. Al respecto el Articulo el Articulo 47 de la Ley N' 2492 (CTB) establece que la Deuda 

Tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo 

para el cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido, 

multas e intereses, asimismo el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone 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; por su parte, el 

Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) establece que la multa por omisión de 

pago a que se refiere el Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), será calculada con base en el 

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

de la Vivienda. 

iii. De modo que ante la existencia de una Deuda Tributaria y la omisión de pago, que según el 

Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), se configura cuando el sujeto pasivo por acción u 

omisión no paga o paga de menos la deuda tributaria, cuya sanción aplicable es el cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria; en el presente caso, toda vez 

que se verificó la inexistencia de deuda tributaria por efectos de la validez del crédito fiscal, 

no corresponde la aplicación de intereses ni la sanción por omisión de pago. 

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 ARIT-SCZ/RA 0869/2013, de 16 diciembre de 2013, del Recurso 

de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de••ím,lolo 

med1ante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, -en el marco de 

Artículos 172 Numeral S de la Constitución Política del Estado y 141 del Decreto Supr<•m•ol~l' 

29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurísdlícc:íó~ 

competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 

Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 086912013, de 16 diciembre de 3, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Re•cu[so 

de Alzada interpuesto por la empresa Servicios Generales La Cañada S. R. L., la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales ; en 

consecuencia, se revoca totalmente la Resolución Determinativa N° 17-00365-12, de de 

diciembre de 2012; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del A~1au1o 

212 del Código Tributano Bol1v1ano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUGLM·B8Fiabr 
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