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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 06 

La Paz, 21 de abril de 2014 

Resoluc1ón de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0884/2013, de 16 

de Impugnación Tributaria: diciembre de 2013, de~ Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Santa Cruz. 

COMPAÑÍA INDUSTRIAL AZUCARERA 

AURELIO SA., representada por Ramón 

Gutiérrez Gutiérrez. 

Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacic•nalts 

(SIN), representada por Enrique Martín 

Velásquez. 

Número de Expediente: AGIT/016012014//SCZ-068112012. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Compañía llr 1dusÍri"l 

Azucarera San Aurelio SA., (fs. 407-420 vta. del expediente); la Resolución 

SCZ/RA 0884/2013, de 16 de diciembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 36!;-31l4 

del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0612/2014 (fs. 438-462 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Compañía Industrial Azucarera San Aurelio SA., representada legalmente 

Ramón Aurelio Gutiérrez Gutiérrez, según Testimonio de Poder N° 211/2012, de 

noviembre de 2012 (fs. 25-26 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

420 vta del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0884/2013, 
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de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, bajo los siguientes argumentos: 

L Denuncia ilegal consideración y rechazo de la prescripción de la ARIT, y que pese de 

haber aceptado primero la prescripción opuesta, la desestima argumentando que la 

AGIT anuló la primera Resolución de Recurso de Alzada, estableciendo que la 

normativa aplicable en materia de prescripción es aquella que se encontraba vigente 

al momento acaecido el hecho generador, por lo que aplicó los Artículo 59, 60 y 61 de 

la Ley W 2492 (CTB) antes de su modificación, y revocó la Resolución de Recurso de 

Alzada por los periodos de prescripción; al respecto, el recurrente señala que la Ley 

es de cumplimiento obligatorio desde el momento de su publicación, según lo prevé el 

Parágrafo 11 del Artículo 164 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

concordante con el Artículo 3 del Código Tributario Boliviano, en ese sentido, señala 

que son de cumplimiento obligatorio las Disposiciones Adicionales Quinta, Sexta, 

Séptima y Octava de la Ley W 291 de 22 de septiembre de 2012 vigente a partir del 

24 de septiembre de 2012, fecha de su publicación; normativa que establece que el 

término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, por lo que los 

períodos marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2008 habrían prescrito hasta el 1 

de octubre de 2012. 

ii. Agrega que la AGIT no tomó en cuenta que el Articulo 150 de la Ley W 2492 (CTB), 

establece que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, y aplicándolo violó 

el derecho al debido proceso y la supresión de su derecho a la defensa, previsto en el 

Artículo 115 de la CPE, aclara que opuso prescripción en su Recurso de Alzada del 9 

de noviembre de 2012, antes de la vigencia de la Ley No 317 de 11 de diciembre de 

2012, normativa que no establece que sería aplicado con carácter retroactivo, 

previsto por el Artículo 123 de la CPE, tipificando el ilícito según lo previsto por el 

Articulo 153 del Código Penal. 

iii. Señala que al haberse anulado la Resolución de Recurso de Alzada, la ARIT debió 

pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos planteados en el Recurso de 

Alzada y no sólo sobre la depuración de crédito fiscal. 
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iv. Respecto a los vicios de nulidad de la Vista de Cargo, por provenir de una Orden 

Verificación, señala que la ARIT refirió que la Resolución de Recurso Jer·árc¡uíc:o 

AGIT-RJ 1741/2013, desvirtuó la inexistencia de procedimiento en la 

Verificación, por lo que desestimó el vicio de nulidad; al respecto, señala 

determinación va en contra del principio de legalidad establecido en el Numeral 5 

Articulo 6 de la Ley W 2492 (CTB). añade que el único procedimiento de verific:ac¡cin 

conocido es el regulado por e\ Artículo 170 del CTB, relativo a la verificación 

correcto cumplimiento de la obligación de emitir factura, que no sería aplliic abl•el 

caso. aspecto sobre el cual la Autoridad de impugnación tributaria no 

pronunciamiento alguno. 

v. Señala que según \o previsto por los Artículos 29 y 32 del Decreto Supremo No 

(RCTB), y 93 del CTB, la verificación debe sujetarse a un 

reglamentado por la Administración Tributaria la cual no existe, puesto que no 

publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia, ni en ningún otro medio de difusión na.ciohol 

para ser aplicable conforme lo previsto en los Artículos 164 y 410 Parágrafo 11, 1 

4 de la CPE y 3 del CTB; añade que al no existir un procedimiento legal est:ableq¡do 

para ejercer la facultad de verificación, la verificación iniciada por la Admir1istraalón 

Tributaria viola el derecho al debido proceso garantizado por los Artículos 115, 1 y 

117 de la CPE y definido por el Inciso 12 del Articulo 30 de la Ley N' 025. 

vi. Refiere que la Resolución Normativa de Directorio No 10-005-13 de 1 de de 

2013, unifica ilegalmente el procedimiento de fiscalización al de verificación, lo 

demostraría que al momento de iniciarse ia Orden de Verificación y pre.sentadol 

Recurso de Alzada, no existía reglamentación y que pese a haber presentado 

normativa como prueba de reciente obtención, la AGIT no emitió prcmcrncian1i~rnto 

alguno sobre este aspecto. asimismo reitera que al haberse anulado la 1 i 

Recurso de Alzada y al emit1rse otra, la ARIT debió pronunciarse en 

fundamentada sobre este punto. 

v11. Cita ellncrso e) del Articulo 35 de la Ley N' 2341 (LPA) y Articulo 32 del DS N' 27Íl10 

(RCTB), referido a la nulidad de los actos administrativos, y señala que la 

Resolución de Recurso de Alzada no se pronunció sobre la aplicación 

Procedimiento Administrativo No F1S-PA-VI-V02-002 de Verificación 

procedimiento carente de valor legal, y al no estar sujeto a procedimiento llegalnn~r1te 
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establecido, no se puede afectar la presunción a favor del sujeto pasivo según lo 

prevé los Artículos 69 del CTB y el Parágrafo 11 del Artículo 116 de la CPE. 

viii. Señala que para no pronunciarse la ARIT, sobre el vicio de nulidad por no incluir a los 

verdaderos sujetos, citó lo establecido por la AGIT que determinó que no existe error 

en el ·sujeto pasivo en la Orden de Verificación, la Vista de Cargo o la Resolución 

Determinativa, habiendo cumplido con lo previsto en los Artículos 96 y 99 del CTB, 

por lo que no corresponde la nulidad de los actos administrativos; al respecto señala 

que los proVeedores fueron los que incumplieron con el deber formal de realizar la 

correcta dosificación de las facturas, por lo que la Autoridad de Impugnación debía 

sancionar a los proveedores que incumplieron sus deberes formales, lo que no está 

por encima de la verdad material, agrega que su proveedora presentó la rectificación 

tal como consta en el Acta de Recepción de 4 de octubre de 2011, misma que no fue 

tomada en cuenta. 

ix. Denuncia vulneración a los Artículos 14 y 108 de la CPE, 1 y 2 del Código Civil, y 3 

del Código Sustantivo Civil que refiere a que las obligaciones y responsabilidades son 

independientes para cada uno, que todo ser humano tiene personalidad y capacidad 

jurídica propia, por lo que la obligación tributaria al ser individual es indelegable, es 

decir que no se traslada la obligación de unos a otros, porque se estaría suprimiendo 

la personalidad de las personas naturales jurídicas, e ese entendido corresponde a 

cada una de ellas cumplir con sus obligaciones legales conforme lo prevé los 

Artículos 4 del Código Civil, 133 y 163 del Código de Comercio, agrega que conforme 

a los Artículo 13 ter y 24 del Código Penal, en materia penal tampoco se comunica a 

otro las situaciones y culpabilidad de un imputado. 

x. Pide nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, por no 

incluir en dichos actos a proveedores que emitieron las facturas depuradas, conforme 

los Parágrafos 1 y 111 del Artículos 96 y Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley N' 2492 

~. ' 
xi. Respecto al reclamo de la falta de aplicación de la verdad material, señala que la 

ARIT resolvió la controversia, señalando que la AGIT estableció que en los 

antecedentes administrativos cursa documentación base para el proceso de 

determinación, en el cual el sujeto pasivo debió presentar toda la prueba que sustente 

sus transacciones, de acuerdo a lo previsto en los Numerales 4 y 5 del Articulo 70 de 
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la Ley N' 2492 (CTB), también estableció que la ARIT se encuentra a 

solicitar mayor documentación e información que considere pertinente y rel<•v,mt,~ •• y 

en aplicación correcta de sus facultades puso en conocimiento del 

mediante Decreto de 5 de febrero de 2013, que solicitaría lo requerido si a su crit,,rin 

lo considera necesario, por lo que no evidenció el incumplimiento de facultades 

parte de la ARIT ni vulneración al principio de verdad material, sin embargo, no 

en cuenta que respaldó sus actividades con libros, facturas, medios de 

comprobantes de egreso, además de certificaciones de los proveedores 

demuestran objetivamente la verdad material, de que si se materializó el 

acaecimiento del hecho imponible. 

xii. Señala que es falsa la afirmación que la Administración Tributaria haya utilizado 

los medios a su alcance para la búsqueda de la verdad material, ya que solicitó 

solo proveedor información directa y no a todos los proveedores, agrega que la 

tampoco lo hizo, pese a su pedido en los otrosíes 1 al 13 de su 

pruebas, en el sentido de que ordene a los proveedores, certifiquen que 

entregaron los productos, que se realizó el pago de dichos bienes y que por 

emit1eron las respectivas facturas; tampoco ordenó a la Administración Tribut+riia 

certifique si las facturas emitidas por los proveedores se encuentran registradas 

SIRAT 2, información fundamental que demuestra que sí hubo la transacción el 

acaecimiento del hecho imponible que se encuentra por encima de los rec~ui1sjtc•s 

formales que hayan cumplido o no los proveedores, contraviniendo lo 1 en 

los Articules 62 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), 200 del CTB. 

xiii. Señala que es necesario que la Administración Tributaria aplique el principio de 

verdad material en cumplimiento de lo establecido por los Artículos 74 de la No 

2492 (CTB), 4 de la Ley N' 2341 (LPA), que refiere a que se investigará la ven~ad 

1 "' - <' t' ' .. 1' ,- ,,, '-, " 1 -.,.: ,-

j ,,, l ,J _,._ :1 1( ,,., ~"-""' 

\''""'"b"uk·lt. 1 H· ,.¡_ .. 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil, por lo 

Administración Tributaria debe proceder a valorar la efectiva realización 

transacción que es la materialización del hecho imponible al que se 

documentación aportada por el sujeto pasivo, hecho imponible que es 

perfeccionado por los Artículos 4 de la Ley Nc 843 y 16 del CTB, y la venta 

definida por el Artículo 584 del Código Civil. 
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xiv. Sobre la depuración del Crédito Fiscal, señala que presentó toda la información 

solicitada que creyó suficiente para una verificación, y que cuenta con todos los 

Libros Diarios, Mayores, Inventarios, Balances, etc., los mismos que no fueron 

solicitados por tratarse de un proceso de verificación, agrega que todas las 

transacciones fueron respaldadas con la factura original, vinculadas a la actividad 

gravada, cuentan con el número de NIT de ambos sujetos pasivos, número de 

autorización, importe y fecha de las facturas, encontrándose declaradas y registradas 

por ambos sujetos pasivos, respaldadas por las certificaciones de los proveedores y 

toda la documentación y libros· contables solicitados, siendo las observaciones 

realizadas respecto a puros formalismos que no pueden ir sobre la verdad material, 

que no aplicó la ARIT pese a que en uso de sus facultades y obligaciones pudo 

solicitar los registros a sus proveedores que confirmaría la existencia real de la 

transacción. 

xv. Respecto a la depuración del crédito fiscal de Facturas observadas con código 1, 

(efectiva realización de la transacción), señala que todas las facturas objeto de control 

fueron emitidas a su favor, cumpliendo con el Inciso a) del Artículo 4 de la Ley No 

843, la que acredita la materialización de la compra, por lo que considera ilegal y 

arbitraria la no devolución del crédito fiscal de las facturas observadas, vulnerando lo 

dispuesto en el Numeral 11 del Articulo 66 de la Ley N' 2492 (CTB) y 37 del Decreto 

Supremo 27310 (RCTB) modificado por el Articulo 12 del Decreto Supremo N' 27874, 

agrega que cumplió con los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 del CTB, concordante 

con el Artículo 36 del Código de Comercio, puesto que cuentan con los documentos 

contables de su actividad, empero los Comprobantes de Egreso con sus respectivos 

respaldos no han sido valorados por la Administración Tributaria. 

xvi. Señala que la ARIT refirió en la Resolución de Recurso de Alzada que del análisis y 

compulsa de la documentación, evidenció contradicciones con la información de los 

comprobantes de egreso presentada por el contribuyente y la información presentada 

por su proveedor Widman lnternational, ya que el comprobante de egreso señala que 

el pago se realizó en efectivo, en cambio en los comprobantes de ingreso del 

proveedor (sin firmas) se detalla la recepción de cheques, colillas de depósito de 

cheques de los pagos recibidos, documentación insuficiente que no pudo crear 

convicción de la efectiva realización de las transacciones observadas; al respecto, el 

contribuyente S!3ñala que la ARJT confirmó la efectiva realización de la transacción al 

señalar que el -pago se realizó en efectivo, y que en el supuesto caso de que se 
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hayan cometido errores, son errores formales que no desvirtúan la 

realización de los hechos imponibles de acuerdo al principio de verdad material. 

xviL Manifiesta que le parece extraño que la ARIT no haya solicitado a los prc>veed>orje>s 

sus libros contables, con el fin de evidenciar que éstos los registraron y los decl<>rarbn 

ante la Administración Tributaria, como se les ha solicitado en la etapa de prc•et>*s; 

agrega, que es ilegal la depuración de crédito fiscal por falta de intervención de 

Banco, ya que la exigencia de documentos reconocidos por el .sistema bancario 

es exigible a partir del28 de noviembre de 2011 (debió decir 2010), en que se 

Ley No 062 estableciendo el requisito sólo para importes mayores a 

empero el 98% de sus facturas observadas son menores a dicho monto. 

xviii. Con relación a la depuración del crédito fiscal de Facturas observadas con 2 

por aspectos formales, indica que se les traslada la obligación de otros contr;bciyen!<!S 

de cumplir con sus deberes formales con relación a sus facturas, siendo 

obligación del vendedor solicitar la habilitación de sus facturas, por lo que es 1 

depuración de las facturas presentadas, amparándose en supuestos incumpllimien~os 

de deberes de los proveedores como la no dosificación de los proveedores 

Alcacer y Mega Importaciones periodos junio y julio 2008, las cuales están n"•<critb«· 

agrega también, que la Administración Tributaria no tomó en cuenta ni 

rectificación de las facturas de la proveedora Tatiana Anglarill presentada 

recurrente según acta de recepción de documentos. Cita el Auto Supremo 

248/2012 y aclara que el recurrente no tiene autorización de acceder en forma 

a los datos de los contribuyentes conforme la RAP No 05-0016-03 que el 

Artículo 2 de la RAP N" 05-003-03. 

xix. Respecto a la depuración por medio fehaciente de pago, señaló que la ARIT 

: •• _l¡ •,1 ' - '" k·,,- '1 • 1"' ':1-. ,. 
-_·.¡,_Ir,'\''·- onC-cJ, '- '·': ·¡- ,, 1 

·'"'""t''"""'' <.¡ .. 

código 1 estableció que no habría demostrado la efectiva realización 

transacción, lo que implica no solamente los medios de pago sino también 

documentación contable y financiera que permita demostrar el ciclo 

completo de la transacción, concluyendo que no hubo la efectiva realización 

transacción por existir contradicción de los medios de pago declarados por una 

en cheque y por otra en efectivo; al respecto señala, que presentó 

documentación contable requerida por la Administración Tributaria, y que la exi.ge~cia 

de los documentos reconocidos por el sistema bancario para importes a 

Bs50 000.- sólo es exigible a partir del28 de noviembre de 2011 (2010), según la 
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No 062, por lo que su empresa no estaba obligada a presentar medios fehacientes de 

pago por orden del Párrafo 1 del Artículo 37 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), 

modificado por el Artículo 12 del Decreto Supremo No 27874. 

xx. Cita los Artículos 59, Inciso 10 y 143 de la anterior Constitución Política del Estado, y 

señala que en el ejercicio de la facultad establecida por éstos Artículos, el Poder 

Legislativo dictó la Ley No 901 de 28 de nov'1embre de 1986, que creó como moneda 

nacional el Boliviano, que en su Artículo 6 establece que la moneda nacional tiene 

poder liberatorio ilimitado eri toda clase de obligaciones públicas y privadas. 

xxi. Añade que la carga de la prueba, le corresponde a la Administración Tributaria, 

puesto que es quien debe probar que el contribuyente no cumplió con sus 

obligaciones tributarias, de acuerdo a lo previsto en el Inciso d) del Artículo 4 y 

Artículo 69 de la Ley N" 2492 (CTB). 

xxii. Sobre la sanción contenida en el Acta de Contravención Tributaria No 45239, 

manifiesta que la Autoridad de Impugnación no consideró que el Acta de 

Contravención como en el cuadro No 4 de la Vista de Cargo en la casilla titulada 

contravención, se consigna registro en Libros de Compras de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 47 de la RND No 10-0016-07, en otras casillas los períodos, 

el monto en UFV por período, la fecha de emisión del acta y el monto en bolivianos, 

es decir se enuncia normativa, sin indicar específicamente cual ha sido la 

contravención realizada y tampoco se cita en concreto cuál de los cuatro Párrafos del 

Artículo 47 de la RND No 10-0016-07 no se ha cumplido ni que factura ha sido mal 

registrada; no indica cuáles de las Facturas no han sido registradas 

cronológicamente, o si se han registrado en el período a declarar, o si no se aplicó el 

formato establecido en el Parágrafo 11 del citado Artículo; añade, que sus Libros de 

Compras IV A, cuentan con todos los requisitos señalados en el Artículo 47 de la RND 

No 10-0016-07, se encuentran registrados de manera cronológica en el formato 

establecido, con los montos consignados en las respectivas columnas totalizadas 

mensualmente, por lo que no correspondía la emisión del Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 45239. 

xxiii. Agrega que al no indicar el número del Artículo y en su caso el Parágrafo, Inciso y 

numeral de la norma infringida se vulnera lo establecido por el Inciso f), Caso 3 del 

Artículo 18 de la RND No 10-0037-07, que dispone que se debe indicar la norma 
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específica infringida, por lo que considera ilegal la sanción impuesta y solicita se 

sin efecto la misma. 

xxiv. Respecto a la calificación de la conducta como omisión de pago, señala que la 

afirma que no se presentó documentación suficiente que desvirtué las observaciones 

afirmación que considera ilegal, porque la Administración Tributaria no identifica 

es la acción o la omisión que se hubiese efectuado para no pagar o pagar me1nO< 

que hubiese efectuado las retenciones a que está obligado u obtenga inclebi~c's 

beneficios y valores fiscales, agregando que la ARIT sólo enuncia la misma no,·m;•tl<·a 

citada por la Administración Tributaria y no señala directa y específicamente cuál 

sido la acción o la omisión que hubiese efectuado para no pagar o pagar menos, 

hubiese efectuado las retenciones a que está obligado u obtenga 

beneficios y valores fiscales sin tomar en cuenta el principio de verdad 

excusándose bajo errores formales, como es la forma de pago, por encima 

verdad material. 

xxv. Por sus argumentos expuestos, solicita la revocatoria total de la Resolución 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 088412013. dejando sin efecto la 

Determinativa N' 17-00290-12 y la Vista de Cargo N' 7912-720-00110'JI0·44E16-1j32 

de 24 de abril de 2012 (debió decir de 24 de julio de 2012). 

'~ r '1 : r·. ·: ' ' ' ' '·'"" • 

'.', r ' "' ''1 "' :r,•.¡; 11 .,_, 1 .. 

·.··~Uf'.l\'"•' .. ¡-ü"ic ', J,• 

"'"':'1:\ 1 :• :o,'·'f( .'.'e- J.ol 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Al2~ad¡¡. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 088412013, de 16 de diciembre de 2013. 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tribull.ria 

Santa Cruz (fs. 365-384 del expediente), resolvió confirmar la 

Determinativa N° 17-00290-12, de 10 de octubre de 2012, emitida por la i de 

Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionalles: 

con los siguientes fundamentos: 

i Respecto los vicios de nulidad en el proceso de determinación alegados 

contribuyente, señaló que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1741/2013 de 

septiembre de 2013, desvirtuó los vicios de nulidad; de igual forma refiere 

misma Resolución señala que en materia de prescripción la normativa apl:icabl~ 

aquella que se encontraba vigente al momento de acaecido el hecho oene,·adorl 

ese sentido. aplicó lo previsto en los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley No 2492 
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antes de su modificación, estableciendo para el IVA de marzo, abril, mayo, junio, julio 

y agosto de 2008, el término de prescripción de cuatro años, iniciando el cómputo de 

prescripción el 1o de enero de 2009 y concluyendo el 31 de diciembre de 2012, 

indicando que el 19 de octubre de 2012 se notificó al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa N°17-0290-2012 de 10 de octubre de 2012 antes que opere la 

prescripción de los periodos señalados, por lo que según lo previsto en el Artículo 61 

de la Ley W 2492- (CTB), se habría interrumpido el término de la prescripción, por lo 

que revocó la Resolución de Recurso de Alzada por los períodos marzo, abril, mayo, 

junio, julio y agosto de 2008, estableciendo· que la instancia de Alzada ingrese al 

análisis específico de los agravios de fondo plantados respecto a las facturas 

observadas en dichos períodos. 

ii. Sobre la depuración del crédito fiscal, señala que la Administración Tributaria 

estableció observaciones por facturas que no cumplen con los requisitos para el 

cómputo del crédito fiscal clasificándolas bajo el código 1) Por no demostrar la 

efectiva realización de la transacción y bajo el código 2) Por facturas que no cumplen 

con aspectos formales. 

iii. Bajo el Código 1 analiza las facturas Nos. 22435, 22525, 22581, 1928, 1937, 1364. 

403, 23172, 46790, 509, 23243, 809, 834, 23662, 9171, 1972, 23962, 23980, 7106, 

3655, 3200, 24373, 212, 2389, 24564, 2482, 24864, 2657, 24988, 25059, 2775, 226, 

227, 228, 25236, 25248, 146650, 332, 26534, 26819, 267, 268, 269, 270, 10610, 

4779, 800, 38, 10 y 82; y señala que de la revisión y análisis de la documentación 

presentada por el contribuyente consistente en comunicaciones internas de solicitud 

de compra, órdenes de compra, comprobantes de egreso, recibos oficiales de entrega 

de dinero, notas de recepción, preformas y certificaciones de sus proveedores por la 

emisión de facturas a nombre del sujeto pasivo, evidenció que en tos Comprobantes 

de Egreso no se identifica al responsable de la elaboración de los mismos y en 

general no cuentan con firma e identificación de los receptores, todos tos pagos 

acreditaron al Debe de la cuenta 2150101 (Deuda a proveedores MN) contra el Haber 

de la cuenta 110101 (Efectivo ME), lo que demuestra que el pago se realizó en 

efectivo. 

iv. Señala que los recibos oficiales de pago, en general cuentan con firmas e 

identificación y sello de recepción, sin embargo no se identifica al responsable de la 

elaboración de los mismos, las órdenes de compra si bien registran al responsable de 
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la solicitud de compra, ninguna cuenta con la firma de aprobación de la misma, 

notas de recepción de insumas registran el sello y la firma del responsable 

almacén, una :rúbrica de revisión sin identificación y no registran una firma 

aprobación, finalmente refiere que las certificaciones de los proveedores por 

emisión de facturas, al constituirse en declaraciones voluntarias no tienen un 

probatorio, si éstas no se encuentran respaldadas con la documentación contable 

financiera del contribuyente que pretende hacer valer su derecho, más aun tenrier1do 

en cuenta que no presentó los Libros Diarios y Mayores que hubieran nermitlcln 

validar el cierre del ciclo contable de las transacciones observadas, entre 

documentos. 

v. Señala que de acuerdo a los comprobantes de egreso el contribuyente realizó pa~¡os 

en efectivo, sin embargo, de manera contradictoria, la información presentada 

proveedor Widman lnternational en atención a la 

CITE SIN/GGSC/DFNI/NOT/0289/2012 realizada por la Administración 

presenta documentación consistente en: Resumen de Cuenta Corriente 

(donde se detalla las facturas entregadas y los pagos realizados), 

ingresos del proveedor (sin firmas), detalla la recepción de cheques, 

depósito de cheques por los pagos recibidos; de igual forma refiere a los rec:i~crs 

oficiales de COMSER W 1333, LUBRIMOR y determina que no fue 

establecer convicción sobre el medio de pago, debido a que el contribrJyelnte 1 no 

presentó los Libros Diarios y Mayores que hubieran permitido validar el cierre del 

contable, de las transacciones observadas. 

vi. Manifiesta que según lo previsto en el Articulo 76 de la Ley No 2492 (CTB) el 

contribuyente tenia la carga de la prueba y debía demostrar su legítimo al 

crédito fiscal depurado, así como la efectiva realización de las 

comerciales, ya que la documentación presentada no implica por sí sola una nnren" 

irrefutable de que la transacción se hubiera realizado de manera 

determinando que la documentación presentada por el contribuyente es i1r 1sufici~n1:e 

para demostrar la efectiva realización de la transacción, por lo que la 

observación de la Administración Tributaria bajo el Código 1. 

v11. Bajo el Código 2, depuración de facturas por aspectos formales analiza las fac:hlr·as 

Nos 4779, 800, 38, 10 y 82; y señala que de la de la revisión de los antecede~l:es 

evidenció que las facturas citadas anteriormente, han sido declaradas el 

.\' .• n o '"'·"1 '•'~"'! ~" ,,._, :. 
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contribuyente para beneficiarse del crédito fiscal, mismas que según la verificación de 

la Administración Tributaria en el sistema de verificación de Dosificación de facturas 

de los Proveedores (GAUSS), respaldadas con reportes impresos, no fueron 

dosificadas. 

viii. Señala que si bien es cierto que al momento de realizar una transacción no es posible 

conocer de forma cierta si la factura emitida por el proveedor está debidamente 

dosificada; no es menos cierto que está en la obligación de sustentar la presentación 

de su factura; en efecto, al margen de la respons·abilidad como sujeto pasivo que le 

corresponde al proveedor, la recurrente tiene el deber de demostrar la efectiva 

realización de esa transacción y que por tanto recibió la factura de buena fe, lo cual 

no sucedió en el presente caso. 

ix. Determina que evidenció que las facturas presentadas por el contribuyente no 

cumplen el requisito de validez, dispuesto en el Numeral 2, Parágrafo 1 del Artículo 41 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 y por ende, carecen de 

fuerza probatoria plena para sustentar el derecho a la deducción por el crédito fiscal, 

toda vez que al margen de la posesión de la factura original o documento equivalente 

como prueba por excelencia de la existencia del crédito fiscal, no reúne todos los 

requisitos que las normas imponen, por lo que desestima en este punto la pretensión 

del Sujeto Pasivo. 

x. Respecto a la depuración por medios fehacientes de pago aclara que la 

Administración Tributaria, en ningún momento realizó observaciones por medios 

fehacientes de pago, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 37 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB), y señala que la observación con Código 1 

corresponde a que no habría demostrado la efectiva realización de la transacción, lo 

cual implica no solamente los medios de pagos sino también toda la documentación 

contable y financiera que permita demostrar el ciclo contable completo de la 

transacción; vale decir, desde el pedido de compra hasta el pago realizado al 

proveedor y el ingreso a almacén si corresponde, de tal forma que no se tenga duda 

de la legitimidad y legalidad de la apropiación del crédito fiscal conforme se establece 

en el Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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xi. Sobre la sanción contenida en las Actas de Contravenciones, señala que de ""''ecttn 

a lo establecido en los Articules 166, 166 y 169 de la Ley N" 2492 (CTB), reftecirln<l 

procedimiento para sancionar contravenciones tributarias, establecen que "'"'na'" 

conducta contraventora está vinculada a un procedimiento de determinación 

tributo la Vista de Cargo hará las veces de Auto Inicial de Sumario Co·ntrav<,nc:iotl~l 

de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a 

Resolución Sancionatoria; al respecto, establece que la que la 

Tributaria labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

Procedimiento de Determinación Nos. 45239 y 45240, las cuales se pusieron 

conocimiento del contribuyente mediante la notificación con la Vista de Cargo 

7912-720-0011 OVI044B6-132/2012, el 31 de julio de 2012, en la cual se y 

detalló los cargos establecidos en las mencionadas Actas. 

xii. Respecto al Acta N°45239, labrada por incumplimiento al deber formal de rectiStt·o 

incorrecto de Notas Fiscales en el Libro de Compras IVA de los períodos junio, 

septiembre de 2008 del contribuyente, contraviniendo lo establecido en el f\ntcu<o 1'' 1 

de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07, cuya 

contraventora fue sancionada con una multa total de 4.500 UFV, 

período) de acuerdo a lo establecido en el Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del An,exo 

de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07, señala que evidenció 

Administración Tributaria identificó registros de facturas incorrectos en los Libros 

Compra y Ventas en los períodos observados, los cuales se encuentran nle,Mtmethte 

identificados en los Papeles de Trabajo, y puesto en conocimiento del contribuyelnte 

en la Vista de Cargo, en ese sentido, señala que no evidenció lo alegado 

contribuyente, referido a que no correspondía la emisión del Acta No45239. 

x111. Sobre la calificación de la conducta como omisión de pago, señala 

contribuyente determinó incorrectamente el Impuesto al Valor Agregado 

beneficiándose indebidamente de un crédito fiscal que no cumplía a cabalidad conllc>s 

requisitos establecidos por la norma, conducta que de acuerdo a la 

:, s· ,._, ·n···· .- .. 1' ,- ' '' 
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señalada, se adecúa a la contravención tributaria de omisión de pago, por cot1c~pto 

de los tributos omitidos en los períodos determinados y la aplicación 

correspondiente sanción según lo dispuesto en el Artículo 165 de la Ley No 

(CTB) y al haber evidenciado que el contribuyente incurrió en esa cond<J~ta, 

determina que sí corresponde la aplicación de la sanción por omisión de pago. 
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xiv. Concluye estableciendo, que el contribuyente no ha desvirtuadO los argumentos 

vertidos respecto a las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria 

como resultado de la Verificación del Crédito Fiscal IVA para los períodos fiscales de 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2008, y en 

consideración a que la carga de la prueba (onus proband1) es atribuible al 

contribuyente, conforme establece el Articulo 76 de la Ley N" 2492 (CTB); llega a la 

firme convicción de mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 17-

00290-12 de 10 de octubre de 2012. 

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 SI.Jpremo 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 

Tributaría y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

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

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

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 21 de enero de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0048/2014. de 17 de enero 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0681/2012 (fs. 1-423 del expediente). 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de enero de 201.4 (fs. 424-425 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de enero de 2014 (fs. 426 .del 

expediente). El plazo para .el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, ver1qia 

el 11 de marzo de 2014, sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 

del expediente), dicho término se extendió hasta el 21 de abril de 2014, por lo 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 28 de julio de 2011, la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del i i 

de Impuestos Nacionales, notificó por cédula a Ramón Aurel\o Gutiérrez Sosa 

calidad de representante legal de la Compañía Industrial Azucarera San Aurelio 

con la Orden de Verificación NQ 0011 OVI 04486 y el Detalle de Diferencias de 20 

abril de 2011, con el objeto de verificar todos los hechos y/o elementos esperoifir1os 

relacionados con el Crédito Fiscal IV A, de los períodos fiscales marzo, abril, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008; rec1uir·ier1dcj 

presentación de las DDJJ del Impuesto al Valor Agregado (IV A) • Form. 

Libro de Compras y Ventas; notas fiscales de compras originales; medios de """",l"o 
las facturas observadas de los citados períodos y otra documentación que colnsi·dfl·e 

pertinente el funcionario actuante para la verificación (fs. 2-8 de 

administrativos c.1 ). 

ii. El22 de agosto de 2011, el sujeto pasivo mediante nota CITE: CONT000109/20h1. 

solicitó plazo adicional para la presentación de la documentación requerida; mis.fna 

que es aceptada por la Administración Tributaria mediante Proveído No 24-01631 

de 29 de agosto de 2011 (fs. 13 y 16 de antecedentes administrativos c.1 ). 

111. El 8 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria procedió a la recepción 

siguiente docur:nentación en fotocopias: declaraciones juradas IVA e IT y rac:cur·asl 

los períodos fiscales marzo a diciembre 2008; seguidamente el 9 de '"l'tiemt>rej 

2011 complementó la documentación de los Libros de Compras y y 

Comprobantes de Egreso con respaldo sujetos a revisión; posteriormente el 

octubre de 2011, la Compañía Industrial Azucarera San Aure\io SA. presentó las 

cartas originales que certifican la emisión de facturas observadas en la de 

Fiscalización de las empresas Febeol, Leivar, Pernobol e Hidracruz, además la 

rectificación de la dosificación de facturas de Tatiana Angrarill (fs. 17-18 y de 

antecedentes administrativos c.1) 
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1v. El 24 de julio de 2012, la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

45239 y 45240; por el registro incorrecto de las notas fiscales en su Ubre de Compras 

IVA de los periodos junio, julio y septiembre 2008 y por el incumplimiento al deber 

formal de entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalizac'lón, 

respectivamente; en contravención de los Artículos 47 de la RNO Nb 10-00016-07, 70 

y 100 de la Ley No 2492 (CTB) respectivamente; estableciendo la sanción de 4.500 

UFV por la primera Acta y de 3.000 UFV por la segunda Acta (fs. 1085-1086 de 

antecedentes administrativos c.6). 

v. El 24 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DFNI/INF/1108/2012, en el que estableció por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) observaciones de facturas no dosificadas por la Administración 

Tributaria, además de facturas observadas por las cuales el sujeto pasivo no habría 

aportado pruebas que respalden las compras, determinando un Crédito Fiscal no 

Válido además del Incumplimiento de Deberes Formales; el que establece un reparo 

de 308.019 UFV equivalentes a Bs544.412.-, importe que incluye tributo omitido IV A, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción preliminar por la conducta y multa por 

incumplimiento a deberes formales; solicitando la autorización respectiva para la 

emisión de la Vista de Cargo por los períodos fiscales marzo a diciembre 2008 (fs. 

1088-1097 de antecedentes administrativos c. 6). 

vi. El 31 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al sujeto 

pasivo con la Vista de Cargo N" 7912-720-00110VI04486-132/2012 de 24 de julio de 

2012, la cual estableció que el contribuyente no determinó correctamente el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, e incumplimiento a 

Deberes Formales, estableciendo un.;¡ liquidación preliminar de 308.019 UFV 

equivalentes a Bs544.412.-, importe que incluye el impuesto omitido, intereses, 

sanción preliminar por conducta y multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 

1098-1113 de antecedentes administrativos c. S). 
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viL El 3 de agosto de 2012, la Compañía Industrial Azucarera San Aurelio SA, media~te 

nota solicitó a la Administración Tributaria copia simple del 

Administrativo FIS~PAwVI-V02-002, fotocopias legalizadas de las Actas 

Contravenciones Tributarias Nos. 45239 y 45240, además de copia del Informe 

fiscalizador; solicitud atendida mediante Proveído N e 24W02225w12 de 9 de agosto 

2012. rechazando la solicitud de copia simple del Procedimiento Administrativo 

PA-VI-V02-002 y aceptando la solicitud en cuanto a las Actas por y 

el Informe (fs. 1115-1116 de antecedentes administrativos c.6}. 

VIII. El 24 de agosto de 2012, Ramón Aurelio Gutiérrez Sosa mediante memorial, 

apersonó a la Administración Tributaria formulando descargos, solicitando la nu11d~1d 

de la Vista de Cargo, en consideración a que no se realizó la fiscalización contra 

proveedores; debido a que la fiscalización que se sujetaría en el Artículo 32 

Decreto Supremo Na 27310 (RCTB), norma que requiere reglamentación que 

fecha no existe; que la notificación con la Orden de Verificación no swspe>ndej 

término de la prescripción; la Administración no aplicó el principio de verdad m¡1te1tial 

en el procedimiento; que el Decreto Supremo Nc 772 establece la obligación 

respaldar las facturas con documento emitido por entidad financiera, es posterior la 

fecha de perfeccionamiento de los hechos imponibles, por lo cual no es apl11caljle, 

siendo que las transacciones se encuentran respaldadas con documentos cor1tabl~s. 

además que la Ley no limita el pago en efectivo; No se valoraron adecuadamente 

documentos mercantiles; el desconocimiento del procedimiento Administrativo 

es público es ilegal; asimismo argumenta en cuanto a cada una de las ob:serva•oio~es 

de la Administración Tributaria; adjunta a su memorial certificado de venta 

empresa Leivar Ud a., certificado de venta de la empresa Widman SRL., cuadro 

facturas observadas indicando las mayores de 50.000 UFV, solicitando se deje 

efecto la Vista de Cargo (fs. 1118-1126 vta. de antecedentes administrativos c.6). 

ix. El 30 de agosto de 2012, Ramón Aurelio Gutiérrez Sosa presentó más de:sca~r~c>s 

ante la Vista de Cargo, consistentes en certificaciones de sus proveedores Nuev~ltel 

PCS de Bolivia SA, Ferro Industrial "El Parque", Serinf, Pernobol, Lubrimor 

Mobil Distribuidor, Entel SA, Ferretería Universal Ltda. y FeBeOI y cartas del Bal1co 

Mercantll y Banco Económico (fs. 1156-1167 de antecedentes administrativos 
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x. El 19 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Ramón 

Aurelio Gutiérrez Sosa, en representación de la Gompañía Industrial Azucarera San 

Aurelio SA., con la Resolución Determinativa No 17-00290-12, de 10 de octubre de 

2012, por la cual estableció en base cierta las obligaciones impositivas del sujeto 

pasivo, cuya Deuda Tributaria alcanza a la suma de 309.581 UFV equivalentes a 

Bs552.157.-, correspondiente a los periodos fiscales marzo, abril, .mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, impOrte cjue incluye 

intereses, la multa del 100% del tributo omitido por omisión de pago y la -sanción de 

4.500 UFV por incumplimiento a los deberes formales (fs. 1214-1235 de antecedentes 

administrativos c. 7). 

xi. El 24 de abril de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

notificó en Secretaria a Ramón Aurelio Gutiérrez Gutiérrez representante de la 

Compañía Industrial Azucarera San Aurelio SA., y a Enrique Martín Truji!lo Velásquez, 

Gerente de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0244/2013 emitida el 

19 de abril de 2013, que revoca parcialmente la Resolución Determinativa No 17-

00200-12 de 18 de julio de 2012 (debió decir Resolución Determinativa W 17-00290-

12 de octubre de 2012), emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales; dejando sin efecto la deuda tributaria del 

Impuesto al Valor Agregado - Crédito Fiscal de tos periodos marzo a agosto de 2008 

por prescripción, manteniendo firme y subsistente la determinación para los períodos 

de septiembre a diciembre de 2008 (fs. 179-199 vta. y 200 del expediente c.1). 

xii. El 1 y 2 de octubre de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria notificó 

mediante cédula a Enrique Martín Trujitto Velásquez Gerente de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales y a Ramón Aurelio 

Gutiérrez Gutiérrez, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1741/2013 emitida 

el 23 de septiembre de 2013, determinando anular la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0244/2013 de 19 de abril de 2013, con reposición de obrados hasta la Resolución de 

Recurso de Alzada, debiendo la ARIT Santa Cruz pronunciarse sobre todos los 

aspectos de fondo planteados en el Recurso de Alzada respecto a la depuración del 

crédito fiscal de forma fundamentada (fs. 324-339 y 341-348 del expediente c.2). 
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xiii. El 18 de diciembre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cruz. notificó en Secretaría a Ramón Aurelio Gutiérrez Gutiérrez representante 

Compañía Industrial Azucarera San Aurelio SA., y a Enrique Martín Trujillo Velás•qu[.z 

Gerente de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de llr np1JeE1tps 

Nacionales, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0884/2013 emitid,ajel 

16 de diciembre de 2013, que confirmó la Resolución Determinativa No 17 2 

de 10 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Cruz del ServiCIO de Impuestos Nacionales (fs. 365-384 vta. y 385 del exr>edile11:e 

c.2) 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

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

11. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ranias 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Resetva de Ley). 

f. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar /os ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

/f. Cuando fa norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho 

imponible, se tomará en cuenta: 

o 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente ;·r >ap·ro¡Jia<:ia\s o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tnbutaria se 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mi,;rlu•s 

tengan en el ámbito civil u otro. 

b) En !os actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho ge11er~dcJr 

gravado será el efectivamente realizado por fas parles con independencia las 

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El ne!*io 

simulado será irrelevante a efectos tributarios. 
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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), 

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

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

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

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

el rest,Jitado 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 pbr 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. 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

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

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

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

También se consideran como Tributo Omitido (TO), Jos montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 
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Arlículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las nom;1as 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

elementos constitutivos. 

Arlícu/o 70. (Oblígaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen ob,'rg,,ckm~·s 

tributarias del Sujeto Pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normati1~as 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que C0!1Si•der·e1Je 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar detJ~a·s 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

Arlículo 66. (Facultades Especificas). La Administración Tributaria tiene 

siguientes facultades específicas: 

1. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de 

cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por 

contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como cheq.u~.s, 

tar¡etas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago 

legalmente. La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la 

transacción; 

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

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos com¡>ete~tes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

Arliculo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios admil1iSI1ral'ivcls y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hetoho•s 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarías. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

J. El que de cualquier maríera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que i(á desde cincuenta Unidades 

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

Vivienda (5.000.- UFV's). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaría. 

Articulo 165. (Oinisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe fas 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. 

ii. Ley IF 3092, de 7 de julio de 2005, Titulo V del CTB. 

Artículo 2. Se establece que la resolución administrativa dictada por el 

Superintendente Tributario General para resolver el Recurso Jerárquico agota la vía 

administrativa, pudiendo acudir el sujeto pasivo y/o tercero responsable a la 

impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo según lo 

establecido en la Constitución Política del Estado. 

El Poder Judicial deberá presentar, en el plazo de sesenta (60) días posteriores a la 

publicación de la presente Ley, un Proyecto de Ley que establezca un procedimiento 

contencioso administrativo que responda fundamentalmente a los principios 

constitucionales de separación de poderes, debido proceso, presunción de inocencia 

y tutela judicial efectiva. 

La ejecución de la Resolución dictada en el recurso jerárquico, podrá ser suspendida 

la solicitud expresa de suspensión formulada por el contribuyente y/o responsable 

presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días de su notificación con la 

resolución que resuelva dicho recurso. La solicitud deberá contener además, el 

ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de Jos 

noventa (90) días siguientes. 
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iii. Decreto Ley N° 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

Artículo 36. (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar 

situación de sus negocios y una justif[cación clara de todos y cada uno de los 

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen esl'aplo 

los libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

Artículo 37. {Clases de Libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se 

específicamente otros libros. 

a) Podrá lfevar además aquelfos libros y registros que estime convenientes 

lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. 

Artículo 40. (Forma de presentación de los Libros). Los comerciantes pr<>senta1Jn 

/os libros que obligatoriamente deben lfevar, encuadernados y foliados, a un Not~n'o 

de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de 

uno, acta sobre fa aplicación que se le dará, con indicación del nombre de 

quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada 

Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el selfo de fa not~r,la 

que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

a) Serán también válidos /os asientos y anotaciones que se efectúen por cu;o/q<jie>r 

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas 

posteriormente, deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los 

obligatorios que serán legalizados, siempre que faciliten 

operaciones y sirvan de prueba clara, completa y fidedigna. 

iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Cód/go 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (lncumplimíento a Deberes Formales). 

.\·,.,n,; '·'·'"! o••f .,,, "' ·'' '"•i 
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/. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley No 2492, 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a /os deberes formales. 
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1/. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática 

con una multa del diez por ciento (10%) del tributo omitido expresado en Unidades 

de Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil 

cuatrocientas Unidades de Fomento de la Vivienda (2.400 UFV's), ni menor a 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV's). Cuando no hubiera 

tributo omitido, la sanción será de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda 

(50 UFV's) para el caso de personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (240 UFV's), para personas jurídicas, incluidas las 

empresas unipersonales. 

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación. 

Artículo 41. (Validez de las facturas o notas fiscales). 

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

para /os sujetos pasivos del/VA, RC !VA (modalidad dependiente y contribuyente 

directo), /VE (profesional/ibera/es u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la 

Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, 

siempre que contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, el 

número de factura y el número de autorización. 

Artículo 47. (Libro de Compras /VA). J. Se establece un libro de registro denominado 

"Libro de Compras /VA", en el cual se registrarán de manera cronológica las facturas, 

notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el 

período a declarar y que respalden el Crédito Fiscal /VA, asimismo para fines de 

información también se deberán registrarlos montos del ICE, operaciones no 

gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero 

11. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato (ver Anexo 11): 

1/, Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DD!MMIAA). 

d) Número de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente 

e) Número de Autorización. 
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vi. Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07, de 14 de diciembre 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Articulo 4. (. .. ) El Anexo Consolidado de esta Resolución detafla fas deberes focma/~s 

relacionados a /os numerales precedentes. 

Anexo Consolidado 

Deberes Formales y Sanciones por-Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

lo establecido en norma especifica (por periodo fiscal y 

casa matriz y/o sucursal) 

empresas un/personales 

IV. 3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnfc>rlne 

Técnico-Juridrco AGIT-SDRJ-0612/2014, de 17 de abril de 2014, emitido la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

1. Toda vez que el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico alega vulneración al de~ido 

proceso y, en consecuencia, la existencia de vicios procedimenta!es que i i de 

nulidad al mismo, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se 

previamente los vicios de forma observados y, sólo en caso de no ser evide,nt•es.,l se 

ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas en el Recurso Jer·ánJuido. 

IV.3.2. Respecto a los Vicios de nulidad, vulneración al principio de 

material en el proceso de determinación y sobre la prescripción. 

i. El contribuyente alega nulidad de la Vista de Cargo por provenir de una de 

Venf1cación, señalando que el único procedimiento de verificación conocido 

regulado por el Artículo 170 del CTB, relativo a la verificación del 

cumplimiento de la obligación de emitir factura, que no sería aplicable al caso; añ~doe, 

que según los Articulas 93 de Ley N' 2492 (CTB), 29 y 32 del Decreto N' 
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27310 (RCTB), la verificación debe sujetarse a un procedimiento a reglamentarse por 

la Administración Tributaria, la cual no existe, puesto que no se ha publicado en la 

Gaceta Oficial de Bolivia, ni en ningún otro medio de difusión nacional para ser 

aplicable conforme lo previsto en los Artículos 164 y 410 Parágrafo 11, Inciso 4 de la 

CPE y 3 del CTB. 

ii. Señala que al no existir un procedimiento legalmente establecido para ejercer la 

facultad de verificación, la verificación iniciada por la Administración Tributaria vulnera 

el derecho al debido proceso garantizado por los Artículos 115, 116 y 117 de la CPE 

y definido por el Inciso 12 del Artículo 30 de la Ley N., 025, agrega que la Resolución 

Normativa de Directorio N., 10.005.13 de 1 de marzo de 2013 unifica ilegalmente el 

procedimiento de fiscalización al de verificación, lo que demostraría que al momento 

de inicia1se la Orden de Verificación y presentado su Recurso de Alzada, no existía 

reglamentación y que pese a haber presentado esta normativa como prueba de 

reciente obtención la AGIT no emitió pronunciamiento alguno sobre este aspecto. 

iii. Cita el Inciso e) del Articulo 35 de la Ley N' 2341 (LPA) y el Articulo 32 del RCTB 

referido a la nulidad de los actos administrativos, y señala que la nueva Resolución de 

Recurso de Alzada no se pronunció sobre la aplicación del Procedimiento 

Administrativo No FIS~PA~VI-V02~002 de Verificación Interna, procedimiento carente 

de valor legal, y al no estar sujeto a procedimiento legalmente establecido, no se 

puede afectar la presunción a favor del sujeto pasivo según lo prevé los Artículos 69 

del CTB y el Parágrafo 11 del Articulo 116 de la CPE. 

IV. Respecto al vicio de nulidad invocado, por no incluir a los verdaderos Sujetos 

Pasivos, señala que la ARIT refirió a lo establecido por la AGIT, que determinó que no 

existe error referido al sujeto pasivo tanto en la Orden de Verificación, la Vista de 

Cargo ni en la Resolución Determinativa, cumpliendo la Administración Tributaria con 

lo previsto en los Artículos 96 y 99 del CTB, por lo que no corresponde la nulidad de 

los actos administrativos; al respecto, el contribuyente señala que los proveedores 

fueron los que incumplieron con el deber formal de realizar la correcta dosificación de 

las facturas, por lo que la Autoridad de Impugnación debía sancionar a los 

proveedores que incumplieron sus deberes formales, lo que no está por encima de la 

verdad material; agrega, que su proveedora presentó la rectificación tal como consta 

en el Acta de Recepción de 4 de octubre de 2011, misma que no fue tomada en 

cuenta. 
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v. Denuncia vulneración a los Artículos 14 y 108 de la CPE, 1 y 2 del Código Civil, 3 

del Código Sustantivo Civil, que refiere a que las obligaciones y il 

son Independientes para cada uno, que todo ser humano tiene 

capacidad jurídica propia, por lo que la obligación tributaria al ser 

indelegable, es decir que no se traslada la obligación de unos a otros, porque 

estaría suprimiendo la personalidad de las personas naturales jurídicas; en 

entendido, corresponde a cada una de ellas cumplir con sus obligaciones 1ega1r:s 

conforme lo prevé los Artículos 4 del Código Civil, 133 y 163 del Código de Come!rdio. 

agrega que conforme a los Artículos 13 ter y 24 del Código Penal, en materia 

tampoco se comunica a otro las situaciones y culpabilidad de un imputado. 

vi. Invoca nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, por 

incluir en dichos actos a proveedores que emitieron las facturas depuradas, cor1for~e 

los Parágrafos 1 y 111 del Artículos 96 y Parágrafo 11 del Articulo 99 de la Ley W 

(CTB) 

v11. Respecto a la vulneración del principio de verdad material en el proceso 

(1eterminación, señala que es falsa la afirmación que la Administración Tributaria 

utilizado todos los medios a su alcance para la búsqueda de la verdad material.lva 

que solicitó a un solo proveedor información directa y no a todos los prc>veed•>rf>·s. 

agrega que la ARIT tampoco lo hizo, pese a su pedido en los otrosíes 1 al 13 

ofrecimiento de pruebas, en el sentido de que ordene a los proveedores, ceriifi•q~o'n 

que se entregaron los productos, que se realizó el pago de dichos bienes y que 

ello se emitieron las respectivas facturas; tampoco ordenó a la 

Tributaria, certifique si las facturas emitidas por los proveedores se encu<•ntran 

registradas en el SIRAT 2, información fundamental que demuestra que sí 

transacción y el acaecimiento del hecho imponible que se encuentra por enc;im.aj 

los requisitos formales que hayan cumplido o no los proveedores, cor1tr:•vir11endo 

dispuesto en los Artículos 62 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), 200 del 

viii. Manifiesta, que es necesario que la Administración Tributaria aplique el orincioiol 

verdad material en cumplimiento de lo establecido por los Artículos 74 de la 

1 • 1 ': •• ,. :. ' ' '·"" •• ,. ' .• 

2492 (CTB) y 4 de la Ley N' 2341 (LPA), que refiere a que se investigará la ver·~ad 

materi~l en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil, por lo 

Administración Tributaria debe proceder a valorar la efectiva realización 

transacción, que es la materialización del hecho imponible al que se la 
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documentación aportada por el sujeto pasivo, hecho imponible que es definido y 

perfeccionado por los Artículos 4 de la Ley No 843 y 16 del CTB, y la venta que es 

definida por el Articulo 584 del Código Civil. 

ix. Respecto al rechazo de la prescripción opuesta, manifiesta que la Ley es de 

cumplimiento obligatorio desde el momento de su publicación, según lo prevé el 

Parágrafo 11 del Artículo 164 de la Consfltución Política del Estado (CPE), 

concordante con el Artículo 3 del Código Tributario Boliviano, y que las Disposiciones 

Adicionales Quinta, Sextá, Séptima y Octava de la Ley No 291 de 22 de septiembre 

de 2012 vigente a partir del 24 de septiembre de 2012, son de cumplimiento 

obligatorio; normativa que establece que el término de la prescripción se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo, por lo que los períodos marzo, abril, mayo, junio, julio y 

agosto de 2008 habrían prescrito hasta el1 de octubre de 2012. 

x. Agrega que la AGIT no tomó en cuenta que el Articulo 150 de la Ley N" 2492 (CTB), 

establece que las normas tributarias no tienen carécter retroactivo, y aplicándolo violó 

el derecho al debido proceso y la supresión de su derecho a la defensa, previsto en el 

Articulo 115 de la CPE: aclara, que opuso prescripción en su Recurso de Alzada de 9 

de noviembre de 2012, antes de la vigencia de la Ley Nc 317 de 11 de diciembre de 

2012, normativa que no establece que sería aplicado con carácter retroactivo, 

previsto por el Artículo 123 de la CPE, tipificando el ilícito según lo previsto por el 

Artículo 153 del Código Penal. 

xi. Sobre los puntos citados anteriormente, el recurrente refiere que la ARIT no se habría 

pronunciado sobre estos aspectos, señalando que la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1741/2013, desestimó los vicios de nulidad de la Vista de Cargo 

o Resolución Determinativa por provenir de una Orden de Verificación, por no incluir a 

los verdaderos Sujetos Pasivos, vulneración al principio de verdad material en el 

proceso determinativo, y dejó sin efecto la prescripción de los períodos marzo a 

agosto de 2008, determinando anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0244/2013, a fin de que emita una nueva Resolución en la que la ARIT se 

pronuncie sobre todos los aspectos de fondo planteados en el Recurso de 

Alzada respecto a la depuración del crédito fiscal de forma fundamentada; al 

respecto, el recurrente señala que al anularse la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0244/2013 de 19 de abril de 2013, la ARIT deberla pronunciarse sobre 
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todos y cada uno de los aspectos planteados en el Recurso de Alzada y no 

sobre la depuración de crédito fiscal. 

xii. Al respecto, corresponde manifestar tal como la Autoridad de Impugnación 

Regional Santa Cruz señaló en su Resolución de Recurso de Alzada ARIT-S(;z¡~ 

0884/2013 que mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1741/2013, 

23 de septiembre de 2013, esta instancia jerárquica se pronunció respecto a 

presuntos vicios de nulidad en la Vista de Cargo o Resolución 

desvirtuó además la vulneración al principio de verdad material en el 

determinativo, y determinó que no corresponde la prescripción de los períodos mE!rt<'. 

abril, mayo, junio y julio de 2008; aspectos planteados por el contribuyente en 

Recurso de Alzada. En ese sentido, al haberse evidenciando la inexistencia de 

de forma que ameriten la anulación de obrados hasta la Vista de Cargo, a objeto 

que se emita nuevamente dicho Acto, y habiéndose determinado que no co<Te:;pc>~dle 

la prescripción de la deuda tributaria por el IVA marzo, abril. mayo, junio, 

agosto 2008, toda vez que se dispuso anular la Resolución de Recurso de Al2:~da 

ARIT -SCZ/RA 024412013, de 19 de abril de 2013, a fin de que se emita una nu<!va 

Resolución en la que la ARIT se pronuncie sobre todos los aspectos de 

planteados en el Recurso de Alzada, respecto a la depuración del crédito fiscal 

forma fundamentada; esta situación, responde al hecho de que la instancia ierárc¡~c:a 

se ve impedida a pronunciarse sobre aspectos del Recurso, sin que pr<wiElmerl:e 

exista una Resolución de Recurso de Alzada que verse sobre los mismos, toda 

que de lo contrario se vulneraría la "doble instancia" prevista en la Ley N° 3092 

V del CTB) y, de esta manera, el derecho del contribuyente y/o de la Ad•mir<ist1raalón 

Tributaria a recurrir para la revisión de dicho fallo por una instancia jerárquica 

como establece la Ley). 

xiii. En este entendido, debe tenerse presente que, en caso de que alguna de las pa~tes 

no se encuentre de acuerdo con la decisión adoptada por la Resolución de Re:c~rso 

:, < ~ ,,¡,, ,.,,, , ... , ... ,. .. " . 
. ,., " :t' \'•" :och'e '': '·'' · 

',lh.:fc.·.''·'! .,.,.,,,, ' ' ,-:· '"' 
"'··"'' :¡ 1 l'l''"·"l·cp: ,,,., 1 "'' , 

Jerárquico, al establecer el Artículo 2 de la Ley W 3092 (Título V del CTB), el 

pronunciamiento de la AGIT agota la· vía administrativa, el contribuyente ve 

facultado a acudir a la revisión judicial por la vía de la demanda 

administrativa, que funge como control de los actos emitidos por la Admilnistra•ciónl en 

el marco de la teoría de "frenos y contra pesos". 
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xiv. Consecuentemente, al haber considerado el contribuyente que la emisión ·de la 

Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1741/2013, de 23 de septiembre de 

2013. le causó agravios, pues entendió que la Resolución del Recurso de- Alzada 

restituyó acertadamente derechos que supuestamente habrían sido vulnerados -en 

relación a vicios de nulidad y la prescripción de los periodos marzo, abril, mayo, junio, 

julio y agosto de 2008 determinada improcedente- por los Actos de la Administración 

Tributaria (posición que fue compartida por esta instancia), tenía expedita la vía 

jurisdiccional para hacer valer los mismos. Sin embargo, al no haber planteado la 

demanda contencioso administrativa, la citada Resolución Jerárquica quedó firme 

(debiendo ejecutarse conforme manda la Ley), situación que implica -tal como se 

explica a partir de la doctrina referida en párrafos anteriores- una aceptación tácita 

con lo dispuesto en dicha Resolución. 

xv. Finalmente, es preciso considerar que la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1741/2013, no contiene pronunciamiento sobre cuestiones de fondo planteadas 

por el contribuyente en su Recurso respecto a la depuración del crédito fiscal, 

sanción contenida en las Actas de Contravenciones y sobre la calificación de la 

conducta como omisión de pago, mismas que serán objeto de la presente 

Resolución, ya que únicamente versó sobre los supuestos vicios de nulidad 

observados por el contribuyente y la prescripción determinada por la instancia 

de Alzada. Consecuentemente, no se evidencia que la ARIT, haya omitido 

pronunciarse sobre los aspectos planteados por el contribuyente en su Recurso de 

Alzada, puesto que como se expuso en párrafos precedentes, la ARIT refirió que 

tanto los vicios de nulidad y la prescripción opuesta, fueron resueltas en la Resolución 

del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1741/2013, de 23 de septiembre de 2013. 

xvi. Por otro lado, respecto a lo alegado por el recurrente referido a que no habría 

pronunciamiento respecto a la Resolución Normativa de Directorio No 10-005-13 de 1 

de marzo de 2013, presentada como prueba de reciente obtención ante la instancia 

jerárquica, cabe aclarar y reiterar nuevamente que la instancia de Alzada consideró 

los fundamentos de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1741/2013, respecto a los 

vicios de nulidad planteados, instancia que consideró la normativa aplicable y 

pertinente referidá al procedimiento legal establecido para la verificación, por lo que 

no corresponde mayor pronunciamiento sobre este- aspecto. 
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xv11. Por lo señalado, no corresponde a esta instancia jerárquica pronunciarse nuev1•merl1:e 

sobre las nulidades planteadas, vulneración del principio de verdad material en el 

proceso determinativo y sobre la prescripción de la acciones de la Aclmini,llr<!Cilln 

Tributaria, para verificar y determinar la Deuda Tributaria de los períodos a 

agosto de 2008, ya desestimadas mediante Resolución de Recurso Jerárquico 

RJ 17 41/2013, considerando que la misma se encuentra firme, siendo a 

toda norma un doble pronunciamiento por la misma instancia sobre una 

cuestión. 

IV.3.3. Sobre la Depuración de Crédito Fiscal. 

1 La Compañía Industrial Azucarera San Aurelio SA., en su Recurso 

respecto a la depuración del Crédito Fiscal señala que presentó toda la inf<>rnlaclón 

solicitada que creyó suficiente para una verificación, y que cuenta con todos 

Libros Diarios, Mayores, Inventarios, Balances, etc., los mismos que no 

solicitados por tratarse de un proceso de verificación, agrega que todas 

transacciones fueron respaldadas con la factura original, vinculadas a la i i 

gravada, cuentan con el número de NIT de ambos sujetos pasivos, número 

autorización, importe y fecha de las facturas, encontrándose declaradas y re¡¡isl:raclas 

por ambos sujetos pasivos, respaldadas por las certificaciones de los prc>veedore•~ y 

toda la documentación y libros contables solicitados, siendo las 

realizadas respecto a puros formalismos que no pueden ir sobre la verdad m'''"''"' 

ii. Con relación a la depuración del crédito fiscal de Facturas observadas con 1, 

(efectiva realización de la transacción), señala que todas las facturas objeto de co1ntnol 

fueron emitidas a su favor, cumpliendo con el Inciso a) del Artículo 4 de la 

y 843. lo que acredita la materialización de la compra, por lo que considera 

arbitraria la no devolución del crédito fiscal de las facturas observadas vulnerar1do 

dispuesto en el Numeral 11 del Articulo 66 de la Ley N' 2492 (CTB) y 37 del De<o1el:o 

Supremo 2731 O (RCTB) modificado por el Artículo 12 del Decreto Supremo No n•l7~· 

agrega, que cumplió con los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 del CTB, co1ncclrd~nl:e 

con el Articulo 36 del Código de Comercio, puesto que cuentan con los doculne1tc•s 

contables de su actividad, empero los Comprobantes de Egreso con sus re••pect1f1os 

respaldos no han sido valorados por la Administración Tributaria. 
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iii. Señala qüe la ARIT en su Resolución de Recurso de Alzada luego del análisis y 

compulsa de la documentación, evidenció contradicciones con la informacióh de los 

Comprobantes de Egreso presentados por el contribuyente y la información 

presentada por su proveedor Widman lnternational, ya que el comprobante de egreso 

señala que el pago se realizó en efectivo, en cambio en los comprobantes de ingreso 

del proveedor (sin firmas) se detalla la recepción de cheques, colillas de depósito de 

cheques de los pagos recibidos, documentación insuficiente que no pudo crear 

convicción de la efectiva realización de las transacciones observadas; al respecto, el 

contribuyente señala que la ARIT confirmó la efectiva realización de la transacción al 

sef'lalar que el pago se realizó en efectivo, y que en el supuesto caso de que se 

hayan cometido errores, son errores formales que no desvirtúan la efectiva 

realización de los hechos imponibles de acuerdo al principio de verdad material. 

iv. Respecto a la depuración por medio fehaciente de pago, señaló que la ARIT bajo el 

código 1 estableció que no habría demostrado la efectiva realización de la 

transacción, lo que implica no solamente los medios de pago sino también toda la 

documentación contable y financiera que permita demostrar el ciclo contable 

completo de la transacción, concluyendo que no hubo la efectiva realización de la 

transacción por existir contradicción de los medios de pago declarados por una parte 

en cheque y por otra en efectivo; al respecto señala, que presentó toda la 

documentación contable requerida por la Administración Tributaria, y que le parece 

extraño que la ARIT no haya solicitado a los proveedores sus libros contables con el 

fin de evidenciar que éstos los registraron y los declararon ante la Administración 

Tributaria, pese a que fue solicitado en la etapa de pruebas de la instancia de Alzada. 

v. Considera ilegal la depuración de crédito fiscal por falta de intervención de un Banco, 

ya que ta exigencia de documentos reconocidos por el sistema bancario sólo es 

exigible a partir del 28 de noviembre de 2011, en que se dictó la Ley No 062, 

estableciendo el requisito sólo para importes mayores a 50.000 UFV, por lo que su 

empresa no estaba obligada a presentar medíos fehacientes de pago por orden del 

Párrafo 1 del Articulo 37 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), modificado por el 

Artículo 12 del Decreto Supremo No 27874. 

vi. Con relación a la depuración del crédito fiscal de Facturas observadas con código 2 

por aspectos formales, indica que se les traslada la obligación de otros contribuyentes 

de cumplir con sus deberes formales con relación a sus facturas, siendo que es 
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obligación del vendedor solicitar la habilitación de sus facturas, por lo que es 

depuración de las facturas presentadas, amparándose en supuestos incumplliir nien!f>s 

de deberes de los proveedores, y aclara que el recurrente no tiene autorización 

acceder en forma digital a los datos de los contribuyentes conforme la RAP No 

0016-03 que sustituye el Articulo 2 de la RAP N" 05-003-03, al respecto c1ta el 

Supremo N" 248/2012. 

vii. Cita los Artículos 59, Inciso 10 y 143 de la anterior Constitución Política del Esta~''· 

que señala que en el ejercicio de la facultad establecida por éstos Artículos, el 

Legislativo dictó la Ley No 901 de 28 de noviembre de 1986, que creó como mcme[da 

nacional el Boliviano, que en su Artículo 6 establece que la moneda nacional 

poder liberatorio ilimitado en toda clase de obligaciones públicas y privadas. 

viii. Añade que la carga de la prueba, le corresponde a la Administración 

puesto que es quien debe probar que el contribuyente no cumplió con 

obligaciones tributarias, de acuerdo a lo previsto en el Inciso d) del Artículo y 

Articulo 69 de la Ley N" 2492 (CTB). 

ix. En principio corresponde señalar que los cargos confirmados por la Resolución 

Recurso de Alzada, tiene su origen en la impugnación de la Resolución De•termilnat[iva 

No 17-00290-12 de parte de la Compañía Industrial Azucarera San Aurelio SA., 

contiene la deuda tributaria del IV A, por depuración del crédito fiscal correspcmclief,te 

a los períodos fiscales marzo, abril, mayo junio, julio, agosto, septiembre, occ:uGre, 

noviembre y diciembre de 2008; observaciones, que fueron realizadas 

Administración Tributaria a las facturas de compras por los siguientes cor1cepjc,s: 

Código 1 Transacción No Realizada Efectivamente y Código 2 Facturas 

cumplen aspectos formales. 

x. Al respecto, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la 

realización de las transacciones enseña que: "Las disposiciones vigentes 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la ae,ouc:crc"t 

un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el 

está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encwl(lt,re 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al re,;pc>ns~b>'e 

que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello 

en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para e/Jo no alcanza 
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cumplir con -¡as formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero· -no 

suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación 

existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, 

inventario de la firma, testigos, pericias), que la operación se ha pagado y a quién, 

particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o 

transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros" (El 

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

xi. Eli ese sentido, cabe señalar que en términos tributarios, la eficacia probatoria de la 

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

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

efecto. En el sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba un 

hecho generado'r relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, que sin 

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

control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según corresponda, 

y además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar 

la efectiva realización de una transacción y pago de la misma. 

xii. Por su parte, 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, conforme lo establezcan las 

disposiciones normativas respectivas y demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos impositivos que considere le correspondan. 

xiii. Además de lo mencionado, se debe también considerar que la Administración 

Tributaria en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 64 de la Ley No 2492 

(CTB), se encuentra facultada para dictar normas administrativas y reglamentarias de 

carácter general a efectos de aplicar las leyes tributarias, en ese sentido emitió la 

RND No 10-0016-07, que reglamenta aspectos relativos a la facturación, cuyo Artículo 

41, Numeral 2, Parágrafo r, respecto a la validez de las facturas o notas fiscales 

señala que deben haber sido debidamente dosificadas por la Administración 

Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo 

emisor, el número de factura y el número de autorización (las negrillas son nuestras). 
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xiv. En tal sentido, y bajo la consideración de que la observación de la Aclmllni,;tr¡lciipn 

Tributaria versa sobre que el contribuyente se apropió indebidamente del 

fiscal. Infringiendo los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N"' 2492 (CTB), 

realizará el análisis de su cumplimiento. 

xv. En esta parte, resulta pertinente puntualizar la definición de "venta" que en 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) 

sujetos intervinientes. La onerosidad debe quedar demostrada a través del medio 

pago (cheques. tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de pago), 

transmisión de dominio con documentación contable como la factura o nota 

original, inventarios, kardex y otros: ambos, permiten demostrar la 

realización de la transacción y su pago correspondiente y no una simulación 

acto JUrídico con el único fin de reducir la carga fiscal, pues de lo contrario se esllllria 

frente a una simulación del negocio, situación ante la cual la 

aplicación del Parágrafo 11 del Articulo 8 de la Ley 2492 (CTB), es decir, la 

realidad de los hechos y apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo. 

xvi. Asimismo, cabe referir que en la Ley N° 2492 (CTB) no existe norma expresa ref<•~cla 

a los libros contables, por lo que en aplicación del Artículo 5, Parágrafo 11 de la N° 

2492 (CTB), corresponde considerar lo dispuesto en el Código de Comercio, 

los Artículos 36, 37 y 40, establece la obligatoriedad de llevar una 

adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre 

base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una j.L Jstiflcaqión 

de sus actos sujetos a contabiliZación: siendo obligatorio que lleven Libro u""'"' 

Mayor. de Inventarios y Balances, encuadernados y notariados; asimismo, 

forma de presentación de dichos libros contables, el referido Artículo 37 indica 

podrá llevarse registros auxiliares a fin de exponer de forma clara la cont¡¡btli~¡¡d 

debiendo legalizar estos registros auxiliares, para ser considerados como prueba. 

xvii. Asimismo, esta instancia jerárquica ha establecido como precedente en 

Resoluciones Jerárquicas que existen tres requisitos que deben ser cumplidos 

que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, producto de 

transacciones que declara ante la administración tributaria: 1) Existencia 

Factura: 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el 

\', "'·' ''"''! k•_lr,',¡ ,,,, ,,¡,, 
\'·b·.IC ,:"1',- '•,'['o'' ,j, ·e'· 1,' 1'" -,vl 
,,.· •• ,- •1' , .• ,_ .... ,,-,,_o¡- ' ,- "" ' 
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resulta responsable del gravamen, y; 3) Que la transacción haya sido 

efectivamente realizada. 

xviii. En ese contexto, de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria el 28 de julio de 2011, notificó a la 

Compañía Industrial Azucarera San Aurelio SA., con la Orden de Verificación No 

00110VI 04486 y el Detalle de Diferencias de 20 de abril de 2011, con el objeto de 

verificar todos Jos hechos y/o elementos específicos relacionados con el Crédito 

Fiscal IVA, de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre· y diciembre 2008; al efecto, solicitó presentar las 

DDJJ del Impuesto ai Valor Agregado (IV A)- Form. 200 ó 210; Libro de Compras y 

Ventas; notas fiscales de compras originales; medios de pago de las facturas 

observadas de los citados périodos y otra documentación que considere pertinente el 

funcionario actuante para la verificación. La ·misma que fue presentada, y de la 

verificación de esta documentación, la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

45239 y 45240; por el registro incorrecto de las notas fiscales en su Libro de Compras 

IVA de los períodos junio, julio y septiembre 2008 y por el incumplimiento al deber 

formal de entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización; 

asimismo, estableció que las facturas no son válidas para el crédito fiscal, de acuerdo 

a las siguientes observaciones: Código 1: Transacción no realizada efectivamente 

que referido a que las facturas no cuentan con suficiente documentación 

contable/financiera ni medios probatorios de pago, que demuestren la efectiva 

realización de las operaciones y Código 2: Facturas que no cumplen con aspectos 

formales que refiere a facturas no dosificadas, que tienen números de autorización 

inválidos y/o están fuera del rango de dosificación; trabajo de campo que fue 

plasmado en la Vista de Cargo CITE: 7912-720-00110VI04486-132/2012, que 

establece una deuda tributaria de 308.019 UFV equivalente a Bs544.412.-, que 

incluye el t~ibuto omitido, intereses, sanción por omisión de pago y las multas por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 2-8 y 1098-1113 de antecedentes 

administrativos c.1 y c.6). 

xix. El contribuyente en el término establecido en el Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB) y 

en ejercicio de su derecho establecido en el Artículo 68 Numeral 7 de la citada Ley, el 

24 y 30 de agosto de 2012, mediante memoriales presentó descargos consistentes 
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en: certificado de venta de la empresa Leivar Ltda., certificado de venta de la 

empresa Widman SRL., cuadro de facturas observadas indicando las mayores 

50.000 UFV, certificaciones de sus proveedores Nuevatel PCS de Bolivia SA, 

Industrial "El Parque", Serinf, Pernobol, Lubrimor SRL., Mobil Distribuidor, Entel 

Ferretería Universal Ltda. y FeBeOI y cartas del Banco Mercantil y Banco Ec•on<lmlco 

--entre otros- (fs. 1118-1126 y 1156-1167 de antecedentes administrativos c.6). 

xx. Los referidos descargos fueron valorados por la Administración Tributaria, la 

Resolución Determinativa N° 17-00290-12, en la que establece que los 

desvirtúan en parte las observaciones establecidas en la Vista de Cargo; dejando 1 

efecto las observaciones por las Facturas 41590, 38612, 854547, 892482 y 89:24~5; 

debido a que consideró suficientes los descargos presentados, modificando la 

imponible a Bs1.300.496.- y determinando una Deuda Tributaria de UFV ou:•.oq 

equivalentes Bs552.157.- correspondiente aiiVA, de los períodos marzo a dic:iern~r·e 

de 2008, importe que incluye el tributo omitido, intereses, sanción por omisión 

pago del 100% del tributo omitido y las multas por incumplimiento de 

formales (fs. 1214-1235 de antecedentes administrativos c.7). 

xxi. En ese contexto, se verifica que la Administración Tributaria elaboró el Papel 

Trabajo denominado "ANALISIS DE NOTAS FISCALES OBSERVADAS", en la 

observa facturas por un importe total de Bs 1.300.497,1 O por los siguientes corncE'p*os: 

Código 1: Transacción no realizada efectivamente referido a que las factur:as 1 no 

cuentan con suficiente documentación contable/financiera que demuestre la efec(i,·a 

realización de las operaciones y Código 2: Facturas que no cumplen con as~>eqlos 

formales que refiere a facturas no dosificadas, que tienen nUmeras de autori:zaclión 

inválidos y/o están fuera del rango de dosificación, conforme al siguiente detalle: 
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N' FECHA 
N' NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL NI'( IMPO!n'E OMmDO CÓDIGO 

FACTURA PROVEEDOR PROVEEDOR FACTURA !CRéDITO OEOBS. 
FISCAL} 

1 W/03/2008 2.2.435 WIDMAN IN1ERNA110NALSRL 1015559025 195.480,60 25.412 1 

2 12/03/2008 2252.5 WIDMAN INTERNATIONAL5RL 1015559025 25.488,50 3.314 1 

3 18/03/2008 2.2581 WIDMAN INTERNATIONALSRL 1015559025 30.340 20 3.944 1 

4 24/03/2008 192.8 LUBRICANTES lv1QRENO SRL 1015021025 33.862.,10 4.402 1 

5 25/03/2008 1937 LUBRICANTES MORENO 5RL 1015021025 4.591,90 597 1 

6 08/04/2008 1364 COMSERSRL 1028725027 15.097,60 1.963 1 

7 23/04/2008 403 LUBRICANTES MORENO SRL 1015021025 4.524,90 588 1 

8 23/04/2008 23172 WIDMAN INTERNATIONALSRL 1015559025 3S.070,00 4.559 1 

9 28/04/2.008 45790 PERNO BOL 4553125011 18.731,00 2.435 1 

10 29/04/2008 509 LUBRICANTES MORENO SRL 1015021025 20.757,00 2..698 1 

11 29/04/2008 23243 WIDMftN INTERNA TIONALSRL 1015559025 15.265 80 1.985 1 

12 16/05/2008 809 lUBRICANTES Jv10RENO 5RL 1015021025 15.913,10 2.069 1 

13 19/05/2008 834 LUBRICANTES MORENO SRL 1015021025 15.913,10 j'.059 1 

14 27/0S/2008 23662 WIDMAN INTERNATIONAL5RL 1015559025 33.142,80 4.309 1 

15 10/06/2008 9171 HIDRACRUZ 4628411019 1.783,60 232 1 

16 11/06/2008 1972 COMSERSRL 102872502.7 14.698,.30 "i.9ll 1 

17 17/06/2008 23962 WIDMt'.N INTERNATIONALSRL 1015559025 32.351,9( 4.206 1 

18 19/06/2.008 4n9 EDY GUSTAVO ALCOCER CABRERA 7332.10012 2.817,00 366 h2 

19 19/06/2.008 23980 WIDMAN INTERNATIONAL SRL 1015559025 64.706 30 8.412 1 

20 06/2008 7106 FERRO INDUSTRIAS EL PARQUE 3834412016 3.980,00 517 1 

21 08/07/2008 3655 COMERCIAL GERDAU SA 128261027 17.414,60 2.264 1 

22 10/07/2008 3200 FERNANDO J. BERNALOlAZABAL 97967017 3.200,00 416 1 

23 10107/2008 24373 WIDMAN INTERNA110NALSRL 1015S59025 28.052,60 3.647 1 

24 ll/W /2.008 800 MEGA IMPORTACIONESSRL 143411028 9.394,50 1.221 h2 

25 15/07/2008 212 LEIVAR LTDA. 1024341022 26.930,00 3.501 1 

26 22/07/2008 2389 COMSER SRL 1028725027 10.704,80 1.392 1 

27 23/07/2008 24564 WIDMAN INTERNATIONALSRL 1015559025 12.04110 1.565 1 

28 31/07/2008 2482 COMSERSRL 1028725027 9.610,40 1.249 1 

29 01/08/2008 38 TATIANA ANGlARill HOYOS 2924450018 1.314,00 171 h2 

30 12/08/2008 24864 WIDMAN INTERNATIONALSRL 1015559025 6.863,80 892 1 

31 2.1/08/2008 2657 COMSER SRL 102.872502.7 5.830,20 758 1 

32 22/08/2008 2.4988 WIDMAN INTERNATIONALSRL 1015559025 13.487,80 1.753 1 

33 26/08/2008 25059 WIDMAN INTERNATlONALSRL 1015559025 16.011,50 2.081 1 

34 29/08/2008 10 TATlANA ANGLARILL HOYOS 2924450018 1.547,00 201 "' 35 01/09/2008 2775 COMSERSRL 1028725027 14.314,70 1.861 1 

36 03/09/2008 226 LEIVARLTDA. 1024341022 79.200,00 10.296 1 

37 03/09/2008 227 LEIVAR LTOA. 1024341022 28.715,00 3.733 1 

" 03/09/2008 228 LEIVAR LTDA. 1024341022 30.6~~~ 3.981 1 -
39 11/09/2008 25236 WIDMAN INTERNATIONALSRL 1015559025 20.231,70 2.630 1 

40 25/09/2.008 25428 WIDMAN INTERNATIQNALSRL 1015559025 39.100,90 5.083 1 

41 29/09/2008 146650 FERRETERIA UNIVER5ALSRL 102.8263020 46.544,70 6.051 1 
42 14/10/2008 332 COMSER SRL 1028725027 18.934,60 2.461 1 

43 Ol/!!L2008 82. TATIANA ANGLARILL HOYOS 2924450018 1.061,00 138 1 2 
44 02./J2/2008 26534 WIDMAN INTERNATIONALSRL 1015559025 55.155,70 7.170 1 
45 17/12/2008 26819 WIDMAN INTERNATIONALSRL 1015559025 34.020,40 4.423 1 ... 19/12/2008 267 LEIVAR LTDA. 102.4341022 20.2.60,00 2.634 1 
47 19/12/2008 268 LEIVAR LTDA. 102.4341022 78.300,00 10.179 1 
48 19/12/2008 269 LEIVAR LTDA. 1024341022 29.085,00 3.781 1 
49 19/12/2008 270 LEIVAR LTDA. 1024341022 2.6.679,00 3.468 1 
50 20/12/2008 10610 HIDRACRUZ 4528411019 31.351,40 4.076 1 

TOTAL 1.300.497,10 169.064 
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xxiL Del cuadro precedente se advierte que la Administración Tributaria por una 

observa las Facturas Nos 4779, 800, 38, 10 y 82 con el Código 2, por no en•:or1trarjse 

dosificadas, sin embargo, observa la totalidad de las facturas, es decir, la Factu~as 

Nos. 22581, 22525, 1937, 1928,22435, 23243, 23172,403, 509,46790, 1364, 23Ei~2, 

834, 809, 1972, 9171, 7106, 4779, 23980, 23962, 3200, 800, 212, 3655, 

24373,2389,2482,2657,25059,24988,24864,38,10,2775,146650,25236, 25'1~8, 

226. 227, 228, 332, 82, 26819, 26534, 268, 269, 270, 267 y 10610; con el 1, 

por no contar con suficiente documentación contable/financiera ni medios prclba1tor!os 

de pago, que demuestren la efectiva realización de las operaciones. 

xxiii. En este sentido, se tiene que las Facturas Nos. 4779 y 800 emitidas el 19 de· 

12 de ¡ulio de 2008, cuentan con Nos. de Autorización 70010082234 y 70010051 

(fs. 295-303 de c.2 y 460-469 de c. 3 de antecedentes administrativos). Al respe•otol 

Administración Tributaria adjuntó reportes del sistema informático 

"Consulta de Dosífícación" cuyos rangos de autorización otorgados para 

70010082234, comprende desde la Factura 6151 al 6400; para el N' 700100!;1911!9. 

comprende desde la Factura 251 al 500 (fs. 302 y 467 de 

administrativos c. 2 y c. 3); aspecto, que denota que las citadas notas fiscales 

encuentran en el rango de dosificación autorizados por el SIN, 

Numeral 2, Parágrafo 1 del Articulo 41 de la RND N' 10-0016-07 de 18 de 

2007. 

xx1v. Respecto a las facturas Nos. 38, 10 y 82 corresponden a la proveedora Tal:i.na 

Anglarill Hoyos, las facturas 38 y 10 cuentan con N" de autorización 70040035230 

506-512 y 542, 546-549 antecedentes administrativos c.3), y la factura 82 cuenta 

, 1 ,, ·' ' \ " • ~ .' • " ~ ·' ' ' ' ' •.• ,,·,,.,.,,,.,.,,.,.,,-;;-·a,., ·or 

N" de autorización 70040057003 (fs. 683-686 de antecedentes administrativos 

respecto la Administración Tributaria adjuntó reporte del sistema iinf<Jrn1ál11co 

denominado "Consulta de Dosificación" (fs. 514-515 c.3 y 691-692 c.4 de 

antecedentes administrativos) en cuyos reportes se evidencia que los Nos. de 

autorización, autorizados por la Administración Tributaria para Tatiana Anglarill Holfos 

son 700400352301 y 700400570031 que no coinciden con los Nos. de Aullori:za4ión 

consignadas en las Facturas 38, 10 y 82; aspecto que denota que las citadas 

fiscales no se encuentran dosificadas, incumpliendo el Numeral 2, Parágrafo 1 del 

Articulo 41 de la RND N' 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007. 
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xxv. Sin embargo, cursa también en antecedentes administrativos notas· de 7 de julio y 15 

de septiembre de 2011, de Tatiana Anglarill Hoyos dirigida al Servicio de Impuestos 

Nacionales, en la que señala que por error consignaron en la factura impresa un 

número de autorización diferente al establecido en el "Reporte de Autorización" 

correspondiente a los trámites 7000162334-y 7000262753, detallando la cantidad de 

notas fiscales emitidas con error por los períodos junio a diciembre de 2008, y enero a 

febrero de 2009, adjunta fotocopias simples de los certificados de dosificación 

correspondientes a los Nos. de Autorización 700400352301 y 700400570031, 

carentes de valor legal por ser simples fotocopias (fs. 25·30 de antecedentes 

administrativos c.1 ); asimismo, corresponde señalar que a estas notas emitidas por la 

proveedora Tatiana Anglarill Hoyos, no se acompañan las Facturas observadas (38, 

1 O y 82), ni ninguna otra documentación que desvirtúe la falta de dosificación de 

estas Facturas, de igual forma es pertinente señalar que una vez valorada la 

documentación presentada por el contribuyente ante la Administración Tributaria, 

respecto a las notas fiscales Nos. 4779, 800, 38, 1 O y 82; observadas con los códigos 

1 y 2 , estableció en la Vista de Cargo: "con relación a /os códigos 1 y 2 se concluye 

que el contribuyente Compañía Industrial Azucarera San Aurelio SA. con NIT 

1015429021, no demuestra con documentación sustentable las transacciones 

efectuadas por las cuales se apropió del crédito fiscal (/VA) (. . .) por lo que se 

determinó adeudos a favor del fisco" (fs. 1103 de antecedentes administrativos c.6). 

xxvi. De lo expuesto, y considerando que la otra observación refiere al código 1) porta falta 

de documentación contable/financiera y medios probatorios de pago, que demuestren 

la efectiva realización de las operaciones, referidas a las Facturas Nos. 22581, 22525, 

1937, 1928, 22435, 23243, 23172, 403, 509, 46790, 1364, 23962, 834, 809, 1972, 

9171, 7106, 4779, 23980, 23962, 3200, 800, 212, 3655, 24564, 24373,2389, 2482, 

2657, 25059, 24988, 24864, 38, 10, 2775, 146650, 25236, 25428, 226, 227, 228, 332, 

82,26819, 26534,268, 269, 270, 267 y 10610; esta instancia jerárquica, verificará la 

documentación presentada por el Sujeto Pasivo que acreditaría las transacciones 

realizadas con su proveedor; al respecto, es importante señalar que conforme al 

Artículo 36 del Código de Comercio, todo comerciante tiene la obligación de llevar 

una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, 

que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos 

y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización. 
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xxvii. En ese sentido, se verifica que las Facturas citadas en el párrafo 

corresponden a los períodos marzo a diciembre de 2008, y el 

proceso de determinación presentó como respaldo a las transacciones, 

comprobantes de egreso Nos. 199, 559,445, 31, 523, 551, 1228, 1188, 1232, 

237, 1185, 715,688, 1594,691,699,779,971, 1234, 1219, 1869, 1267, 1239, 

2081, 2115, 1881, 1967, 2707, 2061, 2145 y 2153 (fs. 36, 52, 68, 78, 95, 126, 

c.1; 297, 233, 279, 311, 216, 297 c. 2; 431, 443, 453, 462, 475, 485, 500, 508, 

537, 547, 554, 563 y 585 C. 3; 601, 677, 685, 698, 716, 723 y 749 C. 

antecedentes administrativos), que acompañan a las Facturas Nos. 22435, 

1937, 1364, 403, 46790, 809, 23962, 9171, 1972, 4779, 7106, 3655, 3200, 0'4:·11:1 

800, 212 2389, 2482, 38, 2657, 24988, 10, 2775, 226, 25236, 146650, 332, 

26534, 26819, 267 y 10610, órdenes de compra para algunas Facturas, 

mayoría comunicaciones internas de solicitud de compra, notas de recepción, rec:i~c·s 

oficiales, preformas y para algunos casos certificaciones de los proveedores; 

presentó comprobantes de egreso que respalden a las Facturas Nos. 22525, 

23172, 509, 23243, 834, 23962, 23980, 24564, 24864, 25059, 227, 228, 25428, 

269 y 270 

xxviii. De la compulsa de la citada documentación, se observa que los co:mprot>ar:te••lde 

egreso no se encuentran notariados ni foliados, incumpliendo lo dispuesto 

el Artículo 40 del Código de Comercio; asimismo, no identifica la Factura a la 

corresponde dicho comprobante, de manera que permita relacionar con 

operaciones comerciales con su proveedor, los importes registrados en 

comprobantes no coincide con los importes de las Facturas que le acompañan, no 

cuentan con firma e identificación de tos receptores; tos recibos oficiales si 

cuentan con firma y sello de un interesado, no cuentan con identificación 

responsable de la elaboración de los mismos: las órdenes de compra si 

consignan al responsable de la solicitud de compra, no cuenta con firma 

aprobación de la misma; asimismo, las notas de recepción, si bien consignan 

del responsable de Almacén, rúbrica de revisión sin identificación, no se cm"'''"" 

firma de aprobación; ahora, si bien la norma no explica estrictamente cuáles 

requisitos mínimos necesarios que deban contener los comprobantes, no se 

dejar de lado que el Código de Comercio en sus Artículos 36, 37 y 40, en cuanto 

elaboración de los documentos contables en general, establece la obllig,¡to:·iecJa~ 

llevar los mismos conforme a la importancia de la empresa, de tal manera 

mismos por si solos demuestren la situación de sus negocios, y siendo 
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advierte que en los documentos citados como respaldo, se omiten elementos de 

prueba del pago realizado por la empresa a los proveedores, éstos ha se pueden 

constituir en prueba suficiente de las compras. 

xxix. Por otro lado, si bien el contribuyente presentó certificaciones de sus proveedores, no 

se adjunta a dichas certificaciones ningún documento de respaldo como copia emis"or 

de las Facturas emitidas, Ubros de Ventas del proveedor que demuestre el registro 

de la transacción, declaración jurada del IVA que demuestre el pago del impuesto por 

la venta, en ese sentido, y considerando que las certificaciones de los proveedores 

por las facturas emitidas, a! constituirse en declaraciones voluntarias, no tienen valor 

probatorio. 

xxx. Del mismo modo, de la revisión de antecedentes, esta instancia jerárquica, no verifica 

mayor documentación contable ~ financiera que el Sujeto Pasivo hubiera presentado, 

como ser: Libros Diarios, Cheques, Extractos Bancarios, Mayores de Cuenta, Estados 

de Cuenta, Contratos, Flujos de efectivo y otros; que acrediten las operaciones 

realizadas con su proveedor, tanto del ingreso de fondos como el pago, situación que 

incumple el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), que señala como 

obligaciones del contribuyente: "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 /as 

normativas respectivas ". 

xxxi. Adicionalmente, se debe mencionar que el ciclo contable es todo un proceso de 

registro de información que culmina con los Estados Financieros, que proporciona 

información general y clasificada que puede ser comprobada a partir del desglose 

que exponen los Libros Diarios y Mayores, que a su vez fueron elaborados en base 

de los Comprobantes Diarios, de Egresos e Ingresos; cabe también aclarar, que Jos 

Comprobantes de Egreso son: registros de primera entrada que incluyen y exponen 

información referente a la contabilización sólo y únicamente de transacciones u 

operaciones que generen salida real de fondos de la empresa. Seguidamente, los 

citados Comprobantes de Egreso deben ser mayorizados, o clasificados en Libros 

Mayores con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o créditos, de manera que 

se puedan determinar sus saldos y proporcionar información clasificada, base para la 

preparación de los Estados Financieros (TERAN GANDARILLAS Gonzalo J., Temas 

de Contabilidad Básica e Intermedia, 1998, Págs. 50 y 77); al respecto, en el presente 
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caso no se advierte respaldos que permitan verificar en Libros Diarios, 

Costos, Estados Financieros, la efectiva realización de las transacciones. 

xxxii. Por otro lado, respecto a lo señalado por el contribuyente que cuenta con todos 

libros diarios, mayores, inventarios, balances, etc., los mismos que no 

solicitados por tratarse de una verificación; corresponde señalar, que de la co1nou1sa 

de antecedentes se observa que la Administración Tributaria al inicio 

verificación, solicitó a la empresa recurrente la presentación de sus decla~ra,cio~es 

juradas de los períodos observados, Libros de Compras y Ventas, notas fiscales 

compras originales, medios de pago de las facturas observadas y otra do,cumemtacilón 

que se le requiriera; al respecto, el sujeto pasivo presentó parcialmente la 

documentación solicitada, y como resultado de la valoración de dicha dowme1nt•acipn, 

la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 7912-720-0011 0v'ID•14I!6-

132/2012, notificada el 31 de julio de 2012, en la que establece: "/a do,oun1entaqfón 

presentada por el contribuyente, no muestra la veracidad de las operaciones, ya 

cuando se lleva a cabo una transacción, el contribuyente debe presentar coino 

prueba, la documentación contable con su debido respaldo, como ser: 

medios probatorios de pago, comprobantes de ~greso, registros auxif,la~es, 

recibos de pago, libro de caja, libros mayores, libros diarios, inventarios, 

de acuerdo con lo dispuesto en los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de fa Ley No 

(CTB), concordante con los artículos 36 y siguientes del Código de Comercio, 

tanto la inexistencia de la prueba señalada da Jugar a la falta de credibilidad 

crédito tributario que pretende a su favor, siendo obligación del sujeto 

demostrar la procedencia de sus créditos y operaciones. Por lo tanto, 

transacciones no cuentan con suficiente documentación contable/financiera 

demuestre la efectiva realización de las operaciones gravadas en los 

compras /VA, por lo tanto no son válidas para el cómputo del crédito fiscal" (1 

11 03 de antecedentes administrativos c. 6); al efecto, le otorgó el plazo de 30 

para la presentación de descargos o pruebas para desvirtuar el reparo orellirnln,ar 

determtnado. 

xxx111. De lo expuesto, se evidencia que en la Vista de Cargo se señalan los docume,~t'os 

que la Administración Tributaria extraña y que representan prueba en contra las 

afirmaciones de la misma Vista de Cargo, y si bien es cierto que al inicio la 

verificación la Administración Tributaria no le habría solicitado la 

presentación de la documentación contable; no es menos cierto, que el sujeto pa~<ivo 
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tenía pleno conocimiento de la documentación extrañada por la Administración 

Tributaria y contaba·con 30 días para su presentación, y no lo hizo. 

xxxiv. Asimismo, respecto a que la Administración Tributaria no habría valorado los 

comprobante de egreso con sus respectivos respaldos, de la lectura del Informe 

CITE:SINIGGSCIDFNIIINFI110812012 y la Vista de Cargo W 7912-720-

00110VI04486-13212012 de 24 de julio de 2012, se evidencia que la Administración 

Tributaria valoró la documentación presentada por el contribuyente, incluido los 

comprobantes bajo el título Análisis realizado Código 1: Transacción No Realizada 

Efectivamente, señala: "Notas Fiscales no válidas para el crédito fiscal, porque no 

contienen respaldo contable/financiero y/o medios probatorios de pago, incumpliendo 

lo establecido por el Articulo 70 de la Ley N' 2492 punto 4 (. . .), la documentación 

presentada por el contribuyente, no demuestra la veracidad de fas operaciones 

reaíizadas, debido a que los comprobantes indican que la transacción se realizó en 

efectivo mediante caja" (fs. 1091-1092 y 1100-1102 de antecedentes administrativos 

c.6); situación que denota la valoración efectuada por la Administración Tributaria a la 

documentación aportada por el Sujeto Pasivo, no siendo evidente el argumento que 

refiere que no se dio valor probatorio a los Comprobantes de Egreso con sus 

respaldos. 

xxxv. Respecto a las Leyes Nos. 901 de 28 de noviembre de 1986 que creó la moneda 

nacional el Boliviano y 062 de 28 de noviembre de 2011 citada por el sujeto pasivo, 

corresponde aclarar que no esta en discusión el uso de la moneda nacional, ni el 

límite en cuanto al monto a ser usado en obligaciones públicas o privadas; asimismo, 

respecto al Numeral 11 del Articulo 66 de la Ley N' 2492 (CTB) y el Artículo 37 del 

Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), modificado por el Articulo 12 del Decreto 

Supremo No 27874 de 26 de noviembre de 2004, corresponde aclarar que si bien la 

normativa citada establece que para la solicitud de devolución impositiva, los importes 

mayores a 50.000 UFV, deben ser respaldados por medios fehacientes de pago, no 

es menos cierto que en los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), 

se establece que el Sujeto Pasivo tiene la obligación de respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros registros generales y especiales, y demostrar 

la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan; 

en ese entendido, independientemente del importe de la factura, el sujeto pasivo tiene 

la obligación de respaldar todas sus transacciones comerciales con documentación 
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contable consistente y fehaciente que demuestre la efectiva realización de la 

operación o transacción comercial. 

xxxvi. Por otro lado, sobre lo alegado por el sujeto pasivo, referido a que se traslada la 

obligación de los proveedores de cumplir con sus deberes formales al contribclye1te 

respecto a las Facturas observadas, aclarando que no tiene autorización de ac1oec!er 

en forma digital a los datos de los contribuyentes, y cita el Auto Supremo 

248/2012, al respecto, corresponde señalar que si bien el Auto Supremo est<abli~ce 

que no es obligación del Sujeta Pasivo verificar la obligación impositiva 

proveedores, es necesario aclarar que en términos probatorios, la factura 

misma no constituye en un documento probatorio, ya que la misma debe contar 

documentación de respaldo que permita conocer con certeza la efectiva re,¡lizacj;n 

de la transacción, y como se expuso en párrafos precedentes, en este caso el ~UJ,tO 

Pas1vo no demostró la efectiva realización de las transacciones, por lo 

corresponde desestimar el argumento del Sujeto Pasivo, respecto a este punto. 

xxxvii. Con relación a lo señalado por el sujeto pasivo, referido a que según lo previsto 

Inciso d) del Articulo 4 de la Ley 2341 (LPA) y 69 de la Ley W 2492 

corresponde a la Administración Tributaria probar el incumplimiento 

obligaciones del Sujeto Pasivo; al respecto, corresponde señalar que la 

Administración Tributaria, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones esltablec*>s 

en el Artículo 100 de la citada Ley, emitió la Orden de Verificación NQ 0011,0V'IO'I4él6 

que comprendió la verificación sobre el cumplimiento de las obligaciones trlt>UHl~"'s 

del sujeto pasivo referente al crédito fiscal IVA, por los períodos comprendidos de 

marzo a diciembre de 2008, y durante el proceso de Verificación determinó a 

favor del fisco, en virtud a la documentación presentada por el contribuyente, 

terceros y cruce de información en su sistema SIRAT 11, determinando 

.•. ,., ''•'- '·' ,, :><!ccc,~ccll'l!· 

•'''-'"''"'' rC·,'".c····- •,,,, 

facturas detalladas no son válidas para crédito fiscal, resultado preliminar ex¡pu,ost~ ''" 

la V1sta de Cargo, a partir de esta determinación preliminar por parte 

Administración Tributaria, le corresponde al sujeto pasivo 

observaciones establecidas, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 76 de la 

2492 (CTB), que establece que en los procedimientos tributarios admi11isltral:ivcls 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos, deberá probar los he<chc>< 

constitutivos de los mismos, de igual forma, los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 

misma Ley, establece entre las obligaciones del Sujeto Pasivo está el de l las 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros y 
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especiales, y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que 

considere le correspondan; en este sentido, la empresa recurrente no puede 

pretender desconocer sus obligaciones establecidas por Ley, por lo que se desestima 

el argumento del Sujeto Pasivo respecto a este punto. 

xxxviii. Finalmente, respecto a que la ARIT habría confirmado la efectiva realización de la 

transacción al indicar que el pago se realizó en efectivo, corresponde señalar que de 

la lectura de la Resolución de Recurso de Alzada, no se advierte tal afirmación, 

puesto que la citada resolución señala: "de acuerdo a tos comprobantes de egreso 

la recurrente realizó pagos en efectivo", lo que no significa que esté confirmando que 

la transacción se haya realizado efectivamente, puesto que el párrafo al que el 

contribuyente refiere, concluye señalando: "(. . .) no habiendo sido posible establecer 

convicción sobre el medio de pago debido a que ~como se tiene indicado- la 

recurrente no presentó/os libros diarios y mayores que nos hubieran permitido validar 

el cierre del ciclo contable de las transacciones observadas, entre otros documentos" 

(fs. 380-380 vta. del expediente), determinación a la que llega la ARIT, como 

resultado del análisis y valoración de la documentación en su conjunto, en búsqueda 

de la verdad material de los hechos; asimismo, respecto a que la ARIT debió haber 

solicitado a los proveedores sus libros contables con el fin de evidenciar que éstos los 

registraron y declararon ante la Administración Tributaria, tal como lo solicitó en etapa 

de prueba de esa instancia, es pertinente señalar que si bien es cierto que la ARIT se 

encuentra facultada a solicitar mayor documentación e información que considere 

pertinente y relevante, la ARIT puso a conocimiento del contribuyente mediante 

Decreto de 5 de febrero de 2013 (fs. 131 del expediente), que solicitará lo requerido 

si a su criterio lo considera necesario, afirmación correcta en relación a las 

obligaciones que impone el Artículo 70 de la Ley Nc 2492 (CTB), referido a que la 

sustentación del crédito fiscal que pretende beneficiarse le corresponde al sujeto 

pasivo, en ese sentido, no se evidencia vulneración del principio de verdad material 

por parte de la ARIT. 

xxxix. Por todo lo expuesto, luego de haberse verificado la documentación presentada por el 

Sujeto Pasivo, se concluye que éstas no respaldan la efectiva realización de las 

transacciones, ni se constituyen en medios fehacientes de . pago, por lo que 

corresponde confirmar lo dispuesto por la instancia de Alzada, que mantuvo firme y 

subsistente la depuración de las Facturas Nos. 22581, 22525, 1937, 1928, 22435, 

23243, 23172, 403, 509, 46790, 1364, 23662, 834, 809, 1972, 9171, 7106, 4779, 
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23980, 23962, 3200, 800, 212, 3655, 24564, 24373, 2389, 2482, 2657, 25059, 24SI~8, 

24864, 38, 10, 2775, 146650, 25236, 25428, 226, 227, 228, 332, 82, 26819, 26~i~4, 

268, 269, 270, 267 y 1061 o 

IV.3.4. Sobre la multa por incumplimiento de deberes formales relacionadas 

el Libro de Compras IVA con erro.res en el registro del libro físico im¡>re~o, 

contenida en el Acta por Contravenciones Tributarias No 45239. 

1 El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico respecto al Acta de 

Tributaria No 45239, manifiesta que la ARIT, no consideró que el Acta 

Contravención como en el cuadro No 4 de la Vista de Cargo en la casilla tiillul¡¡~a 

contravención, se cohsigna registro en Libros de Compras de acuerdo a 

establecido en el Articulo 47 de la RND No 10~0016-07, en otras casillas 

períodos, el monto en UFV por período, la fecha de emisión del acta y el monto 

bolivianos, es decir se enuncia normativa, sin indicar específicamente cual ha 

contravención realizada y tampoco se cita en concreto ~uál de los cuatro Párrafos 

Artículo 47 de la RND W 10-0016-07, no se ha cumplido ni qué factura ha sido 

registrada: no indica cuáles de las Facturas no han sido regiistro,~a's 

cronológicamente, o si se han registrados en el periodo a declarar, o si no se li 

formato establecido en el Parágrafo 11 del citado Artículo; añade, que sus libros 

compras IVA cuentan con todos los requisitos señalados en el Artículo 47 de la 

N" 1 0-0016-07, se encuentran registrados de manera cronológica en el 

establecido, can los montos consignados en las respectivas columnas totallli., :acjas 

mensualmente, por lo que no correspondía la emisión del Acta por Cc•ntr·av,enr:iol1es 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N" 45239. 

11. Agrega, que al no indicar el número del Artículo y en su caso el Parágrafo, 1 

numeral de la norma infringida se vulnera lo establecido por el Inciso f), Caso 3 

Artículo 18 de la RND N" 10-0037-07, que dispone que se debe indicar la norina 

especifica infringida, por lo que considera ilegal la sanción impuesta y solicita se 

sin efecto ia misma. 

111. Es pertinente señalar que en el proceso de determinación la Administración Tribu·t~na 

labró las Actas de Contravenciones Tributarias vinculadas al proceso de 

determinación Nos. 45239 y 45240, sin embargo, la Administración Tributaria dei,ólsin 

efecto el Acta N" 45240 en la Resolución Determinativa N" 17-00290-12, por lo 
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esta instancia jerárquica analizará el Acta No 45239 que fue recurrida por el 

contribuyente. 

iv. Al respecto, la doctrina señala que en el análisis de las infracciones tributarias, deben 

considerarse los principios de tipicidad, de lega¡;dad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad: "La consagración del principio de tipicidad supone que toda 

acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria debe con 

carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es una 

exigencia del principio de seguridad jurídica al constituirse como un límite de la 

potestad sancionatoria de la Administración Púb¡;ca" (las negrillas son nuestras). 

(QUEROL, García María Teresa. "Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias", 

Madrid - España, Editorial: DEUSTO S.A., 1991, pág. 21). Asimismo. debe 

entenderse que este principio: "impide el uso de cláusulas generales e 

indeterminadas en la tipificación de las Infracciones tributarias" (PACCI CÁRDENAS 

Alberto, Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en Tratado de 

Derecho Procesal Tributario - Vol. 11, Primera Edición, Pacífico Editores, 2000, Pág. 

889) 

v. En nuestra legislación, los Articulas 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado 

Código y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los deberes 

formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa de 50 UFV 

a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. Así también, el 

Artículo 40 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), faculta a la Administración 

Tributaria para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la que 

contemple el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento de deberes formales (las 

negrillas son nuestras). 

vi. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria 

establecida en el Artículo 64 de la Ley No 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

emitió la RNO No 10-0016-07, cuyo Artículo 47, en el Parágrafo 1 establece un libro de 
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registro denominado "Libro de Compras IVA", en el cual se registrarán de man~r·a 

cronológica las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes o documentos 

ajuste, obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal 1 

asimismo para fines de información también se deberán registrar los montos del 

operaciones no gravadas. exentas u otras gravadas a tasa cero; asimismo 

Parágrafo 11 establece que el registro debe realizarse diariamente, 

mínimamente el formato, según el Anexo 11, que debe, entre otros, contener 

Datos de Cabecera, Datos de las Transacciones, como ser: a) Día, mes y 

(DD/MM/AAAA), b) NIT del proveedor, e) Nombre o Razón Social del proveedor, 

Número de Factura, e) Número de Autorización, f) Código de Control 

corresponda), importe total de la Factura, h) Importe del Impuesto al 

Específico, i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos 

gravados; el Parágrafo 111 establece que los montos consignados en las re!rpe•cti·~as 

columnas serán totalizadas mensualmente, a efecto de la determinación del Cn;~ito 

Fiscal IVA: y finalmente el Parágrafo IV establece que no corresponde re¡oti;f:r>r 

registros agrupados de las operaciones de compras. 

VIl. Por su parte la RND N' 10-0037-07, en su Articulo 4 establece que el anrjxo 

consolidado detalla los Deberes Formales, señalando en el Numeral 3 del A 

los Deberes Formales relacionados con los registros contables y 

estableciendo en el Subnumeral 3.2 que el incumplimiento del deber formal 

Registrar en Libros de Compras y Ventas IVA según lo establecido en 

específicas, por período fiscal, es sancionado con 1.500 UFV para personas jurídic:~s. 

viii. En este sentido, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario 

Estado Constitucional, es necesario que previamente exista el "tipo", esto 

definición de sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas 

sujeto pasivo o tercero responsable que se adecúen a una circunstancia fác\ica 

descr1ta por Ley y por las cuales se aplique una determinada sanción, de manera 

la subsunción de la conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar 

determinada norma que castigue el quebrantamiento del orden jurídico, cor1folme 

disponen los principios tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, reroo¡1i~ClS 

en el Numeral S Parágrafo 1 del Artículo 6 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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ix. De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria inició 

una Orden de Verificación Interna a la Compañía Industrial Azucarera San Aurelio 

SA., para verificar el crédito fiscal IVA correspondiente a los períodos fiscales marzo a 

diciembre de 2010, según detalle de facturas observadas mediante sistema. en ese 

cometido observó la comisión de errores en el registro de algunas facturas en el Libro 

de Compras IV A, lo de que dio origen a que e124 de julio de 2012, se emita el Acta 

por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

45239 (fs. 1085 de antecedentes administrativos c.6), por haber incurrido en 

incumplimiento al deber formal de Registros en el Libro de Compras IVA de acuerdo a 

lo establecido en norma espec¡fica (por periodo fiscal y casa matriz o sucursal), de los 

meses de junio, julio y septiembre 2010, contraviniendo el Artículos 47 la RND 10-

0016-07, de 18 de mayo de 2007, sancionado con una multa de 1.500 UFV por 

período, totalizado en 4.500 UFV por los tres periodos, según Anexo A Sub-numeral 

3.2 de la RND W 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 

x. De la revisión de antecedentes, se advierte que el Libro de Compras (fs. 863-871, 

884-891 y 923-928 de antecedentes administrativos c.S) se ajusta al formato y 

contiene información establecida en el Artículo 47, Parágrafos 1 y 11 Numeral 2 Inciso 

a) de la RND W 10-0016-07, asimismo de los Papeles de Trabajo "Análisis de las 

Notas Fiscales Observadas" (fs. 1080-1084 de antecedentes administrativos c.6), se 

advierte que la conducta del contribuyente, consistente en registro incorrecto de No 

de Factura e importe de la misma, no se enmarca en el tipo establecido en el 

Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo Consolidado de la RND N' 10-0037-07, 

toda vez que dicha acción se constituye un error en el llenado de la información 

correspondiente a la factura, situación que fue tipificada para la presentación del LCV 

a ti-avés del módulo Da Vinci recién a partir de las modificaciones de la RND, 

aprobadas mediante RND W 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011. 

xi. Es preciso señalar, que del análisis del alcance del Artículo 47 de la RND No 10-

0016-07, se advierte que establece la obligación de elaborar los Libros de Compras 

IVA, con un formato que se expone de forma referencial, estableciendo en sus 

incisos, la información mínima que debe ser registrada en los citados libros, sin 

establecer cualidades respecto de la información a ser registrada, es decir, no exige 

que dicha información sea registrada de forma precisa o correcta. 
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xii En ese sentido, se observa que la Administración Tributaria se limitó a observar 

incumplimiento al deber formal de Registros en Libros de Compras y Ventas IVA 

acuerdo a lo establecido en norma especifica (por período fiscal y casa motri~ 

sucursal) de los meses de junio, julio y septiembre 2010; empero, no observó 

ausencia de estos datos, por lo que si bien éstos fueran erróneos, ello no implica 

merezcan sanción por incumplimiento de una norma que no establece la oblig;aclón 

de registrar información que cumpla las cualidades de ser exactas y correctas, ya 

el registro incorrecto en los Libros de Compras IVA físicos podría generar per]ur¡~ro 

para el sujeto pasivo, en la medida que la información le sirve para la toma 

decisiones. 

xiii. En consecuencia, es evidente que la norma que la Administración Tributaria 

efectos de establecer que se incumplió un deber formal, no se adecua al hecho 

se quiere sancionar, puesto que el Artículo 47 de la RND N" 10-0016~07 

establece la obligación de registrar en los Libros de Compras IVA, 1 y 

notariados, información sin errores; de modo que, no se advierte la de 

una norma en particular que tipifique los errores de registro de los libros de cor11rj1ras 

como incumplimiento al deber formal, por lo que no corresponde sancionar 

hechos. 

xiv. En consecuencia, al ser evidente que la sanción impuesta por la Gerencia GF:J>i(;Q 

Santa Cruz del SIN, invoca como norma especifica infringida, una 

establece la obligación de registrar en los Libros de Compras IVA, 

notanados, información sin errores, se evidencia que la Administración 

aplicó sanciones por infracciones a deberes formales no establecidos en 

específica, motivo por el cual, corresponde dejar sin efecto el Acta de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación No y 

revocar lo resuelto por la instancia de Alzada que mantuvo firme dicha Acta 

IV.3.5. Respecto a la Calificación de la Conducta. 

1. El contribuyente en su Recurso Jerárquico, respecto a la calificación de la cond¡ucl:a 

como omisión de pago, señala que la ARIT afirma que no se presentó do,curlle:ntijción 

suficiente que desvirtué las observaciones, afirmación que considera ilegal, la 

Administración Tributaria no identifica cuál es la acción o la omisión que se hu~ie,se 

efectuado para no pagar o pagar menos, que hubiese realizado las retenciones que 

está obligado u obtenga indebidos beneficios y valores fiscales, agregando la 
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ARIT sólo enuncia la misma normativa citada por la Administración Tributaria y no 

señala directa y específicamente cuál ha sido la acción o la omisión que hubiese 

efectuado para no pagar o pagar menos, que hubiese efectuado las retenciones a 

que está obligado u obtenga indebidos beneficios y valores fiscales sin tomar en 

cuenta el principio de verdad material, excusándose bajo errores formales, como es la 

forma de pago, por encima de la verdad material. 

iL En nuestra legislación el Artículo 165 de la Ley N., 2492 (CTB) establece que quien 

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

retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. 

iii. Al respecto, la Administración Tributaria en el Dictamen de Calificación o 

Configuración de Conducta N" 153/2012 de 1 O de octubre de 2012, fundamenta 

ampliamente la calificación de la conducta, expuesta además en el resuelve segundo 

de la Resolución Determinativa N" 17-00290-12 (fs. 1212-1213 y 1230-1231 de 

antecedentes administrativos c.?); asimismo, la instancia de Alzada en el Acápite 

"Sobre la ilegal calificación de la conducta como omisión de pago" de la Resolución 

de Recurso de Alzada, refiere que del análisis realizado estableció que el 

contribuyente determinó incorrectamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

beneficiándose indebidamente de un crédito fiscal que no cumplía a cabalidad 

con los requisitos establecidos por la norma, conducta que se adecúa a la 

contravención tributaria de omisión de pago, por concepto de los tributos omitidos en 

los periodos determinados y la aplicación de la correspondiente sanción según lo 

dispuesto en el Articulo 165 de la Ley N" 2492 (CTB), (fs. 383-383 vta. del 

expediente). Oenotándose que la ARlT determinó que el Sujeto Pasivo, se apropió de 

un crédito fiscal de Facturas que no cumplen a cabalidad con los requisitos 

establecidos, analizado y determinado en el Acápite V/.1.2 Sobre fa Depuración del 

Crédito Fiscal, de la Resolución de Alzada, generando el pago de menos del tributo. 

configurando la conducta de omisión de pago prevista y sancionada por el Artículo 

165 de la Ley N., 2492 (CTB), por lo que corresponde desestimar el argumento del 

Sujeto Pasivo referido a que la Administración Tributaria y la ARIT no señalaron 

específicamente la acción u omisión que hubiese efectuado el Sujeto Pasivo para no 

pagar o pagar menos. 
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iv. En ese contexto, siendo que el Sujeto Pasivo no desvirtuó el reparo del 

emergente del crédito fiscal depurado, correspondiente a las Facturas Nos. 

22581 22525, 1937, 1928, 22435, 23243, 23172, 403, 509, 46790, 1364, 23662, 

809, 1972, 9171, 7106, 4779, 23980, 23962, 3200, 800, 212, 3655, 24564, 24217¡3, 

2389. 2482, 2657, 25059, 24988, 24864, 38, 10, 2775, 146650, 25236, 25428, 

227, 228, 332, 82, 26819, 26534, 268, 269, 270, 267 y 10610; en el proceso 

determinación. el cual tiene un efecto impositivo y que fue confirmado por 

instancia jerárquica en el Acápite IV.3.3., corresponde la aplicación de la sanción 

omisión de pago de acuerdo a lo previsto en el Artículo 165 de la Ley W 2492 

en virtud del cual, el que por acción u omisión, no pague o pague de menos la ""''P" 

tributaria, será sancionado con el cien por cier:'to ,(1 00%) d€!1 monto calculado para 

deuda tributaria; en ese sentido, corresponde confirmar en este punto la Re•soluci(m 

de Recurso de Alzada, vale decir mantener firme la sanción por omisión de 

establecida en las Resolución Determinativa No. 17-00290-12. 

v. Por todo lo expuesto, corresponde revocar parcialmente la Resolución de Recurso 

Alzada ARIT -SCZ/RA 0884/2013; en consecuencia, se revoca parcialmente 

Resolución Determinativa No 17-00290-12 de 10 de octubre de 2012, dejando 

efecto la sanción por incumplimiento de deberes formales respecto al Acta 

Contravención Tributaria No 45239, por un importe de 4.500 UFV, manteniendo 

,\1 bur .1"· ·'·' 'e ¡•drH' ,•c;·c~ ,., ., "" 

y subsistente la deuda tributaria de 305.081 UFVequivalente a Bs544.131.-, im<ldrte 

que deberá ser actualizado a la fecha de pago, conforme al Artículo 47 de la Ley 

2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria instancia indlepen,jie1te, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisar1do 1 en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada 

SCZ/RA 0884/2013, de 16 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Reaional 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

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

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-SCZIRA 0884/2013, de 16 

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

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Compañía lndustnal 

Azucarera San Aurelio SA, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida a la 

sanción por incumplimiento de deberes fonnales respecto al Acta de Contravención 

Tributaria W 45239. por un importe de 4.500 UFV dejando sin efecto la misma; 

manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria de 305.081 UFV equivalentes a 

Bs544.131.-, establecida en la Resolución Determinativa No 17-00290-12 de 10 de 

octubre de 2012, importe que deberá ser actualizado a la fecha de pago, conforme el 

Articulo 47 de la Ley W 2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), 

Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifiquese, archivese y cúmplase. 

GTLNTG·BBFiabr 
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