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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0589/201 

La Paz, 21 de abril de 2014 

Resoluc1ón de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CHQ/RA 0226/2013, de 30 

de Impugnación Tributaria: diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitid~ 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable· 

Administración Tributaria: 

f\:úmero de Expediente: 

Gabriel Arancibia Yucra. 

Gerencia Oistrital Chuquisaca del Servicio 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

Grover Castelo Miranda. 

AG IT 1035612014/fCHQ-0044/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Gabriel Arancibia Yucra 

79-80 y 84-93 del expediente); la Resolución ARIT-CHQ/RA 0226/2013, de 30 

diciembre de 2013 (fs. 57-65 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT 

SDRJ-0589/2014 (fs. 102-117 del expediente); los antecedentes 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Gabriel Arancibia Yucra, interpuso Recurso Jerárquico (fs 79-80 y 84-93 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada Resolución 

CHQIRA 0226/2013, de 30 de diciembre de 2013 (fs. 57-65 del expediente), erT1itibla 

por la Autoridad Regional de impugnación Tributaria Chuquisaca. Presenta 

siguientes argumentos: 

i. Señala que la Resolución ARIT-CHQ/RA 0226/2013, contiene razonamiento"'"'"" 

respecto al Recurso de Alzada, debido a que no considera los reclamos y 
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técnicos formulados y confirma la Resolución Determinativa No 17-000578-13, sin 

un claro y objetivo análisis de lo sucedido, además de no haber valorado la prueba 

de descargo presentada conforme a Ley; añade, que impugna la injusta imposición 

de la sanción por Omisión de Pago, habiendo su persona cumplido con sus 

obligaciones tributarias, siendo los proveedores los que no han cumplido las suyas, 

generando perjuicio a sus intereses. 

ii. Indica que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0226/2013 al 

confirmar la Resolución Determinativa No 17-000578-13, incurre en una total falta de 

apreciación de todos los antecedentes que cursan en obrados, ya que exige 

demostrar documentalmente la procedencia y cuantla de los créditos por medios 

fehacientes de pagos, aspecto que pese haber sido cumplidos, no fueron valorados 

debidamente por la Resolución impugnada. 

iii Manifiesta que no se han pronunciado de manera expresa y puntual a los reclamos 

hechos a la aplicación de la RND N" 10-0016-07 y de la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0307/2013, emergente de un caso similar sobre depuración 

fiscal cuya cita textual menciona que un aspecto para demostrar su materialización 

de la transacción es el pago, que se verifica con documentación contable como el 

Flujo de Caja y el Registro en Kárdex del material adquirido, en los cuales se pueda 

advertir la efectiva realización de las compras; añade, que en la Resolución de 

Alzada no existe fundamentación o comentario alguno al respecto, pese a haber 

presentado ante dicha instancia el Flujo de Caja y el Kardex de Inventarios, 

demostrando que la Resolución de Recurso de Alzada incumple lo previsto por los 

Artículos 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, 28 y 30 de la Ley N" 2341 

(LPA), aspecto que le genera indefensión y afectan el debido proceso, al no conocer 

el criterio de la ARIT respecto a los reclamos formulados en el Recurso de Alzada. 

IV. Reitera que la Administración Tributaria, procedió a la depuración de 5 Facturas 

(Nos. 1596, 1602, 1610, 1620 y 1628), recibidas que reflejan la compra real y 

efectiva de materiales de construcción emitidas por Comercial San Antonio; al 

respecto, la ARIT indica que la Administración Tributaria detectó que dichas 

Facturas no fueron declaradas por su proveedor en el período septiembre de 2010, 

habiendo sido observadas y no válidas para el cómputo de crédito fiscal. Agrega 

que la ARIT señala, que la Resolución de la Administración Tributaria es pertinente 
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y motivada; sin embargo, se incumplieron los Artículos 28, Inciso e) y 30 de la 

de Procedimiento Administrativo por parte de la Administración Tributaria, y 

parte de la ARIT se incumplió el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, por 

realizarse una fundamentación clara sobre los puntos observados. 

v. Expresa que la Resolución de la ARIT, en relación a la depuración del Crédito 

de Facturas no declaradas por el proveedor y por no presentar medios de pago, 

doctrina, menciona los procedimientos realizados por la Administración 

concluye que no se habrfa presentado documentación que demuestre 

transacciones realizadas con sus Proveedores Comerciales Lourdes y San An1tar1¡o. 

Agrega que la ARIT concluye que el Documento Privado, con reconocimiento 

firmas y rúbricas firmado por José Luís Mendoza que certifica la realización de 

transacciones en efectivo, no guarda relación con la documentación tributaria 

ser Declaraciones Juradas, Libros de Compras y Ventas IVA y originales de copi~1s 

de Facturas, y desecha finalmente su· prueba por el Articulo 14 del 

Tributario. 

vi. Arguye que la Resolución de Recurso de Alzada, sólo hace referencia a los 

del procedimiento administrativo realizado, cita Artículos y doctrina, sin hacer 

enlace lógico entre su reclamo y el derecho aplicable que justifique su 

obviando la fundamentación y motivación que exigen los Artículos 211 del Có•dil1o 

Tributario y 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

viL Señala que la Resolución recurrida es exigua y contradictoria, toda vez que el 

cumplimiento de los Numerales 4 y 5 del Articulo 70 del Código Tributario, ha . i 

respaldado por los Libros de Compras IVA y Libro de Ventas IVA que el 

registro de las Compras realizadas a la Comercial San Antonio; además P"'"''~tó 

las Facturas Originales y Comprobantes Diarios; refiere que el SIN C:huqiJISlfa 

solicitó copia de las Facturas Nos. 1596, 1602, 1610, 1620 y 1628 a las Cnmerr.i,rles 

Lourdes y San Antonio, cuya documentación fue propuesta como prueba 

Recurso de Alzada, sin embargo no fueron valoradas por la ARIT en su legal y 

dimensión, siendo que estos documentos demuestran la procedencia y cuantfa 

los créditos fiscales indebidamente depurados. 
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viii. Con relación a la cita de la doctrina del Tratadista Fenochietto en la Resolución de 

Recurso de Alzada, menciona que correctamente interpretada y aplicada a su caso, 

le permite demostrar su pretensión de evitar la depuración de sus Facturas, toda vez 

que el cómputo de crédito fiscal está condicionado a la existencia real de una 

operación que en principio se encuentre debidamente respaldado por un documento 

emitido, y que en su caso la operación real y honesta se realizó con la Comercial 

San Antonio de la ciudad de Potosf, siendo prueba de ello la confesión del emisor 

de dichas Facturas. 

ix. Expresa que corresponde al responsable, la prueba de la existencia de una 

operación cuando se está en duda y sea requerido por el Fisco, ser"ialando que 

presentó documentos que prueban que la Comercial San Antonio ha vendido a la 

Constructora Arancibia, materiales de construcción y ha recibido dinero en efectivo 

por las referidas ventas, sin importar que el firmante de dichos documentos sea su 

hermano; refiere que la prueba de confesión del proveedor es reconocido por los 

Artículos 77, Parágrafo 1 y 215, Parágrafo 1 del Código Tributario, e indica que se ha 

demostrado que la referida operación se ha pagado en efectivo al propietario de la 

Comercial San Antonio, por lo que se ha cumplido con los Numerales 4 y 5 del 

Artículo 70 del Código Tributario Boliviano, señalando que debe considerarse la 

realidad económica en el que casi ninguna Comercial recibe cheques como forma 

de pago. 

x. Refiere que de acuerdo a los Artículos 4 y B, Inciso a) de la Ley N" 643 y 8 del 

Decreto Supremo N" 21530, para hacerse acreedor al crédito fiscal IVA por compras 

realizadas al contado es suficiente la emisión de la Factura, nota fiscal o documento 

equivalente, y que la compra esté vinculada con su actividad, situaciones que 

cumplió con la presentación de las Facturas originales, y los insumes comprados se 

encuentran vinculados con la actividad gravada de construcción, señalando tener 

toda la validez para reconocerlos como crédito fiscal; refiriendo que dicho aspecto 

debe ser comprendido por el SIN y la ARIT, por la imposibilidad material cierta y """-, 

objetiva de demostrar el pago a través de cheques, comprobantes de depósitos, 

traspasos exigidos por el SIN, habida cuenta que la compra fue en efectivo. 
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xi. Expresa que la Resolución de Recurso de Alzada, se limita a señalar que no 

suficiente la presentación de notas del proveedor o la confesión, sin explicar ni 

fundamentar su posición jurldica conforme los Artículos 211, Numeral 1 del Códi$10 

Tributario Boliviano y 28, Inciso e) y 30 de la Ley de Procedimiento Admirlistrati~o; 

exigiendo pruebas no previstas en la Ley, que constituye una inadecuada co1nclusi~n 

y sin ninguna explicación lógica de enlace entre el hecho y el derecho que 

Resolución Administrativa debe consignar según el Artículo 211, Numeral 111 

citado Código Tributario. 

XIÍ. Señala como precedente la Resolución Jerárquica AGIT/RJ 0307/2013, indica1n~o 

que la ARIT no se pronunció sobre la presentación de su Flujo de Caja e 

Inventarios; sobre ello indica que la ARIT debió disponer la verificación a 

Proveedores por confesión de los mismos de haber vendido en las cantidades 

dinero mencionadas en las Facturas observadas. Añade, que por el rec:or1oc:imierjto 

de la emisión de las Facturas, el Estado no está perdiendo el13% del IVA por lo 

los proveedores debieran asumir la responsabilidad del pago del impuesto, ooc·llo 

que pide a la AGIT una debida valoración sobre las notas de confesión de 

proveedores presentadas y revoque la Resolución del Recurso de Alzada y antejlla 

persistencia de la injusta verificación a su persona anuncia amparo constitucional. 

xiii. Solicita la aplicación de la RND W 10-0016-07 en sus Articulas 3, 4, 7 y 41, y 

pronunciamiento en la Resolución Jerárquica en cuanto a la emisión de las Fa1ct1jra 

y la responsabilidad que recae sobre el emisor; añade que no corresponde 

calificación de la conducta como omisión de pago prevista en el Artículo 165 

Código Tributario, toda vez que sus elementos constitutivos no se adecúan a la 

conducta del Sujeto Pasivo. 

xiv. Concluye, que las Facturas inQebidamente depuradas no pueden ser ~r· walid;•df•s 

por una decisión unilateral de la Administración Tributaria, por cuanto es nece,sa[ic 

un debido proceso ante jueces cornpetentes debiendo iniciarse un proceso onoinaho 

cuya sentencia ejecutoriada debe declarar la invalidez de las referidas Facturas, 

que a la fecha cumplen con todos los requisitos previstos en los Artículos 4, 1 

a) y 8, Inciso a) de la Ley No 843, habida cuenta que gozan de presunción 

legitimidad según el Artículo 69 del Código Tributario, no habiendo la 
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Tributaria considerado el principio de buena fe y transparencia señalados en el 

precitado Artículo 69. 

xv.Finalmente, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 

0226/2013, disponiendo en definitiva como válidas para crédito fiscal todas las 

Facturas emitidas por comercial San Antonio descritas en su Recurso Jerárquico 

ante la inexistencia de sanción por omisión de pago. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CHQ/RA 0226/2013. de 30 de 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 57-65 del expediente), confirmó la Resolución Determinativa No 17-

000578-13 de 26 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

Servicio de Impuestos Nacionales, con los siguientes fundamentos: 

i. Indica que la Administración Tributaria observó que el Sujeto Pasivo solicitó la 

revocatoria de la Resolución No 17-000573-13, acto administrativo que no fue objeto 

de impugnación; sin embargo, si bien existe un error en la identificación del número 

de Resolución Determinativa impugnada en el memorial de subsanación al Recurso 

de Alzada, dicho error no ocasionó mayor agravio o perjuicio a la Administración 

Tributaria, ni impidió a la ARIT la identificación del acto impugnado, por cuanto en el 

memorial del 19 de septiembre de 2013 se citó el número correcto de la Resolución 

impugnada, habiéndose adjuntado la copia de la Resolución impugnada, por lo que 

bajo el principio de favorabilidad, considera que tal error no debe impedir el acceso 

a la justicia tributaria, siendo que se impugnó la Resolución Determinativa No 17-

000578-13, sobre la que la Administración Tributaria formuló su contestación y 

adjuntó antecedentes. 

ii. Respecto a la falta de pronunciamiento sobre la prueba planteada por el recurrente, 

indica que la Administración Tributaria se pronunció sobre la prueba presentada el 8 

de octubre de 2012 y 5 de julio de 2013, consistente en Reconocimientos de Firmas 

Nos. 35123 y 35124 de 20 de julio de 2012 y Nro. 288982 de 3 de agosto de 2012, 

de presentación de anexos de Facturas vendidas; documentos privados de 

reconocimiento de ventas del proveedor José Luis Mendoza Guzmán (Comercial 
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San Antonio), seFlalando que los mismos presentan contradicciones, no cumpltn 

requisitos y no son oponibles al Fisco, por tanto no suficientes para desvirtuar lla 
1 

observación de las Facturas. 

iii. Manifiesta que la Administración Tributaria, en base a las Declaraciones Juradas ~el 

proveedor José Luis Mendoza Guzmán (Comercial San Antonio), obtenidas ~el 
' s1stema SIRAT 11, detectó que las Facturas Nos. 1596, 1602, 1610, 1620 y 1628 ctn 

autorización W 500100272327, no fueron declaradas como emitidas en el perío~o 

septiembre de 201 O, por lo que fueron observadas en el Papel de Traba~o: 

"Determinación compras-Crédito Fiscal /VA" y consideradas no válidas para 
' 

cómputo de crédito fiscal del contribuyente, por no demostrar la procedencia ~el 

mismo. : 

; 
iv. Señala a fin de establecer la validez de las notas fiscales observadas, jla 

Administración Tributaria mediante nota CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00834/20 2 

solicitó medios de pago fehacientes de las Facturas observadas, consistentes n: 

Cotizaciones, Contratos de Provisión de Mercader! as, Comprobantes de Diar o, 

Libros Mayores de Compras que afectan a las notas fiscales, Ingresos y Egresos e 

Almacén (Kárdex Físico Valorado), Inventario Final de Mercancías, depósit s, 

cheques y otra documentación que acredite la veracidad de las Factur s; 

Documentos que no fueron presentados por el Sujeto Pasivo; sin embargo, el 8 e 

octubre de 2012, presentó nota a la Administración Tributaria adjuntando co o 

pruebas Reconocimientos de Firmas Nos. 35123 y 35124 de 20 de julio de 201 y 

Reconocimiento de Firmas Nro. 288982 de 3 de agosto de 2012, de presentación e 

anexos de Facturas vendidas. 

v. Refiere que en el control cruzado a las Facturas observadas al proveedor José L is 

Mendoza Guzmán, el contribuyente no presentó Ja documentación requerida, moti o 

por el que no se pudo verificar las Facturas observadas aclarando que en consu ta 

al Sistema SIRAT 11, constató que el contribuyente no presentó su Libro de Ven s 

IVA a través del Módulo Da Vinci- LVC en el período septiembre de 2010; por lo 

que la Administración Tributaria, procedió a depurar el crédito fiscal al no te er 

respaldo de la realización de la transacción, condición que hace a la materialidad el 

derecho al cómputo del crédito fiscal IVA en los períodos de revisión, conclusi n 

Just1d~ tributaria para vivir bie~ 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymora) 
Mona tasaq kuraq kamachiq {Quech"''l 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
ofiomila mbaerepi Va e (Gud'"":. 

7 de 36 



arribada por la Administración Tributaria ante la diferencia de información contenida 

en las Declaraciones Juradas del proveedor. 

vi. Asimismo, con respecto a los documentos privados con reconocimiento de firmas 

notariadas de 8 de octubre de 2012 y de 8 de julio de 2013, mediante los cuales el 

proveedor José Luis Mendoza Guzmán (Comercial San Antonio), reconoce haber 

realizado la venta de materiales de construcción a la "Constructora Arancibia", en 

las gestiones 2008 a 2011, señala que los mismos no guardan correspondencia con 

la documentación tributaria como ser las Declaraciones Juradas, Libros de Compras 

y Ventas IVA y originales de las copias de las Facturas, que debieron ser 

presentadas por parte del supuesto proveedor, como prueba de sus aseveraciones 

contenidas en el contrato privado. 

vii.Respecto a la presentación de copias legalizadas del Balance General, Estado de 

Pérdidas y Ganancias e Inventario de materiales de construcción destinados a la 

Obra al 31 de marzo de 2011 y Flujo de caja gestión de 2011, cuyos documentos 

exponen saldos de Inventario de materiales señala que si bien coinciden con el 

detalle de materiales consignados en las Facturas de compra observadas, empero 

estos documentos propios del comprador, no son prueba suficiente que demuestre 

la materialización de la operación gravada, más aún cuando no es posible 

confrontar con los registros del vendedor para evidenciar su correspondencia, con 

las copias de las Facturas emitidas o medios fehacientes de pago. 

viii. Concluyendo que el Sujeto Pasivo no presentó documentación suficiente que 

desvirtúe la pretensión de la Administración TribLJtaria, a fin de aclarar las compras 

efectuadas, conforme establece el Artículo 76 del CTB, habiendo la Administración 

Tributaria efectuado una correcta aplicación de la normativa tributaria vigente. 

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 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 Articulo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 
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1 
Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

1 
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridad9s 

1 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo s~s 

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

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constituci~n, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 2989~ y 

demás normas reglamentarias conexas. 1 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E124 de febrero de 2014, mediante nota ARIT/CHQ-SCR N" 0058/2014, de 21 

febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0044/2013 (fs. 1-97 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de febrero de 2014 (fs. 98-99 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 99-A 

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

conforme dispone el Parágrafo lll del Artículo 210 del Código Tributario 

vence el 21 de abril de 2014; por lo que se dicta la presente Resolución dentro 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

' 

i. El 6 de junio de 2012, la Gerencia_ Distrital Chuquisaca del SIN, notificó media1~te 

Cédula a Gabriel Arancibia Yucra con la Orden de Verificación N° 00120Vl04257 

Justicia tributana pO'il viw biPn 

17 de mayo. de 2012, a objeto de verificar los hechos y elementos relacionados 

el Impuesto al Valor Agregado (IV A), derivado de la verificación del crédito i 

contenido en las Facturas declaradas en el período fiscal septiembre de 2010; 

al Formulario de diferencias No 7520, en el que le solicita la presentación 

Declaraciones Juradas Forms. 200 (IV A), Libro de Compras, Facturas de Comor~s 

Originales detalladas en Anexo y medios de pago de las Facturas observadas, 
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como otra documentación que se solicite (fs. 4-5 y 29-32 de antecedentes 

administrativos). 

11. El 14 de junio de 2012, mediante Acta de Recepción/Devolución de Documentos, 

Gabriel Arancibia Yucra, entregó la documentación consistente en: Declaraciones 

Juradas Forms. 200 (IV A) y Libro de Compras de los períodos observados: Facturas 

originales Nos. 1596, 1602, 1610, 1620 y 1628 con autorización N' 500100272327 

(fs. 35 de antecedentes administrativos). 

iiL El 2 de octubre de 2012, la Gerencia Distrital del SIN Chuquisaca mediante nota 

CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00835/2012, emitió requerimiento de control cruzado de 

notas fiscales a la Gerencia Distrital Potosí del SIN, correspondiente al 

contribuyente José Luís Mendoza Guzmán (fs. 1 01-102 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 5 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Gabriel Arancibia Yucra con la nota CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00834/2012, 

mediante la cual solicitó los medios de pago fehacientes de las Facturas observadas 

consistentes en. Cotizaciones, Contratos de Provisión de Mercaderías, 

Comprobantes de Diario, Libros Mayores de Compras que afectan a las notas 

fiscales, Ingresos y Egresos de Almacén (Kárdex Físico Valorado), Inventario Final 

de Mercancías, depósitos, cheques y otra documentación que acredite la veracidad 

de las Facturas (fs. 67 de antecedentes administrativos). 

v. El 8 de octubre de 2012, mediante memorial de la misma fecha, Gabriel Arancibia 

Yucra, presentó como descargo a la solicitud de documentación CITE: 

SIN/GDCH/DF/NOT/00834/2012, señalando que las Facturas observadas cumplen 

con los requisitos exigidos por Ley, adjuntando como prueba Reconocimientos de 

Firmas Nos. 35123 y 35124 de 20 de julio de 2012, en los cuales el proveedor, José 

Luis Mendoza Guzmán (Comercial San Antonio), reconoce en forma escrita que las 

Facturas observadas fueron emitidas y canceladas en efectivo en las gestiones 

2008 a 2011: asimismo, Reconocimiento de Firmas Nro. 288982 de 3 de agosto de 

2012, del anexo de Facturas vendidas y detalle de obras concluidas por la Empresa 

Constructora "Arancibia" (fs. 69-81 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 22 de noviembre de 2012, la Gerencia Distrital Potosi del SIN, 

CITE. SIN/GDPTS/DF/NOT/01282/2012, remite el Informe 

mediante n9ta 

con CIT~: 
' SIN/GDPTS/DF/INF/01603/2012, conteniendo el control cruzado de notas fiscal~s 

' del proveedor José Luís Mendoza Guzmán (Comercial San Antonio); informe qfe 

concluyó que el contribuyente no presentó la documentación solicitada por razon~s 
' 

que se desconoce, señalando que al no existir información suficiente en el SIRA~ 11 

porque el contribuyente no tiene la presentación del Libro de Ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci- LVC, no se pudo verificar las Facturas solicitadas (fs. 104-106 ~e 
antecedentes administrativos). ! 

v11. El 23 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta pf>r 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación ~o 
60152, que registra el incumplimiento del deber formal de presentación de Libro ~e 

Compras IVA con notariación incorrecta al mes de octubre de 2010, contravinien~o 

viii. 

' 
el Articulo 12 de la RND W 10-0019-10, aplicando la sanción de 500 UFV e 

acuerdo al Numeral 3, Subnumeral 3.1, Anexo A) del Articulo 4 de la RND N' 1 

0037-07 (fs. 109 de antecedentes administrativos). 

' 

Gabriel Arancibia Yucra, con el Informe 

personalmente 1 a 

Final CIT~: 
El 31 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó 

SIN/GDCH/DFIIFNIIINF/01085/2013 de 23 de mayo de 2013, mediante el q e 

expone el trabajo realizado y los resultados del operativo de fiscalización, a partir 

análisis de la información y documentación proporcionada por el Sujeto Pasi 

estableciendo la existencia de diferencia a favor del Fisco originada por crédito fis al 
1 

indebidamente utilizado en el período de revisión, emitiendo en su mérito la Vista ~e 

Cargo respectiva (fs. 112-117 y 124 de antecedentes administrativos). ! 

IX. El 31 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Gatbrl·el 

Justicia tributaria para vivir bien 

Arancibia Yucra, con la Vista de Cargo 
. 1 

SIN/GDCHIDF/00120VI04257NC/00175/2013 de 23 de mayo de 2013, medtante ji 

que expone la liquidación preliminar de la Deuda Tributaria por Crédito Fiscal 1 

indebidamente utilizado de notas fiscales declaradas en el período fiscal sel'tie:ml,[e 

de 2010, por falta de presentación de documentos probatorios y fehacientes 

respalden las transacciones económicas realizadas con el proveedor José 

Mendoza Guzmán; liquidación que alcanzó a 10.850 UFV correspondiente a 
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Omitido, Intereses y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales; adicionalmente 

sanción por Omisión de Pago al 100% del TO por 8.379 UFV; otorgando al 

contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos conforme al 

Artículo 98 del CTB {fs. 11 9~ 124 de antecedentes administrativos). 

x. El 8 de julio de 2013, Gabriel Arancibia Yucra presentó memorial solicitando se 

considere como prueba confesaría la aceptación voluntaria del proveedor José Luis 

Mendoza Guzmán {Comercial San Antonio), respecto al reconocimiento en forma 

escrita de las Facturas observadas las cuales fueron emitidas por su comercial, 

producto de compras canceladas al contado. Adjuntó en calidad de prueba, 

fotocopias legalizadas del documento privado de reconocimiento de ventas, 

certificación de anexos de Facturas con reconocimiento de firmas y fotocopia simple 

de Consulta de Padrón de Comercial San Antonio {fs. 127~140 de antecedentes 

administrativos). 

xi. El 12 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDCH/DF/ICNI/INF/01357/2013, mediante el cual expone 

que el contribuyente presentó sus descargos a la Vista de Cargo de forma 

extemporánea, motivo por el que no valora dichos documentos en cumplimiento del 

Artículo 81 de la Ley 2492; asimismo señala, que no se efectuó el pago de la deuda 

tributaria determinada, recomendando la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 

143~ 149 de antecedentes administrativos). 

xii. El 30 de agosto de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Gabriel Arancibia Yucra con la Resolución Determinativa N° 17~000578~13 de 26 de 

agosto de 2013, determinando las obligaciones impositivas del contribuyente 

respecto al Crédito Fiscal del IVA indebidamente utilizado de notas fiscales 

declaradas en el período fiscal septiembre de 2010, por un importe total de 19.726 

UFV equivalentes a Bs36.645.~ por concepto de Tributo Omitido, Intereses, sanción 

por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 166~174 

de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE}, de 7 de febrefo 

de 2009. 

Artículo 115. ( ... ) 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

' 

íi. Ley W 2492, de 2 de Agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es ¡e/ 
' 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para jel 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), l~s 
' Multas (M} cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

() 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en urv1•. 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fo,me¡jto 

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

Articulo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene 

siguientes facultades especificas: 

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

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

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los proce1;ps 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, 

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

presente Código. 

Articulo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

Justicia tributana para viw bi~n 
Jan m1t"ay'r jach'a kamani (Aymaca) 

M~no tJsaq kuraq komachiq (Q~ccl•u.·) 
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4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantfa de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque /os mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no /as hubiere determinado y cobrado. 

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

tributarios se sujetarán a /os principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar Jos hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 

ilícitas. 
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2 Las que habiendo sido requeridas por fa Administración Tributaria durar1te]et 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera d~ia~'o 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, 

antes de la emisión de la Resolución Detenninativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de j!a 
; 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia pod,á 

presentarlas con juramento de reciente obtención. i 
¡ 

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

l. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe contro1$r, 
¡ 

verificar, fiscalizar ó investigar Jos hechos, actos, datos, elementos, valoracioneS, y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado 

el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y 

disposiciones legales tributarias. 

/f. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a Jo dispuesto por este Código. 

Artículo 148. (Defínición y Clasificación). 

J. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen 

' 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente y 

demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican 

cofltravenciones y delitos. 

fl. Los delitos tributario aduaneros son considerados como delitos públicos colec:livps 

de múltiples víctimas y se considerará la pena principal más las agravantes 

base de la sanción penal. 

111. En materia de contrabando no se admiten las medidas sustitutivas a la dei'enci~'n 

preventiva. 

Justicia tributaria para vivir bien 
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Artículo 160. (Ciasificacíón). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

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

3. Omisión de pago; 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales; 

Artículo 165. (Omisión de Pago). 

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

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

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de 

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

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

conforme a lo dispuesto por este Código. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definidos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que 

cumple funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo 

nacional, departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente 

municipal o contn"bución especial, excepto las de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de Indo/e civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 
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' 
' d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administracipn 

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictfs 

de atribuciones; : 
' 
' e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carác~er 

general por la Administración Tributaria. 

i 
Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciará~ y 

1 
resolverán con arreglo al procedimiento establecido en e1 Título 111 de este Código, ylel 

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

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. i 
1 
1 

iii. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986 (Ordenado a diciembre de 2004! y 

actualizado al 31 de diciembre de 2005), de Reforma Tributaria. 

Artículo 2. A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a 

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, perm''~a. 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cu¡¡fqcifr'r 

otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda inc:o"ao,rac:i~n 

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

de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos 

Artículo 3° de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único o 

socios de las sociedades de personas. 

Artículo 4. 

El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la Factura, nota 

documento equivalente; 

Articulo 8. (Crédito Fiscal). Del impuesto detenninado por aplicación de lo di1;PL'e~to 

en el artículo anterior, los responsables restarán: 

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

Justicia tributana paro viw bi~n 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymoro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Qc:<·dw.;' 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
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el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos 

obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o imwnk 
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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. 

b) El importe que resulte de aplicar la aflcuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto 

de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período 

fiscal que se liquida. 

iv. Ley N° 2341, de 23 de Abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

/J. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). 

(. . .) 

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

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

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

caso de delitos tributarios, excepto /as sanciones de aplicación directa en Jos términos 

definidos por la Ley No 2492 /as que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del 

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

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

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 
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Artículo 42. (Omisión de Pago). La multa por Omisión de Pago a que se refiere le/ 

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omítit.o 

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

Vivienda. 

vi. Decreto Supremo N° 21530, Reglamento de/Impuesto al Valor Agregado. 

de 27 de febrero de 1987 (Actualizado al 31 de diciembre de 2005). 

Artículo B. (Crédito Fiscal). El crédito fiscal computable a que se refiere el ArtfculoiB 
' 

· inciso a) de la ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contratacion+s 

o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la activid,d 

sujeta al tributo. ! 

' A los fines de ia determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior /Qs 

contribuyentes aplicarán la affcuota establecida en el artículo 15 de la Ley 843 sobre b1 
monto Facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos e 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por 1 

gravamen. 

vií. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de Ju/ío de 2003, Reglamento a la Ley e 

Procedimiento Administrativo (RLPA). ! 

Articulo 55. (Nulidad de Procedimientos). ~ 
Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimient , 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione 1 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de act~s 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parle, Jn 
1 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta ei vicio m~s 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos j u 

omisiones observadas. 

1 

' 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. i 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnforJe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0589/2014, de 16 de abril de 2014, emitido por a 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia o 

siguiente 

Justicia tnbutaria para vivir b•e~ 
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IV.3.1 Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que en el Recurso Jerárquico Gabriel Arancibia Yucra, ha 

expuesto tanto cuestiones de forma, como de fondo, por lo que como es el 

procedimiento en esta instancia, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, 

previamente se analizarán los vicios de forma denunciados, y sólo en caso de no 

ser evidentes los mismos se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo 

planteadas. 

IV.3.2. Sobre los vicios en la Resolución del Recurso de Alzada. 

i. El Sujeto Pasivo indica en su Recurso Jerárquico que la Resolución de Recurso de 

Alzada al confirmar la Resolución Determinativa No 17-000578-13, incurre en una 

total falta de apreciación de todos los antecedentes que cursan en obrados, ya que 

exige demostrar documentalmente la procedencia y cuantía del crédito fiscal por 

falta de medios fehacientes de pago, aspecto que pese haber dado cumplimiento, 

no fueron valorados debidamente por la Resolución impugnada. 

ii. Manifiesta que no se han pronunciado de manera expresa y puntual a los reclamos 

hechos a la aplicación de la RND No 10-0016-07 y Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0307/2013, emergente de un caso similar sobre depuración de 

crédito fiscal, cuya cita textual menciona que un aspecto para demostrar la 

materialización de la transacción es el pago, que se verifica con documentación 

contable como la presentación de Flujo de Caja del Sujeto Pasivo y el Registro en 

Kardex del material adquirido que adviertan la efectiva realización de las compras; 

señalando, que en el procedimiento de alzada se adjuntó Flujos de Caja y Registro 

Kardex, mismos que no ameritaron fundamentación o comentario, demostrando que 

la Resolución de Recurso de Alzada incumple lo previsto por el Artículo 211, 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, además de los Articulas 28 y 30 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo, aspecto que le genera indefensión y 

afectación al debido proceso. 

iii. Al respecto, esta Instancia Jerárquica se pronunciara sobre la prueba presentada 

por el Sujeto Pasivo en la instancia de Alzada, ante ello la doctrina tributaria 

considera que la prueba es la: "Demostración de la verdad de una afirmación, de la 

existencia de una cosa o de la realidad de un hecho": asimismo, respecto a la 

prueba de reciente obtención o superviniente considera que es: "Toda aquella que 
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' una parte obtiene, o al menos declara así con bastante verosimilitud, crn 

posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el plazo probatorio. La 

legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la deslealtad litigioJa, 
1 

de ahí que se exija fa demostración de tratarse de hecho posterior a /os escritos (fe 
1 

demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento con anterioridtfi" 

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Págs. 4a7. 
' 

504) i 
! 

' 
IV. Sobre la oportunidad y valoración de la prueba, la Ley No 2492 (CTB) en su Artícylo 

81, establece que las pruebas se apreciarán, cuando cumplan con los requisitos fe 
pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse entre otras, aquellas q e 

fueran ofrecidas fuera de plazo, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión n 
' su presentación no fue por causa propia, presentándolas con juramento de recie~e 
i 

obtención. 1 

v. Asimismo, respecto de las causales de anulabilidad, nuestro ordenamiento jurídi o 

señala que para que exista anulabilidad de un acto por infracción de una nor a 

establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en los Artícul s 

36, Parágrafo 11, de la Ley N' 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N' 271 3 

(RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria en mérito a los Articulas 4 

y 201 del Código Tributario Boliviano, es decir, que los actos administrativ s 

carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lug r 

a la indefensión de los interesados. 

• vi. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucion.al SS CC. 

1642/2010~R de 15 de octubre 2010 señaló:"( ... ) El sujeto pasivo está facultad a 

Justicia tributaria par~ vivir bien 

presentar prueba en etapa recursiva ante la Superintendencia Tributaria, la e al 

deberá ser admitida siempre y cuando se cumpla con /os requisitos establecidos n 

la última parte del art. 81 del CTB, es decir, solamente en caso de haber e 

probado que la omisión de presentación de prueba hasta antes de la 

Resolución Determinativa, no fue por causa propia y además siempre que e 

cumpla con el requisito del juramento de reciente obtención de la prue a 

ofrecida. Ahora bien, por lo expresado se establece que si no concurren 1 s 

presupuestos antes indicados, opera la preclusión, razón por la cual la prue a 
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presentada en etapa recursiva deberá ser rechazada ( .. f (las negrillas son 

nuestras). 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 6 de 

junio de 2012, la Administración Tributaria notificó la Orden de Verificación N° 

00120VI04257 de 17 de mayo de 2012, mediante la cual comunica el inicio de la 

verificación de los hechos y elementos relacionados con el IVA derivado de la 

verificación del crédito fiscal contenido en las Facturas declaradas en el período 

septiembre de 201 O, solicitando la presentación de Declaraciones Juradas Forms. 

200 (IV A), Libro de Compras, Facturas de Compras Originales y medios de pago de 

las Facturas observadas, as! como otra documentación que se solicite (fs. 4-5 y 29-

32 de antecedentes administrativos); en tal sentido, se advierte que el14 de junio de 

2012, mediante Acta de Recepción/Devolución de Documentos, Gabriel Arancibia 

Yucra, entregó la documentación consistente en: Declaraciones Juradas Forms. 200 

(IVA), Libro de Compras de los períodos observados y Facturas originales Nos. 

1596, 1602, 1610, 1620 y 1628 (fs. 35 de antecedentes administrativos). 

viii. Continuando con la revisión, se evidencia que el 5 de octubre de 2012, la 

Administración Tributaria le notificó al Sujeto Pasivo con la nota CITE: 

SIN/GDCH/DF/NOT/0083412012, mediante la cual le solicitó: Cotizaciones, 

Contratos de Provisión de Mercaderías, Comprobantes de Diario, Libros Mayores 

de Compras que afectan a las notas fiscales, Ingresos y Egresos de Almacén 

(Kárdex Físico Valorado), Inventario Final de Mercancías, depósitos, cheques y 

otra documentación que acredite la veracidad de las Facturas; ante dicha 

solicitud, el 8 de octubre de 2012 el sujeto pasivo presentó Reconocimientos de 

Firmas Nos. 35123 y 35124 de 20 de julio de 2012, en los cuales el proveedor, José 

Luis Mendoza Guzmán (Comercial San Antonio), reconoce en forma escrita que las 

Facturas observadas fueron emitidas y canceladas en efectivo en las gestiones 

2008 a 2011; asimismo presentó, Reconocimiento de Firmas Nro. 288982 de 3 de 

agosto de 2012, del anexo de Facturas vendidas y detalle de obras concluidas por la 

Empresa Constructora ''Arancibia"; documentación que según la página 3 de la Vista 

de Cargo: SINIGDCH/DF/00120VI04257NC/00175/2013, no se constituyen en 

documentos probatorios que respalden las transacciones económicas realizadas (fs. 

67, 69-81 y 121 de antecedentes administrativos). 
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; 

' ix. De igual forma se advierte que ante la notificación con la Vista de Cargo, el suj1to 

pasivo ofreció como prueba el Testimonio del proveedor; sin embargo, consideran~o 

que la Vista de Cargo fue notificada el 31 de mayo de 2013, y siendo quejet 

memorial de presentación de descargos fue presentado recién el 8 de julio de 2013, 

la Administración Tributaria no consideró dicha prueba en sujeción al Artículo 81 ~e 
la Ley No 2492 (CTB); sin embargo, se advierte que adjunto al memorial be 

' 
descargos el Sujeto Pasivo volvió a presentar la documentación ofrecida ante Ita 

notificación de la nota CITE. SIN/GDCH/DF/NOT/00834/2012, la cual fue valora~a 
por la Administración Tributaria en la Vista de Cargo (fs. 122-129, 67 y 119-124 ~e 

antecedentes administrativos). 

i 
x. Ahora bien de la compulsa del expediente, se advierte que en Instancia Recursiva de 

Alzada, el Sujeto Pasivo a través de memorial de 9 de octubre de 2013, ofre~e 
; 

prueba adjuntando Balance General de la Gestión 2011, Estado de Ganancia y 

Pérdidas al 31 de marzo de 2011, Inventario de materiales de construcci n 

destinados a obra y saldos al 31 de marzo de 2011 y Flujo de Caja de la gesti n 

2011. en fotocopias autenticadas por el Contador Público Lic. Alberto Aguilar S. ( s. 

14-18 del expediente). 1 

xi. De lo anteriormente expuesto, se advierte que la Administración Tributaria a trav · s 

de la nota CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00834/2012, solicitó al Sujeto Pasi o 

documentación consistente en· Contratos de Provisión de Mercaderías, lngres s 

y Egresos de Almacén (Kárdex Físico Valorado), Inventario Final de Mercancí s, 

depósitos, cheques y otros; habiendo expuesto en la Vista de Cargo que i la 
1 

documentación ofrecida por el Sujeto Pasivo consistente en la Certificación ~e 
' 

Ventas con Reconocimientos de firmas de su proveedor no era suficiente p~ra 

demostrar la realización de la transacción, por lo que la documentación presenta~a 

' por el Sujeto Pasivo en instancia recursiva no cumple con el requisito ~e 

oportunidad previsto por el Numeral 3 del Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CT~), 

máxime cuando la Administración Tributaria expresamente requirió la presentacirn 

del detalle de inventarios. j 

i 
xii. En ese sentido, debe considerarse que el Numeral 3 y el último Párrafo del Artíc~lo 

81 de la Ley No 2492 (CTB), dispone que deben rechazarse las pruebas que fuefn 

ofrecidas fuera de plazo, salvo que el Sujeto Pasivo pruebe que la omisión no re 
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por causa propia, debiendo en todo caso presentarlas con juramento de reciente 

obtención; por lo que siendo que no se advierte en obrados que dicha documental 

hubiera sido presentada como prueba de reciente obtención, ni se demostró que su 

falta de presentación ante la Administración Tributaria no fue por causa propia, no 

corresponde su valoración, por su extemporaneidad. 

xiii. Ahora bien, de la revisión a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CHQ/RA 

0226/2013 (fs. 57-65 del expediente), se evidencia que la ARIT ingresó al análisis 

del Balance General de la Gestión 2011, Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de 

marzo de 2011, Inventario de materiales de construcción destinados a obra y saldos 

al 31 de marzo de 2011, habiendo concluido que dichos documentos, no constituyen 

prueba suficiente que demuestre la materialización de la operación gravada; sin 

considerar que dichos documentos fueron presentados sólo en instancia recursiva 

de Alzada, vale decir, que no fueron de conocimiento de la Administración Tributaria 

y no cumplieron con lo previsto en el Numeral 3 Y último Párrafo del Artículo 81 de la 

Ley No 2492 (CTB), para su respectiva valoración y compulsa legal. 

xiv. Adicionalmente se aclara, que conforme establece el Artículo 201 del Código 

Tributario Boliviano, los Artículos 28 y 30 de la Ley No 2341 (LPA), sólo son 

aplicables de forma supletoria, ante la falta de disposición expresa, no siendo 

aplicables al presente caso, en virtud a que el Artículo 211 del Código 

Tributario Boliviano, prevé de forma expresa los requisitos que debe contener 

las Resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada. 

xv. Consecuentemente, se desestima la vulneración de los derechos a la defensa 

y al debido proceso, consignados en los Artículos 115 de la CPE y 68, Numeral 

6 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que se ha evidenciado que el sujeto 

pasivo conoció todas las actuaciones de la Administración Tributaria, y pudo 

interponer su Recurso de Alzada en t1empo oportuno; por su parte la 

Resolución de Recurso de Alzada, consideró todos los argumentos y 

documentos propuestos por el Sujeto Pasivo durante la tramitación de su 

Recurso de Alzada, no existiendo causal alguna por la cual corresponda 

anularse obrados. 
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ii. 

' IV.3.3. En cuanto al pronunciamiento sobre las facultades de verificación, contrtl 

e investigación a los proveedores en via recursiva. , 

El Sujeto Pasivo expresa que se le ocasiona un perjuicio referente a la actividad de 

los proveedores, razón por la cual solicita en la vía jerárquica se proceda b1 
pronunciamiento expreso sobre los mismos como Agentes de Retenciók 

disponiendo la verificación, control e investigación de su actividad tributaria, to~a 
vez que han procedido a ventas como se evidencia de las Facturas observadas. j 

! 

Asimismo, manifiesta que las Factur~s indebidamente depuradas cuya invalidez ~o 
procedería por una decisión unilateral de la Administración Tributaria, sienqo 

' necesario un debido proceso ordinario que declare su invalidez, ya que cumplen 14s 

requisitos previstos en los Artículos 4, Inciso a) y 8, Inciso a) de la Ley W 84~, 
gozando de presunción de legitimidad, ya que no se consideró el principio de buerla 

' 
fe y transparencia señalados en el Articulo 69 del CTB, solicitando la aplicación 

la RND W 10-0016-07. 

iii. Al respecto, cabe señalar que el Artículo 197, Parágrafo 11, Incisos b) y d) de la 

N' 2492 (CTB), establece el marco legal de competencia funcional asigm•das¡a 

otras entidades públicas, razón por la cual no corresponde a esta 

Jerárquica pronunciarse sobre las atribuciones propias de verificación, control e 

investigación que han sido reservadas a la Administración Tributaria 

prescribe los Articulas 66, Numeral 1 de la Ley N' 2492 (CTB) concordante con 

Artículo 95, Parágrafos 1 y JI de la referida disposición legal, más aún cuando 

Administración Tributaria, no ha cuestionado la presentación de las 

mostradas por el recurrente. ni la vinculación de los gastos reflejados en las misim~IS 

con las actividades gravadas sino el requisito de demostración de la realización 

la transacción, por lo que en términos tributarios la eficacia probatoria de la Factljra 

dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas ret'erid~s 

al efecto; en consecuencia, no amerita mayores consideraciones al respecto. 

IV.3.4 Sobre la Depuración del Crédito Fiscal. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución ARIT-CHCIIIRA 

0226/2013, al confirmar la Resolución Determinativa W 17-000578-13, incurre 

una total falta de apreciación de todos los antecedentes que cursan en obrados, 
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que exige demostrar documentalmente la procedencia y cuantía de los créditos por 

medios fehacientes de pagos, aspectos que pese haber sido cumplidos, no fueron 

valorados debidamente por la Resolución impugnada. Agrega, que la ARIT concluye 

que el Documento Privado, con reconocimiento de firmas y rúbricas firmado por 

José Luís Mendoza que certifica la realización de las transacciones en efectivo, no 

guarda relación con la documentación tributaria como ser Declaraciones Juradas, 

Libros de Compras y Ventas IVA y originales de copias de Facturas, y desecha 

finalmente su prueba por el Artículo 14 del Código Tributario. 

11. Indica que la Administración Tributaria, procedió a la depuración de 5 Facturas (Nos. 

1596, 1602, 1610, 1620 y 1628) recibidas que reflejan la compra real y efectiva de 

materiales de construcción emitidas por Comercial San Antonio; añade, que la 

Resolución de Recurso de Alzada es exigua y contradictoria, toda vez que el 

cumplimiento de los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 del Código Tributario, ha sido 

respaldado por los Libros de Compras IVA y Libro de Ventas IVA que respaldan el 

registro de las Compras realizadas a Comercial San Antonio; además, presentó las 

Facturas Originales y Comprobantes Diarios; refiere que el SIN Chuquisaca solicitó 

copia de las Facturas Nos. 1596, 1602, 1610, 1620 y 1628 a las Comerciales 

Lourdes y San Antonio, cuya documentación fue propuesta como prueba en el 

Recurso de Alzada, sin embargo no fueron valoradas por la ARIT en su legal y real 

dimensión, siendo que estos documentos demuestran la procedencia y cuantía de 

los créditos fiscales indebidamente depurados. 

iii. Menciona que la cita de la doctrina del Tratadista Fenochietto en la Resolución de 

Recurso de Alzada, correctamente interpretada y aplicada a su caso, le permite 

demostrar su pretensión de evitar la depuración de sus Facturas, toda vez que el 

cómputo de crédito fiscal está condicionado a la existencia real de una operación 

que en principio se encuentre debidamente respaldado por un documento emitido, y 

que en su caso la operación real y honesta se realizó con la Comercial San Antonio 

de la ciudad de Potosí, siendo prueba de ello la confesión del emisor de dichas 

Facturas. Agrega, que presentó documentos que prueban que Comercial San 

Antonio ha vendido a la Constructora Arancibia, materiales de construcción y ha 

recibido dinero en efectivo por las referidas ventas, sin importar que el firmante de 

dichos documentos sea su hermano, conforme señalan los Artículos 77, Parágrafo 1 

y 215, Parágrafo 1 del Código Tributario, e indica que se ha demostrado que la 
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referida operación se ha .pagado en efectivo al propietario de la referida Comerclft. 

por lo que se ha cumplido con los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 del Códifo 

Tributario. 

IV. Refiere que cumplió los Artículos 4 y 8, Inciso a) de la Ley No 843 y 8 del Decr~to 

Supremo No 21530, con la presentación de las Facturas originales y los insumps 

' comprados se encuentran vinculados con la actividad gravada de construcci~n, 

señalando tener toda la validez para reconocerlos como crédito fiscal; refiriendo q~e 

dicho aspecto debe ser comprendido por el SIN y la ARIT, por la imposibilid+d 

material cierta y objetiva de demostrar el pago a través de cheques, comprobantfs 

de depósitos, traspasos exigidos por el SIN, habida cuenta que la compra fue +n 

efectivo_ 

v. En nuestra legislación, el Inciso a) del Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), estatrle(;e 

que en el caso de vent~~. sean éstas al contado o al crédito, el hecho imponible 

perfeccionará en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que su¡por* 

la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Así también, el se¡¡ur1~0 

párrafo, Inciso a), Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO), establece que sólo darán lugar 

cómputo del crédito fiscal aqui previsto, las compras, adquisiciones o imoo11a<oio11es 

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

cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las op,enlci<>n~os 

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resul!a 

responsable del gravamen; de manera concordante, el Artículo 8 del 

Supremo No 21530, establece que el crédito fiscal computable es aquel originado 

las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas a!c,anza<* 

por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

VI. Así también, siendo que el crédito fiscal IV A, emerge de una operación de ... , ·nnw'o" 

efectuada por un sujeto que adquiere un bien o contrata un servicio, que a su 

representa una "venta" para el sujeto que entrega el bien o presta el servicio a 

oneroso, respaldado con la emisión de una factura, se considera 

puntualizar que la definición de "venta" conforme dispone el Artículo 2 de la Ley 

843, incorpora tres condiciones para la materialización del hecho imponible del 

tales como: 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la cosa mueble y 3) 
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sujetos intervinientes; a partir de ello, se establece que la onerosidad debe quedar 

demostrada a través del medio fehaciente de pago (cheques, tarjetas de crédito u 

otros medios fehacientes de pago), así como la documentación contable y financiera 

que demuestre el pago efectuado, en tanto que la transmisión de dominio, debe 

respaldarse mediante la factura o nota fiscal original, documentación contable como 

Libros diarios, mayor, inventarios y otros, que permitan demostrar la efectiva 

realización de la transacción, y obviamente la intervención tanto del comprador 

como del vendedor. 

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

de la Ley N° 2492 (CTB), establecen como obligación del sujeto pasivo el respaldar 

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

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

públicos, cbnforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas y 

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

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. 

viii. De igual manera, se tiene que en términos tributarios la eficacia probatoria de la 

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

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas 

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

prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, 

que sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos 

de control de la Administración Tributaria, según corresponda, y además deberá ser 

verificado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización 

de una transacción. 

ix. Asimismo, con respecto a la validez del crédito fiscal, cabe indicar que esta instancia 

jerárquica ha establecido como línea doctrinal en las Resoluciones STG

RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y 

AGIT-RJ 0007/2011 -entre otras- que existen tres requisitos que deben ser 

cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IV A, producto 

de las transacciones que declara, estos requisitos son: 1) La emisión de la factura 
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original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad gravada, y 3) Q~e 

la transacción haya sido efectivamente realizada. i 
' ' 

x. En ese marco, siendo que la Administración Tributaria no ha cuestionado 

presentación de las Facturas Originales, ni la vinculación de los gastos reflejados 
' las mismas con las actividades gravadas conforme se establece en los Artículos j 

de la Ley W 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo W 21530, corresponde efectuar 

análisis respecto del requisito referido a la demostración de la realización de 1 

transacción, a partir de la documentación presentada por el Sujeto Pasivo ante j 
' 

Administración Tributaria, que a decir del Sujeto Pasivo, no habría 

correctamente valorada. 

XL En ese marco, de la revisión y compulsa de antecedentes, en el presente caso, 

evidencia que en la página 3 de la Vista de Cargo No 

SIN/GDCH/DF/00120VI04257NC/00175/2013, la Administración Tributaria exrJorle 

que las Facturas Nos. 1596, 1602, 1610, 1620 y 1628; todas del proveedor 

Luis Mendoza Guzmán, fueron depuradas debido a que no se demostró 

procedencia y cuantía de los créditos fiscales, señalando el incumplimiento de 1 

Articules 8, Inciso a) de la Ley N" 843 (TO), 70, Numeral 5; 76 y 14 de la Ley 

2492 (CTB), a lo que añade que la Gerencia Distrital Potosi realizó control 

de las citadas notas fiscales, habiendo otorgado el plazo de 30 días 

presentación de descargos (fs. 121 de antecedentes administrativos). 

xii. Al respecto, se evidencia también que ante la notificación de la Orden 

Verifrcación N' 00120VI04257 y la nota CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00834/2012 

Sujeto Pasivo presentó Declaraciones Juradas Forms. 200 (IVA) y Libro 

Compras de los periodos observados; Facturas originales Nos. 1596, 1602, 16 

1620 y 1628 y Reconocimientos de Firmas Nos. 35123 y 35124 de 20 de julio 

2012, en los cuales el proveedor, José Luis Mendoza Guzmán (Comercial 

Antonio), reconoce en forma escrita que las Facturas observadas fueron em1itidlasjy 

canceladas en efectivo en las gestiones 2008 a 2011; asimismo, 

Reconocimiento de Firmas Nro. 288982 de 3 de agosto de 2012, del anexo 

Facturas vendidas y detalle de obras concluidas por la Empresa 

"Arancibia", documentación en la que se ratificó el Sujeto Pasivo en el ner·iodo 
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dispuesto por la Vista de Cargo adjunto a su memorial (fs. 4-5, 67, 35 y 69-81 de 

antecedentes administrativos). 

xiii. De lo precedentemente expuesto, se observa que el Sujeto Pasivo no presentó 

mayor documentación que permita evidenciar la realización de las compras de 

diferentes materiales para construcción, registradas en las Facturas Nos. 1596, 

1602, 1610, 1620 y 1628, todas emitidas por el proveedor José Luis Mendoza 

Guzmán (fs. 49, 47 y 48 de antecedentes administrativos), siendo que desde el 

inicio de la verificación la Administración Tributaria requirió expresamente la 

presentación de medios de pago, habiendo incluso solicitado la presentación de 

registros contables y registros de Inventarios (kárdex), en los cuales pueda 

observarse el ingreso al almacén de la mercancía registrada en las Facturas en 

cuestión. 

xiv. Ahora bien, el sujeto pasivo expresa que el Documento Privado de Reconocimiento 

de Ventas de 20 de julio de 2012, así como el anexo de Facturas Vendidas, con sus 

respectivos Reconocimientos de Firmas, demuestran la realización de las 

transacciones observadas por la Administración Tributaria; sin embargo dichos 

documentos sólo mencionan la emisión de las Facturas Nos. 1596, 1602, 1610, 

1620 y 1628, entre otras, a favor de la Constructora Arancibia y hacen referencia a 

la realización de transacciones en efectivo firmando José Luis Mendoza Guzmán y 

Ronald Cleto Arancibia Yucra en conformidad, no quedando claro si las 

transacciones referidas en el Documento Privado, son las mismas transacciones 

registradas en las señaladas Facturas. De la misma manera, el Detalle de Facturas 

Vendidas si bien coinciden con las Facturas objeto del presente Recurso, ello sólo 

demuestra que las Facturas fueron emitidas, situación que la Administración 

Tributaria no cuestionó, toda vez que el cargo expuesto en la Vista de Cargo, y 

ratificado en la Resolución Determinativa está referido a la NO demostración de la 

realización de las transacciones. 

xv. En ese entendido, siendo que por sí solos, ni el Documento Privado, ni el Anexo de 

Facturas Vendidas, permiten demostrar las condiciones exigidas por los Artículos 2 

y 4 de la Ley No 843 (TO), referidos a la entrega de los bienes registrados en las 

Facturas Nos. 1596, 1602, 1610, 1620 y 1628; ni la onerosidad de dichas 

transacciones, que puedan dar lugar al beneficio del crédito fiscal; si bien se 
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menciona la emisión de las Facturas y se hace referencia a 

realizadas durante las gestiones 2008 a 2011 en efectivo, no se especifica 

dichas transacciones correspondan a las registradas en las Facturas 

motrvo por el que en cumplimiento a lo previsto por el Artículo 76 de la Ley NQ 

(CTB), y conforme fuera exigido por la Administración Tributaria durante 

verificación, el Sujeto Pasivo debió presentar ante dicha instancia los Registros 

Inventarios donde se refleje el ingreso de los materiales adquiridos, así como el 

de los mismos; de la misma manera pudo haber presentado el registro del Flujo 

Efectivo o el Libro Mayor de la cuenta de Efectivo, documentos contables en los 

pueda identificarse los pagos efectuados al proveedor, a fin de demostrar sin 1 

dudas la realización de las transacciones. 

xvi. Al respecto, es pertinente señalar que la Contabilidad es un instrumento 

proporciona información de hechos económicos, financieros y 

suscitados en una empresa sujetos a medición, registración, examen e 

interpretación, para tal efecto la Contabilidad se sirve de determinados o 

instrumentos de gran importancia que son: los registros diarios (comprobantes 

diario, ingreso, egreso y traspaso), Kárdex de Inventarios, registros de 

auxiliares, registros de mayor, registros de mayores auxiliares que se encu••ntr~n 

respaldados con documentos (facturas, contratos, liquidaciones, cheques, estacips 

de cuentas, etc.), Balance de Comprobación, Hojas de Trabajo, etc. Por lo que 

imprescindible para las personas naturales y/o jurídicas este sistema de 

razón suficiente para decir que la contabilidad es un medio de procesamiento 

información financiera sujeta a medición y análisis. 

xvii. Adicionalmente, con relación al argumento referido a que la cita del 

Fenochietto interpretada de forma correcta le permite demostrar la realización 

sus transacciones, cabe señalar que la misma textualmente señala: 

disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos pe,mlit~'n 

concluir que el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado 

existencia real de una operación, que en principio se encuentre respaldada por 

documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que 

hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en 

y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para effo, no alcanza 

cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero 

Justie~~ tributJríJ para v1vir b•en 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara; 
Mana ta>aq kuraq kamach1q (Qu~d:u.,:. 
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suficiente, sino que cuando ello esté en duda 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 

cheques propios o transferencias bancarias de los que queda constancia en 

registros de terceros (el resaltado es propio)" (FENOCHIETTO Ricardo, El Impuesto 

al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630-631). 

xviii. De lo que se puede entender, que contrariamente a lo afirmado por el Sujeto Pasivo 

dicha cita refiere que el beneficio del crédito fiscal está condicionado a la existencia 

de una operación real, la cual puede demostrarse mediante libros contables, 

inventarios, testigos, pericias y otros que demuestren que la operación se ha 

pagado y a quién, es decir, que dicha cita fue correctamente interpretada por la 

ARIT, que concluyó que el Sujeto Pasivo no demostró documentalmente la 

realización de las transacciones en cuestión. 

xix. Ahora con relación al argumento de que la ARIT hubiera establecido requisitos que 

no se encuentran previstos por norma, cabe señalar que en los Numerales 4 y 5 del 

Artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), en armonía con el Artículo 76 de la citada norma, 

se establece que para dar validez al crédito fiscal de las facturas, debe presentarse 

documentos que demuestren la realización de las transacciones, siendo que en el 

presente caso a pesar de los requerimientos expresos de la Administración 

Tributaria el Sujeto Pasivo se limitó a ratificarse en los Documentos Privados de 

reconocimiento de ventas y su Anexo de Facturas Vendidas, documentos que 

conforme se expuso en párrafos anteriores, por si solos no demuestran la 

procedencia y cuantía de los créditos impositivos en cuestión. 

xx. Por otro lado, con relación a la solicitud de considerar la Resolución AGIT-RJ 

0307/2013, de la revisión a la misma se observa que si bien existe identidad del 

Sujeto Pasivo y coincide uno de los proveedores cuyas facturas fueran observadas 

por la Administración Tributaria, corresponde señalar que en dicha Resolución se 

puso en conocimiento del Sujeto Pasivo aspectos relativos a los requisitos de las 

pruebas, y a manera de orientación se mencionó que una de las maneras de 

demostrar la realización de las transacciones en efectivo era la presentación de los 

Kárdex de Inventarios y el Flujo de Efectivo, los cuales si bien fueron presentados 
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en instancia de Alzada, los mismos fueron 
1 

presentados de forma extemporán~a, 
' 

toda vez que conforme se expuso ampliamente en párrafos precedentes, fuer~n 

requeridos expresamente por la Administración Tributaria durante la verificacidn, 
' 

mot1vo por el que no corresponde ingresar en mayores consideraciones al respectt 

xxi. De todo lo manifestado precedentemente, se establece que el contribuyente o 

presentó documentación que desvirtúe la pretensión de la Administración Tributar a, 

a fin de aclarar las compras efectuadas, es decir, que no es suficiente a efect s 

tributarios la presentación de documentación incompleta que no refleja la efecti a 

realización de las transacciones, por lo que en este caso, se hace razonable la 

determinación, al no haber proporcionado el contribuyente documentación canta le 

que respalde sus compras, conforme establece el Articulo 76 de la Ley No 24~2 
' (CTB). 

IV.3.5. Sobre la calificación de conducta como Omisión de Pago. 

1. El Sujeto Pasivo expresa en su Recurso Jerárquico que no corresponde la 

calificación de la conducta como omisión de pago prevista en el Artículo 165 

Código Tributario, toda vez que sus elementos constitutivos no se adecúan a 

conducta. 

ii. Al respecto, es pertinente establecer que el Articulo 165 de la Ley No 2492 ¡r:-rR\ 

dispone que quien por acción u omisión no pague o pague de menos la ae1Jpa 

tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga iinclec•id¡¡me~te 

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

monto calculado para la deuda tributaria; concordante con el Artículo 42 del Decrtlo 

Supremo No 27310 (RCTB}, referido a que la multa debe ser calculada a base 

tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV; 

aplicación se realiza por parte de la Administración Tributaria de acuerdo al ArticUlo 

166 de la Ley N" 2492 (CTB), toda vez que está facultada para calificar la cor1auq¡a, 

imponer y ejecutar las sanciones por contravenciones sobre la deuda tril>uta!ia, 

mediante Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria. Asimismo, el 

segundo Párrafo del Articulo 8 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), disodr1e 

que: "Las multas formarán parte de fa deuda tributaria a fa fecha en que 

impuestas a Jos sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Reso,lucfón 

Justicia tributaria para vi,·ir bien 
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Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda o fa Resolución del 

Poder Judicial en el caso de delitos tributarios". 

iii. A su vez, es importante mencionar que conforme a lo descrito por el Artículo 47 de 

la Ley No 2492 (CTB), 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, 

y está constituida por el tributo omitido, multas cuando correspondan, expresadas 

en UFV y los intereses. En este sentido, conforme a lo descrito por el Artículo 160, 

Numeral 3 de mencionada Ley, la conducta se constituye, entre otras, en 

contravención tributaria de omisión de pago. 

iv. De todo lo expresado y considerando conforme los antecedentes administrativos y 

los puntos precedentes, el Sujeto Pasivo para el período fiscal observado 

septiembre 201 O, no presentó documentos probatorios que respalden las 

transacciones económicas realizadas, tal como lo establece el Informe Final CITE: 

SIN/GDCH/DF/IFNI/INF/01085/2013 y la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDCH/DF/00120VI04257NC/00175/2013, ambos de 23 de mayo de 2013, 

evidenciándose que durante el período fiscal sujeto a verificación, el Sujeto Pasivo 

se benefició indebidamente con el crédito fiscal por las Facturas Nos. 1596, 1602. 

1610, 1620 y 1628; todas del proveedor José Luis Mendoza Guzmán, habiéndose 

ocasionado que no se liquide y pague el impuesto correspondiente de forma 

correcta, lo que se constituye en Omisión de Pago en sujeción a lo establecido por 

los Articulas 148 y 160, Numeral3 y Articulo 165 de la Ley N" 2492 (CTB). 

v. Por lo tanto, se establece que el Sujeto Pasivo no desvirtuó el reparo del Crédito 

Fiscal IV A, emergente de la depuración del crédito fiscal por el período septiembre 

de 201 O, no existiendo evidencia de la realización efectiva de las transacciones que 

permitan establecer la validez de las Facturas, tratándose de compras 

indebidamente respaldadas, que no cuentan con medios fehacientes de pago y ante 

la existencia de tributo omitido determinado de 8.379 UFV, más intereses y 

mantenimiento de valor, además de las multas por incumplimiento de deberes 

formales, que no fueron canceladas, constituye el referente directo para establecer 

la sanción por omisión de pago correspondiente a 8.379 UFV, por lo que 

considerando lo previsto por los Artículos 47 y 166 de la Ley No 2492 (CTB), es 
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correcta la inclusión a tal determinación del importe emergente de 

omisión de pago y corresponde desestimar la pretensión en este punto. 

vi. Consecuentemente, al evidenciarse el incumplimiento de lo previsto por 

Numerales 4 y 5 del Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB) y siendo que el Suje¡to 

Pasivo en el marco del Articulo 76 de la cita Ley, no ha demostrado la realización 

las transacciones registradas en las Facturas Nos. 1596, 1602, 1610, 1620 y 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso 

Alzada ARIT -CHQ/RA 0226/2013, de 30 de diciembre de 2013, que confirmó la 

Resolución Determinativa N" 17-000578-13 de 26 de agosto de 2013, que establepe 

una deuda tributaria total 19.726 UFV equivalentes a Bs36.645.- por concepto 

IVA del periodo fiscal septiembre de 201 O, que incluye tributo omitido, int,ere·s~s. 

sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes FnrmoiO< 

importe que deberá ser actualizado a la fecha de pago, conforme exige el Artic~llo 

47 de la Ley N' 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurldicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a 

corresponde y de manera particular dentro de la: competencia 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución 

CHQ/RA 0226/2013, de 30 de diciembre de 2013, del Recurso de Alzada emitida 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria .. Chuquisaca, le corresponde el 

pronunciamiento sobre ~1 petitorio del Re.curso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artícullos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

Justicia tributaria para vivir b1er. 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CHQ/RA 0226/2013, de 30 de diciembre 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Gabriel Arancibia Yucra, contra la 

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN): 

consiguientemente se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N" 17-

000578-13 de 26 de agosto de 2013, que establece una deuda tributaria total 19.726 

UFV equivalentes a Bs36.645.- por concepto de IVA del período fiscal septiembre de 

2010, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por Omisión de Pago y Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales, importe que deberá ser actualizado a la fecha de 

pago, conforme exige el Articulo 47 de la Ley N' 2492 (CTB); todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), del Artículo 212 Parágrafo 1 de la citada Ley. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTLIDCI-SAPIIpl 
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