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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0708/2014 

La Paz, 5 de mayo de 2014 

Resoluc1ón de la Autondad 

Tributarla Regional Impugnada: 

SuJeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT ~SCZ/RA 0063/2014, de 17 de febrero 

de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Inocencia Villca Catari. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Enrique Martln Trujillo Velásquez. 

AG IT/0494/20 14//SCZ-0899/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Inocencia Villca Catari (fs. 

101-105 del expediente). contra la Resolución ARIT-SCZ/RA 0063/2014. de 17 de 

febrero de 2014, de Recurso de Alzada (fs. 67-82 vta. del expediente); el !!"!forme 

Técnico-Jurídico AGIT-SORJ-0708/2014 (fs. 114~130 del expediente); !os antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Inocencia Villca Catari, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 101-1 05 del 

expediellte). impugnando la Resolución del Recurso de Alzada AR!T-SCZ/RA 

0063/2014. de 17 de febre:-o de 2014, emitida por la Autoridad Reg1onal de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Vista de Cargo no contempla ni es producto de una valoración 

analítica de toda la documentación presentada, circunscribiéndose a relacionar los 

hechos, cuando correspondía fundamentar las observaciones, así en la misma Vista 

de Cargo, existen incongruencias, pues se asume la presentación de la 

documentación requerida, existiendo inclusive un acta de recepción; pero se realiza 

una determinación sin analizar y valorar toda la documentación, habiendo 

denunciados estos hechos oportunamente, empero fueron confirmados en la 

Resolución Determinativa, lo que denota violación al debido proceso en su elemento 

de congruencia. 

ii. Agrega que la ausencia de valoración y fundamentación, determina indefensión al 

contribuyente y por tanto, la vulneración al debido proceso, correspondiendo la 

anulabilidad del acto por imperio del Articulo 36, Parágrafo 11 de la Ley N" 2341 (LPA), 

más aún cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional ha estableCido que es deber 

y obligación de las autoridades administrativas y judiciales velar por el respeto de lós 

derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, considerando que el 

Articulo 68, Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB), establece como un derecho del 

sujeto pasivo, como un derecho. 

iii. Cita doctrina sobre el vicio del acto por desviación de poder, y refiere los Artículos 96 

de la Ley N' 2492 y 18 del Decreto Supremo N' 27310, para señalar los requisitos 

mínimos de la Vista de Cargo, concluyendo que los actos administrativos son 

anulables cuando carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar 

su fin o den lugar a la indefensión de los interesados; finalmente, menciona como 

caso análogo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012, de 7 de 

agosto de 2012. 

iv. Refiere que la ARIT Santa Cruz rechazó la fundamentación de nulidad por violación al 

principio del Non Bis In ldem, sin tomar en cuenta la duplicidad en las observaciones 

y el cobro que pretende la Administración Tributaria, toda vez que en la Vista de 

Cargo y en la Resolución Determinativa, primero se sanciona la falta de medios 

probatorios y segundo, el error de registro del código de autorización de la factura No 

4268, debiendo anularse obrados hasta la Vista de Cargo. Añade que también se 

vulnera la garantía constitucional a la seguridad jurídica, incumpliéndose lo dispuesto 

en los Articulo 93, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) y 30 del Decreto Supremo N' 

27310. 
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v. Agrega que de la relación tributaria surgen derechos y obligaciones para ambas 

partes. para la Administración Tributaria, surge el derecho de revisar la correcta 

determinación de los impuestos. así como exigir su pago con la imposición de 

sanciones sobre infracciones que se identifiquen, y para el contribuyente, surge la 

obligación de proporcionar toda la documentación requerida y pagar los impuestos 

determinados de acuerdo a ley. Arguye que cumplida la fiscalización y efectuados los 

pagos de tributos y sanciones determinados por el Fisco, surge para el contribuyente 

el de1·echo al debido proceso en su elemento principal a la seguridad jurídic3, que se 

plasma en el hecho que el Sujeto ~~t\VO no puede revocar sus actos. ni revisarlos y 

menos establecer nuevos cargos sobre períodos, impuestos y declaraciones que y_a 

fueron fiscalizados en aplicación del principio del non bis in idem. 

vi. Refiere las resoluciones STG-RJ 0218/2007 Y STG-RJ 0219/2007. para respaldar 

que s1endo clara la duplicidad de los cargos impuestos, la ARIT debió anular los 

actos administrativos, hasta la Vista de Cargo; en este entendido, por las nulidades 
····-····· 

demostradas solicita la revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada. 

vii. Observa, sin consentir las nulidades planteadas, que la Administración Tributaria y la 

ARIT incumplieron el principio de la búsqueda de la verdad material, toda vez qua la 

Resolución Determinativa observa que por la factura NQ 4268 no se demostró los 

medios probatorios de pago, argumento que resulta ser falso, pues según cartas de 

presentación de documentación, se demuestra que la operación se realizó 

efectivamente; así según acta de 16 de abril de 2013, se entregó los respaldos 

(comprobantes de egreso) del período abril, Libros de compras. facturas originales, 

declaraciones juradas Form. 200, que demuestran que la transacción con el 

proveedor Gravetal efectivamente se realizó. 

viii Reconoce que existió un error en el registro del N<> de Autorización, consignándose el 

NQ 790100171969, siendo lo correcto N~ 790100171936, incumplimiento de deberes 

formal previsto en el Artículo 47 de la RND N~ 10-0016~07 y sancionado con 500 UFV 

en aplicación del Numeral 3.2 del Anexo a) de la RND N' 10·0037-07, 

correspondiendo exigir el pago de dicha sanción y no observar !a totalidad del crédito 

fiscal, exigiendo el pago de tributo omitido, accesorios y sar.ción que bajo ningún 

punto de vista corresponden. 
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ix. Señala también que en instancia de Alzada presentó prueba con juramento de 

reciente obtención consistente en la certificación emitida por la empresa Gravetal 

Bolivia SA., copia legalizada del Libro de ventas IVA de abril 2010 y copia fiel del 

original de la factura No 4268, con lo que demostró de forma contundente la efectiva 

realización de la transacción y a pesar de ello, la ARIT mantuvo el cargo, en una 

muestra de parcialización con la Administración Tributaria, falta de valoración y de 

aplicación de la verdad material. Finalmente sol'lcita la revocator'la total de la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 063/2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0063/2014, de 17 de febrero de 2014, del 

Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 67-82 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa N° 

17-000617-13, de 29 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del (SIN); con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la vulneración del Debido Proceso y Derecho a la Defensa, por incumplimiento 

de plazos, expresa que la Autoridad de Impugnación Tributaría General, a través de la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0207/2007, pronunció que los plazos 

procedimentales respecto a su emisión no extinguen la competencia de la 

Administración Tributaria para determinar una obligación tributaria, puesto que el 

plazo asignado para una verificación o fiscalización prevista el Articulo 104, Parágrafo 

V de la Ley No 2492 (CTB), no cuentan con un término fatal, sino con una medida de 

tipo regulatorio para el funcionario responsable, que conlleva otro tipo de sanción. 

ii. De la revisión a los antecedentes estableció que desde el inicio de la Verificación 

hasta la notificación con la Resolución Determinativa transcurrieron ocho meses, 

menos del plazo de un año establecido en el Articulo 104 de la Ley N' 2492 (CTB); 

en cuanto a la Vista de Cargo SIN/GGSCZ/DFNINC/00126/2013, refiere que fue 

notificada después de 18 días; sin embargo, no disminuyó materialmente el derecho _a 

la defensa del recurrente, ya que le otorgó los tre_irita días establecidos por la norma, 

dentro de los cuales pudo manifestar su disconformidad con lo establecido en dicha 

Vista de Cargo; concluye que al no evidenciar vulneración de derechos 

constitucionales, no corresponde otorgar la razón al recurrente en este punto. 
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iii En relación a la nulidad por ausencia de fundamentación, motivación y congruencia 

en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa, refiere que compulsados !os 

antecedentes observó que la Orden de Verificación con el requerimiento de 

documentación y la Vista de Cargo, contienen las observaciones realizadas por la 

Administración Tributaria, que además cuentan con los requisitos para su validez, 

según los Articules 96 de la Ley N" 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N" 27310 

(RCTB), que el sujeto pasivo participó activamente en el proceso de fiscalización y 

aetenninación, con pleno conocimiento de las actuaciones del sujeto activo, con la 

oportunidad de presentar descargos, en el proceso de verificación y en el p!azo ... 
" otorgado en la Vista de Cargo, conforme al Artículo 98 del Código Tributario; 

habiendo presentado como descargo una nota en la que soliCitó la anulac1ón de la 

Vista de Cargo, sin presentar mayor documentación; lo que denota que en ningún 

mornento se le causó indefensión. 

iv. Continua que la Resolución Determinativa Nc 17~00617-13, expone la apreciación de 

las pruebas de descargo, las alegaciones del contribuyente y el análisis y evaluación 

de las pruebas del sujeto pasivo, es decir, contiene los antecedentes que dieron 

origen a la Vista de Cargo, así como las observaciones al crédito fiscal, la valoración 

y verificación de las pruebas presentadas por el contribuyente y los fundamentos de 

hecho y derecho que sustentan su emisión, estableciendo que cumple con los 

requisitos mínimos exigidos en los Artículos 99, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 

(CTB) y 19 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); por consiguiente y toda vez que 

el procedimiento de determinación fue tramitado en el marco del debido proceso, el 

sujeto pasivo en ningún momento estuvo en estado de indefensión, pudo hacer uso 

de su derecho d_e defensa y al no evidenciarse ningún vicio de nulidad, no 

corresponde otorgarle la razón en este punto. 

v. Respecto a la vulneración al principio non bis in ídem, indica que no es aplicable al 

caso puntual de la factura N"4268, porque tanto la doctrina como la CPE establecen 

que debe tratarse de un mismo hecho, y en el caso concreto se sancionó el hecho de 

haber incumplido con el deber formal de registrar correctamente en el libro compras y 

ventas la nota fiscal y por otra parte, se depuró la factura por el hecho de no haberse 

demostrado documentalmente la legitimidad de haberse beneficiado con el crédito 

fiscal generado por la misma; de manera que es evidente que la sanción por 

contravención y la determinación de la obligación tributaria son hechos totalmente 

distintos e independientes entre sí; que si bien existe identidad de la persona y del 
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objeto; no existe identidad de la causa; por lo que desestimó este argumento e 

ingresó a resolver los aspectos de fondo. 

vi. Sobre la incorrecta depuración del crédito fiscal, señala que en nuestro sistema 

impositivo, la factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado 

directamente con un débito o crédito fiscal, cuya validez, tendrá que ser corroborada 

por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, 

además de otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de 

una transacción. En ese contexto, respecto a la factura No 4268 expresa que no se 

encontraba respaldada contablemente, que no se adjuntó comprobantes contables, 

recibos, contratos u otros medios probatorios de pago que demuestren la realización 

del gasto y de la transacción conforme al Articulo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), por lo 

que resulta evidente que el recurrente se benefició de un crédito fiscal indebido, toda 

vez que es obligación del sujeto pasivo, demostrar la procedencia de sus créditos 

impositivos, respaldar con documentación contable que guarde coherencia en cuanto 

a montos, nombres de proveedores y demás datos con los consignados en la factura; 

además, demostrar que la transacción esté registrada contablemente y existan los 

medios de pago que permitan verificar la transacción efectuada, de tal forma que la 

apropiación del crédito fiscal sea legítimo y sin lugar a observaciones, lo que no 

ocurrió en el presente caso, que la Administración no tenía mayores elementos sobre 

los cuales emitir valoraciones, siendo correcta la depuración de la citada factura, 

manteniendo firme la depuración del crédito fiscal observado. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

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

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

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 
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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. 

CONSI.DERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de marzo de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-014312014, de 14 de marzo 

de 2014, se recibió el expediente Al~h-scZ/089912013 (fs. 1-108 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de marzo de 2014 (fs. 109M110 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 26 de marzo de 2014 (fs. 111 del expedier'!te). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario Bolivia~o, vence el 5 de mayo ~e 
2014, par·-¡c;que· la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmerite 

estabiecido 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de marzo de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmentei a 

Inocencia Villca Catari, con la Orden de Verificación N° 00120VI09227, de 6 be 
febrero de 2013, comunicándole que sería sujeto de un proceso de determinación con 

alcance que comprende la verificación del Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado 

de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas detalladas en anexo 

adjunto, declaradas en el pe~íodo fiscal abril de 2010, requiriendo la presentación de 

la sigu1ente documentación: 1. Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado 

Form 200 o 210; 2. Libros de Compras; 3_. Facturas de. Compra originales; 4. Medio 

de pago de la tactura observada; y 5. Otra documentación que el fiscalizador solicite 

durante el ¡::roceso (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

ii. El 12 de marzo de 2013, mediante nota dirigida a la Administración Tributaria 

Inocencia Villca Catari solicitó prórroga de 7 días hábiles para presentar la 

documentación requerida en la Orden de Verificación N" 00120VI09227; 

otorgándosele 2 días hábiles mediante Proveído No. 000713M13, de 20 de marzo Oe 
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2013 (fs. 10 y 14 de antecedentes administrativos). 

iii. El 20 de marzo de 2013, mediante nota dirigida a la Administración Tributaria 

lnocencio Villca Catari solicitó una prórroga adicional de 7 días hábiles, bajo el 

argumento de que su contador está de viaje; otorgándosele 1 día hábil mediante 

Proveido N' 24-000582-13, de 26 de marzo de 2013 (fs. 16 y 23 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 16 de abril de 2013, según Acta de Recepción, la Gerencia Graco Santa Cruz del 

SIN recepcionó documentación del contribuyente, consistente en: original y fotocopia 

del Formulario 200, Facturas y Libros de compras del período observado, así como 

respaldos (Comprobante de Egreso) (fs. 24 de antecedentes administrativos). 

v. En la misma fecha, Inocencia Villca Catari, mediante nota, aclaró que revisada su 

contabilidad encontró una mala apropiación en cuanto al Número de Orden y fecha 

cambiada, respecto a las facturas observadas, por lo que al tratarse de errores 

materiales señala que precederá a su correcc1ón (fs. 25-27 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 26 -de abril de 2013, lnocencio Villca Catari presentó nota a la Administración 

Tributaria manifestando que la persona encargada de la emisión de las facturas 

correspondiente a transporte Alquiler de Equipo Pesado, es el señor Francisco Javier 

Soleto Paz, quien tiene su NIT identificado y activo; habiendo presentado los recibos 

y la certificación de las mismas, aclarando que en esa época no había bancarización 

(fs. 48-49 de antecedentes administrativos) 

vii. El 9 y 17 de mayo de 2013, la Administración Tributaria labró las Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00056817, 00056915 y 00056914, por incumplimiento a los deberes formales de: 1) 

entrega de toda información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución del procedimiento de verificación; 2} presentación de 

Libros de Compras y Ventas IV A, a través del módulo Da Vinci- LCV sin errores EN 

EL período fiscal abril 2010; 3) registro en el Libro de compras y ventas IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica; contraviniendo lo establecido en los 

Artículos 70, Numerales 6 y 8 de la Ley N' 2492 (CTB); 50, 46 y 47 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0016-07, estableciendo las multas de 1.500, 50 y 500 
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UFV, respectivamente (fs. 54·56 de antecedentes administrativos) 

viii. El 23 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/OFNI/INF/00860/2013, el cual señala que verificada la documentación 

presentada por Inocencia Villca Catari, las ventas informadas por los proveedores 

mediante el Software Da Vinci LCV y la documentación existente en el Sistema 

Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT-2, en el módulo 

informático GAUSS, estableció que la factura No 841, emitida por hidrocarburos fue 

observada debido a que el proveedor informó un importe menor en el Libro de Ventas 
._-.1-_, 

IVA, presentado mediante el Software DA Vinci, evidenciando que la d:ferencia 

corresponde al IEHD, el cual fue descontado por el proveedor conforme al Articulo 7 

del OS No 25530. En cuanto a la factura No 4268, señala que no cuenta con respaldo 

contable, comercial y financiero como Comprobantes Contables, Recibos. contratas, 

etc. (fs_ 58-63 de antecedentes administrativos). 

1x El 1 O de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Inocencia Villca Catari, con la Vista de 

SI~JIGGSCZ/DFNINC/00126/2013, de 23 de mayo de 2013, 

Cargo CITE: 

la cual establece :la 

liquidación previa de la deuda tributarfa sobre base cierta en 19.151.92 UFV. 

equivalente a Bs35.142.63 por IVA omitido, intereses y sanción preliminar de la 

conducta del contribuyente por omisión de pago, correspondiente al periodo abril de 

2010, así como las multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 64-71 de 

antecedentes administrativos). 

x. El 10 de julio de 2013, Inocencia Villca Catari presentó a la Administración Tributaria 

nota de descargo a la Vista de Cargo, manifestando que dicho acto es incongruente, 

ya que asume la presentación de la documentación requerida, existiendo incluso un 

acta de recepción de la misma y luego realiza una supuesta determinación de 

impuestos sin realizar un análisis a toda la documentación presentada (fs. 73-91 de 

antecedentes administrativos). 

xi. El .29 de agosto de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclcs1ones CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/01982/2013, el cual señala que dentro el 

término establecido, el contribuyente presentó únicamente al_egatos, sin la existencia 

de documentación adicional como descargo a la Vista de Cargo, por lo que ratifica las 

observaciones efectuadas por concepto del IVA para la factura Na 4268 em1tida por 
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Gravetal Bolivia SA. (fs. 92·101 de antecedentes administrativos). 

x11. El23 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Inocencia 

Villca Catari, con la Resolución Determinativa W 17·000617·13, de 29 de agosto de 

2013, estableciendo en su contra una obligación tributaria de 19.659 UFV por IVA 

omitido, intereses y sanción por omisión de pago por el período fiscal abril de 201 O, 

así como las multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 104·119 de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

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

siguientes facultades específicas: 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto: 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación. 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

obseNando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios 

y demás disposiciones. 

B. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, f'Jasta _siete (7) años 

conseNar en forma ordenada en el domicilio tributario Jos libros de contabilidad, 

registros especiales, . declaraciones, informes, comprobantes, medios de 
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almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividadeS; presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste /os 

requrera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 

información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el 

equipamiento de computación- y /os programas de sistema (software básico) y los 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente. que se 

utilicen en /os sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones 

vinculadas con la materia imponible. 
·~· 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar tos hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

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

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse /~s 

siguientes: 

1. Los manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.' 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en tos numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas 

con juramento de reciente obtención. 

Artículo 93. (Formas de Determinación). 

f/. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total ;o 

pareJa!. En nmgUn caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, 

salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocuftado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

J ust ic"1a t ributar"1a para viviriJ1e n 
Jan mit'ayir jach'a kamani (AY'"'"''') 
M a 'la tasaq kuraq kam;3c;h1q ¡q,w· 1 
Mburuvisa tendoclegua mbae:i 
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Artículo 95. Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

f. Para dictar la Resolución Determinatíva la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados 

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

disposiciones legales tributarias. 

11. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

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

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

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

que fundamenten fa Resolución Determinativa, procedentes _de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

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

venficación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

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

previa del tributo adeudado. 

11. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto 

Supremo. 

111. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

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

corresponda. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

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

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

espectficaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
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reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

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

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria 

después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución 

Determinati~'a que establezca la e0stencia o inexistencia de la deuda tributaria e 

imponga la sanción por contravención. 

Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

l. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido,··~-·-

/1. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas /as disposicíon~s 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

Artículo 218. (Recurso de Alzada). 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para ja 

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, s,e 
dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) días cornunes y 

perentorios al recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a 

partir del día siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en 

Secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia 

Departamental. 

ii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabílídad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

JI. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solp 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

md1spensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

Justicia trib~taria para v1vir bien 
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iii. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo 2. A Jos fines de ésta Ley se considera venta toda transferencia y a título 

onerosa que importe fa transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier 

otro acto que conduzca el mismo fin). También se considera venta toda incorporación 

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

d bienes muebles de la actividad gravada de los suJetos pasivos definidos en el 

Artículo 3G de ésta Ley con destino al uso 0: consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de persona. 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente; 

Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de Jo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán: 

a. El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15° sobre ·el 

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

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

gravamen, que se /os hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

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

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

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

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

responsable del gravamen. 

b. El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

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

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

que se liquida. 
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ív. Decreto Ley NCI 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio (CC). 

Artículo 36. {Obligación de llevar Contabilidad). Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

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

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

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado 

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

Código de Comercio). 

,, 
Articulo 37. (Clases de Libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Bala?ces, salvo que por ley se exijan 

específicamente otros libros. 

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la 

calidad de auxiliéires y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

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

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

Artículo 40. (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentará[¡ 

Jos libres que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario 

de fe PIÍóiica para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada unQ, 

acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quiB,J 

períenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario 

infervm~ente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que Jo 

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

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

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormentt;, 

deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que 

serán legalizados; siempre que facilifen el conocimiento de las operaciones y sirvan 

de prueba clara, completa y fidedigna. 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido 

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de perito$, 

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de uWización respecto del 

procedimiento propuesto. 

Justicia tr'.butaria paro v1w b1en 
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Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

v. Decreto Supremo N° 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del 

Impuesto al Valor Agregado (RIVA). 

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

Ley N° 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo. 

El servicio de Impuestos Internos establecerá con carácter general, mediante 

Resolución Administrativa, los créditos fiscales que se consideran vinculados a fa 

actividad sujeta al tributo. 

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

anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de 

la Ley N° 843 sobre el monto facturado de sus compras,· importaciones definitivas 

de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o 

insumo alcanzado por el gravamen. 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas 

operaciones no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el 

periodo fiscal en que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado 

por los bienes, servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención 

de los bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar 

será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del 

mes anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al 

que corresponda su reintegro. 

Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley N° 843 procederá en el 

caso de ·descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones 

respecto de operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal 

previsto en el artículo 7 de la ley. 
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Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 

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

Tributario Boliviano (RCTB). 

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

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Ntímero de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

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

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

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

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

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 d(il 

Arlículo 98 de la Ley N' 2492. 

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

Artículo 21. (Procedim;ento para sancionar Contravenciones Tributarías). El 

procedimiento administrativo para sancionar· contravenciones tributarias podr-á 

realizarse: 

a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través de 

acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 

b) De forma consecuente, cuando el procedimi'ento de determinación concluye antes 

de la emisión de fa Vista de Cargo, debido al pago total de fa deuda tributaria, 

surgiendo fa necesidad de iniciar un sumario contravencional. 

e) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 

procedímiento de determinación, siendo éste el que establece fa comisión o no de 

una contravención tributaria. 

La Administración Tributaria queda facultada para establecer /as disposiciones y 

instrumentos necesarios para la implantación de estos procedimientos. 

J ustida tnb ut ar,a parJ viw 1¡,~" 
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Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parle de la Administrar;ión se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a /os 

impuestos, períodos y hect1os, se clasifican en: 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos /os impuestos de por 

Jo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. 

e) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas 

y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de Jos impuestos pagados 

o por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a /os deberes formales. 

Si en la aplicación de /os procedimientos señalados en /os literales a), b) y e) se 

detectara la falta de cumplimiento a /os deberes formales, se incorporará /os cargos 

que correspondieran. 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-070812014, de 30 de abril de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión previa. 

i. En principio, cabe precisar que Inocencia Villca Catari, en su Recurso Jerárquico 

expone tanto aspectos de forma como de fondo, y como es el procedimiento en esta 

instancia jerárquica, can la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la 

revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma 

observados y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión 

y análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 
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IV.3.2. Vicios de nulidad en el proceso de determinación. 

t. Inocencia Villca Catari, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Vista de Cargo no 

contempla ni es producto de una valoración analítica de toda la documentación 

presentada, circunscribiéndose a relacionar los hechos, cuando correspondía 

fundamentar las observaciones, asf en la misma Vista de Cargo, existen 

incongruencias, pues se asume la presentación de la documentación requerida, 

existiendo inclusive un acta de recepción; pero se realiza una determinación sin 

analizar y valorar toda la documentación, habiendo denunciado estos hechos 

oportunamente, empero fueron confirmados en la Resolución Determinativa. lo que 

denota violac1ón al debido proceso en ~u elemento de congruencia. 

ii. Agrega que la ausencia de valoración y fundamentación, determina indefensión al 

contribuyente y por tanto, la vulneración al debido proceso, correspondiendo la 

anulab1l1dad del acto conforme el Artículo 36, Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA), 

más aún cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que es deber .Y 

obligacióri ·ae·¡a·s autoridades administrativas y judiciales velar por el respeto de lcis 

derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, considerando que ~1 

Artículo 68, Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB), establece como un derecho del 

sujeto pasivo, como un derecho. 

iii. Cita doctrina sobre el vicio del acto por desviación de poder, y refiere los Ar1ículos 9~ 

de la Ley NG 2492 y 18 del Decreto Supremo No 27310, para señalar los requisitqs 

mínimos de la Vista de Cargo, concluyendo que los actos administrativos son 

anulables cuando carezcan de los requisit.os formales indispensables para alcanzar 

su fin o den lugar a la· indefensión de los interesados; finalmente, menciona como 

caso análogo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012, de 7 de 

agosto de 2012. 

iv. Al respecto, es preciso señalar que la doctrina constitucional, en cuanto a la 

fundamentación y motivación del acto administrativo, ha- establecido a ésta como un 

elemento del debido proceso, tal como se recoge de la Sentencia Constitucional 

0791/2012, reiterando lo señalado en varías otras (0082/2001-R, 0157/2001-R, 

0798/200 1-R, 0925/2001-R, 1 028/2001-R, 1 009/2003-R, 1797/2003-R, 01 01/2004-R, 

0663/2004-R, 0022/2006-R) que establece "consonancia con los tratados 

internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecidb 

que /os elementos que componen al debido proceso son el [. . .] derec!Jo a la 

Ju>tki~tribLJta~a para viv'~rhiell 
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valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las 

decisiones". 

v. Asimismo, conforme señaló claramente en la Sentencia Constitucional 2023/2010-R 

de 9 de noviembre -entre otras-, la "garantía del debido proceso, comprende entre 

uno de sus elementos la exigencia· de fa motivación de fas resoluciones, lo que 

significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicttud o dicte una 

resolución resolviendo una situación jurídica, debe inell.idiblemente exponer los 

motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga 

/os hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al 

momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la 

estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno 

convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a fas normas 

sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está 

regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador. 

eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno 

convencimiento de que· no- había otra forma de resolver los hechos juzgados 

sino de la forma en que se decidió {. . .]Al contrario, cuando aquella motivación no 

existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, soh 

razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron 

juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le 

convence que ha actuado con apego a /ajusticia" (el resaltado es nuestro}. 

v1. De igual manera, cabe señalar que la motivación "no implicará fa exposición 

ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de fonna 

y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satísfacer todos Jos puntos 

demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen 

razonablemente su decisión[. . .] al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa 

no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas nonnas 

se tendrán por vulneradas" (SC 2023/2010-R). En este mismo marco corresponde 

mencionar a que la fundamentación, en relación a la valoración de la prueba, no 

puede limitarse a la repetición de fórmulas generales que no impliquen una 

explicación propia de las causales para desestimarla, debiéndose al respecto 

tomar en cuenta las situaciones en las que se produce "motivación arbitraria", es 

decir, los casos en los que "una decisión coincide o deviene de la valoración 

arbitraria, irrazonable de fa prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la 
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prueba aportada en el proceso (SC 096512006-R de 2 de octubre), que mfluye, en 

ambos casos. en fa confiabifidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces 

de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión··. debiendo existir 

"dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para 

que se fortalezca o debilíte las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por 

ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión" (SC 0466/2013). 

Vil. En el caso que nos ocupa, considerando que los agravios expresados en el Recurso 

Jerárquico, refieren la falta de valoración de la documentación presentada en la Vista 
""f' 

de Cargo, aspecto que incide en la debida fundamenta¡;ión y motivación del acto; 

cabe indicar que de acuerdo con el Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB), la Vista de 

Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenter-. la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo, tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

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

veriflc<lción. fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sob~e 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidació,n 

previa del tributo adeudado. Aclara que la ausencia de cualquiera de los requisitas 

esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo. 

viii. Por su parte, el Articulo 18 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB) prevé que la Vist~ 

de Cargo deberá consignar, como requisitos esenciales: el Número de la Vista de 

Cargo; fecha; nombre o razón social del sujeto pasivo; número de registro tributar·io, 

cuando corresponda; indicación del tributo y, cuando corresponda, periodo fiscal; 

liquidación previa de la deuda tributaria; acto u omisión que se atribuye al presunto 

autor, así como la calificación de la sanción en caso de las contravenciones tributar"1as 

y requerimiento de la presentación de descargos; y, firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. 

IX. De la revisión y análiSIS de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, el 6 de marzo de 2013, notificó la Orden de Verificación Nc 

00120Vi09227 en la modalidad "Operativo Específico Crédito Fiscal", con alcance 

en la "Verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente que se detallan en anexo adjunto", solicitando la presentación de 

declaraciones juradas del período observado Form. 200 o 210, Libro de compras, 

JustiCia tributar'.a para vivir bi<-n 
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Facturas de Compras, Medios de pago de las Facturas observadas, correspondiente 

al período abril de 2010 (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

x. Por su parte, el sujeto pasivo, el 16 de abril de 2014, presentó documentación según 

Acta de Recepción de Documentos, consistente en: Declaraciones juradas, facturas 

de compras, libros de compras y respaldos (comprobantes de egreso): asimismo, 

mediante nota aclaró que existió una mala apropiación en cuanto al No de Orden y 

fecha cambiada, arguyendo que para la factura No 4268 (observada en el presente 

caso), "se declaró de forma incorrecta el No de Autorización, siendo lo correcto el No 

790100171936" (fs. 24 y 25-27 de antecedentes administrativos). 

xi. Como resultado del proceso de verificación, la Administración Tributaria, emitió la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DFNINC/00126/2013, de 23 de mayo de 2013 (fs. 

64-70 de antecedentes administrativos), en la cual inicialmente estableció los hechos,· 

actos, datos, elementos y valoraciones, resultantes del proceso de verificación, 

observando que la factura No 4268, se encuentra sin respaldo contable, comercial y 

financiero, concluyendo que no cuenta con medios probatorios de pago que 

demuestren la realización del gasto y de la transacción; asimismo, refiere que " ... la 

documentación presentada no puede considerarse para efectos tributarios como 

medios de pago, porque no permite verificar la constancia del supuesto pago entre 

las partes ... ", además, que el sujeto pasivo es quien " ... debió aportar las pruebas 

suficientes que demuestren que fa transacción efectivamente se realizó (notas de 

remisión, actas de recepción, inventarios, copia de los cheques, certificaciones 

bancarias de los cheques, contratos, contratos, contratos de venta de servicios, 

anexos, conciliaciones, etc) ... ·:· seguidamente, la Administración Tributaria en la 

misma Vista de Cargo, expuso la normativa vigente aplicable al caso en análisis, así 

en el Cuadro de Subconceptos y Fundamentos Legales de los Cargos (fs. 71 de 

antecedentes administrativos), se tiene que la depuración de crédito fiscal se sustenta 

en los Artículos 4 y 8 de la Ley N' 843; 70, Numerales 4 y 5, 76 de la Ley N' 2492 

(CTB) y 36 del Código de Comercio. 

xii. Finalmente, a fin de resguardar el derecho a la defensa del sujeto pasivo, la Vista de 

Cargo, conforme establece el Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB), señaló el término 

de 30 días para la formulación y presentación de descargos que el sujeto pasivo 

estime convenientes (fs. 74 de antecedentes administrativos). Plazo en el cual, el 

contribuyente se limitó a presentar nota de descargo, en la cual expresa argumentos 
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para desvirtuar los cargos; sin embargo, no presenta prueba adicional alguna (fs. 73~ 

91 de antecedentes administrativos). 

xiii. De lo precedentemente señalado se advierte que la Administración Tributaria, en el 

inicio de la verificación, solicitó al sujeto pasivo la presentación de documentación 

pertinente que respalde su derecho al crédito fiscal emergente de la factura W 4268-

entre otras~ misma que fue presentada por Inocencia Villca Catari y de cuya 

evaluación y análisis, el ente fiscal, estableció que no es suficiente para demostrar la 

realización efectiva de la transacción, toda vez que los Comprobantes de Egreso, no 
·~ 

permitirían verificar la constancia dé.· pago entre las partes; observación que de 

manera expresa fue expuesta en la Vista de Cargo, y ante la cual, el sujeto pasivo no 

presentó documentación adicional. 

xiv. En este sentido, es evidente que la Vista de Cargo, contiene la debida 

fufldamentación y motivación que respalda la formulación del cargo, pues además de 

relacionar los hechos, contiene la fundamentación de derecho y la correspondiente 

aplicación al caso concreto: por lo que, el citado acto administrativo cumple con lds 

requisitos señalados en los Artículos 96 de la Ley No 2492 (CTB) y 18 del Decreto 

Supremo No 27310, situación que denota que dicho acto cumplió con los requisitqs 

para alcanzar su fin, sin vulnerar el debido proceso, en su elementos de congruencÍia 

y derecho a la defensa. 

xv. En cuanto a la aplicación de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT~RJ 

0627/2012, citado como caso análogo, cabe referir que la anulación se debió a que la 

Administración Tributaria- no detalló las facturas de compras observadas y depuradas 

en el proceso de verificación, sus importes, tributo omitido, qué facturas están mal 

registradas, qué número de autorización, etc., omisión que efectivamente implica 

vulneración a los requisitos que deben contener la Vista de Cargo, y fa P.esolución 

Determinativa previstos en los Artículos 96 Parágrafos 1 y 111, y 99 Parágrafo 11 de la 

Ley N° 2492 (CTB); lo que na ocurre en el presente caso que la factura observada 

está plenamente identificada por el número correlativo, número de autorización, fecha 

de emisión, importe; por Jo. que no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

xvi. Consiguientemente, por los fundamentos expuestos, siendo evidente que en el 

presente caso no se configuran las causales de anulabilidad establecidas en el 

Artículo 36 de la Ley No 2341 (CTB), no corresponde la nulidad de obrados como 
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pretende el sujeto pasivo, debiendo esta instancia jerárquica confirmar lo resuelto por 

la instancia de alzada. 

IV.3.3. Sobre la nulidad por vulneración al principio del Non Bis In ldem. 

1. El sujeto pasivo refiere que la ARIT Santa Cruz rechazó la fundamentación de nulidad 

por violación al principio del Non Bis In ldem, sin tomar en cuenta la duplicidad en las 

observaciones y el cobro que pretende la Administración Tributaria, toda vez que en 

la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa, primero se san'ciona la falta de 

medios probatorios y segundo, el error de registro del código de autorización de la 

factura No 4268, debiendo anularse obrados hasta la Vista de Cargo. Añade que 

también se vulnera la garantía constitucional a la seguridad jurídica, incumpliéndose 

lo dispuesto en los Articulo 93, Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB) y 30 del Decreto 

Supremo N" 27310. 

ii. Agrega que de la relación tributaria surgen derechos y obligaciones para ambas 

partes, para la Administración Tributaria, surge el derecho de revisar la correcta 

determinación de los impuestos, así como exigir su pago con la imposición de 

sanciones sobre infracciones que se identifiquen, y para el contribuyente, surge la 

obligación de proporcionar toda la documentación requerida y pagar los impuestos 

determinados de acuerdo a ley. Arguye que cumplida la fiscalización y efectuados los 

pagos de tributos y sanciones determinados por el Fisco, surge para el contribuyente 

el derecho al debido proceso en su elemento principal a la seguridad jurídica, que se 

plasma en el hecho que el Sujeto Activo no puede revocar sus actos, ni revisarlos y 

menos establecer nuevos cargos sobre períodos, impuestos y declaraciones que ya 

fueron fiscalizados en aplicación del principio del non bis in ídem. 

iii. Refiere las resoluciones STG-RJ 0218/2007 y STG-RJ 0218/2007, para respaldar que 

siendo clara la duplicidad de los cargos impuestos, la ARIT debió anular los actos 

administrativos, hasta la Vista de Cargo; en este entendido, por las nulidades 

demostradas solicita la revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada. 

iv. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el principio del Non Bis In ldem como un 

aforismo latino que significa no dos veces sobre lo mismo; por su parte, Rafael 

Márquez Pi ñero señala que con la citada expresión se quiere indicar que· una persona 

no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran 

delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el 
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que ha sido sometido a un proceso penal anterior (Cabanellas, Guillermo, Repertorio 

jurídico de principios generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos 

y castellanos. 4a_ Edición ampliada por Ana María Cabanellas, pág. 175, Barrena 

Alcaraz, Adriana E. y .otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. México, 1994, pág. 2988). 

v_ La doctrina también enseña que para la aplicación práctica del principio del Non Bis 

In ldem se requiere la concurrencia de tres condiciones. a) identidad de la persona 

perseguida; b) identidad del objeto de l.a persecución; y e) identidad de la causa de la 

persecución (SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico Constitucional

Sustancial, Administrativo- Penal, p. 420). En tal sentido, corresponde realizar un 

análisis de los hechos acontecidos en el presente caso, para identificar la 

concurrencia de las tres condiciones señaladas y concluir si existió o no doble 

sanción por un mismo hecho. 

VI Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia 506/05, de 1 O de mayo ere 
2005, establece que: "El principio. Non Bis In ldem implica en términos generales, ~ 

imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismOs 

hechos. En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede s$r 

sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y 

el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un 

hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existi~á 

vulneración al Non Bis In ldem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando s~ 

juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho. Este principio no es 

aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito 

administrativo·· (las negrillas son nuestras). 

vii. En nuestra legislación, el Artículo 95 de la Ley No 2492 (CTB), prevé que para dictar 

la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria debe controlar, verificar, 

fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás 

circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto 

pasivo. En tanto que según, el Artículo 66, Numeral 9 del CTB, la Administración 

Tributaria tiene la facultad especifica para sancionar contravenciones, cuyo 

procedimiento, conforme el Artículo 169 de la Ley No 2492 (CTB), es unificado al 

procedimiento determinativo, cuando la contravención hubiera sido detectada en 

dicho procedimiento. 
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viii. En este sentido, la Administración Tributaria en el ejercicio de sus facultades de 

verificación y determinación, conforme el Artículo 29-, inciso e) del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB), puede realizar la verificación y control puntual de las transacciones 

que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar, y si en 

dicho procedimiento, verifica la existencia de contravenciones a la normativa 

tributaria, conforme a su facultad sancionatoria puede aplicar las sanciones que 

corresponden de manera simultánea, en cuyo caso el procedimiento sancionador se 

subsume al procedimiento determinativo, tal como prevé el Artículo 21, Inciso e) del 

Decreto Supremo No 2731 O; sin embargo, debe tenerse en cuenta que, aun cuando el 

procedimiento determinativo como el procedimiento sancionador se encuentren 

unificados como establece el Articulo 169 de la Ley W 2492 (CTB), cada uno 

conserva su objeto y causa. 

ix. En este marco, en el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, 

se tiene que según Orden de Verificación N° 00120VI09227, notificada a Inocencia 

Villca Catari, el alcance de la verificación estaba relacionado a todos los hechos y/o 

elementos relacionados con el crédito fiscal IVA del período fiscal abril de 2010, 

motivo por el cual, la Administración Tributaria solicitó al contribuyente mediante 

detalle de diferencias adjunto a la Orden de Verificación, documentación pertinente

entre otros· Facturas de compras Originales y Libros de Compras; los que fueron 

presentados por el contribuyente según Acta de 16 de abril de 2013 (fs. 2·3 y 24 de 

antecedentes administrativos). 

x. De la revisión de los documentos presentados por el sujeto pasivo, la Administración 

Tributaria detectó error en el registro del No de Autorización de la factura No 4268 en 

el Libro de Compras remitido a través del módulo Da Vinci-LCV por lo que procedió a 

labrar el Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación No 00056914, por la contravención a los Artículos 46 y 47 de la RND 

N" 10-0016-07, y estableciendo la sanción de 500 UFV conforme el Numeral 3.2 del 

Anexo A de la citada RND (fs. 36·37 y 56 de antecedentes administrativos). 

xi. Por otra parte, se observa que de conformidad con el alcance de la Orden de 

Verificación, la Administración Tributaria procedió a la verificación de la validez del 

crédito fiscal emergente de la factura No 4268 -entre otras- en cuyo resultado 

estableció que la mism~ se encuentra sin respaldo contable, comercial y financiero, 

por lo que no existirían medios probatorios de pago que demuestren la realización del 
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gasto y de la transacción, en consecuencia procedió a la depuración del crédito fiscal 

que originó la existencia de deuda tributaria, tal como se expone en la Vista de Cargo 

CITE SIN/GGSCZ/DFNINC/00126/2013, observación que ante la falta de descargo 

documental fue ratificada en la Resolución Determinativa No 17-000617-13 (fs 64-70 

y 104-115 de antecedentes administrativos). 

xii. En este contexto, es evidente que sobre la factura No 4268, se verifican dos 

situaciones: la primera referida al incumplimiento de un deber formal en el Libro de 

Compras por el registro incorrecto del No de Autorización; y la segunda. a un deber 
• 

material, relacionado con la validez del crédito fiscal y emergente de la falta de 

documentación de respaldo que demuestre la transacción consignada en la factura. 

xiii. En este entendido, siendo que para la aplicación del principio de non bis '¡n ídem debe 

existir identidad de objeto, sujeto y causa; en el presente caso, no se advierte que 

dicho& elementos se hubieran configurado, pues si bien el incumplimiento de deberes 

formales y la depuración de crédito fiscal, emergen de la verificación de la factura No 
4268, la causa para la aplicación de las sanciones es diferente, pues 

deviene de procedimiento sancionatorio, en tanto que el segundo 

el primer9, 
' 

implica Jn 

procedimiento de determinación que concluye con el establecimiento de una deu~a 

tributaria, y aun cuando exista unificación de procedimiento, conforme el Artículo 169 

de la Ley N" 2492 (CTB), el objeto de los mismos es también distinto. 

xiv. Por otra parte, se debe puntualizar que en el presente caso no se advierte la 

duplicidad del objeto de la verificación, relacionada con el crédito fiscal emergente de 

la factura No 4268, por lo que no correspondería la aplicación de lo dispuesto las 

Art'1culos 93, Paragrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB) y 30 del Decreto Supremo N" 

27310, respecto a los cuales el sujeto pasivo refiere su incumplimiento. 

xv. De la misma forma, en cuanto a la cita de las Resoluciones de Recurso Jerárquico 

STG R.J 0218/2007 y STG/RJ 0219/2007; cabe indicar que en ambos casos, la 

anulación se debió a la inexistencia de el.ementos que permitieron establecer con 

certeza que por el mismo caso (denuncia) se estaba sancionando al contnbuyente 

con la clausura y multa pecuniaria ante la no emisión de factura o nota fiscal; lo que 

denota que no existe analogía con estos dos casos, como afirma el recurrente 
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xvi. Consecuentemente, en el presente caso, no se advierte la vulneración al principio del 

non bis in ídem, careciendo los argumentos del sujeto pasivo de respaldo legal, por lo 

que en este punto corresponde confirmar la decisión de la Resolución de Recurso de 

Alzada. 

IV.3.4. Con relación a la valoración de las pruebas. 

i. El sujeto pasivo refiere que en instancia de Alzada presentó prueba con juramento de 

reciente obtención consistente en la certificación emitida por la empresa Gravetal 

Bolivia SA., copia legalizada del Libro de ventas IVA de abril 2010 y copia fiel del 

original de la factura No 4268, con lo que demostró de forma contundente la efectiva 

realización de la transacción y a pesar de ello, la ARIT mantuvo el cargo, en una 

muestra de parcialización .con la Administración Tributaría, falta de valoración y de 

aplicación de la verdad material. 

ii. Al respecto, corresponde señalar que la prueba está definida en el Diccionario de 

Ciencias Jurídicas y Politicas y Sociales de Manuel Ossorio como el conjunto de 

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su indo/e, se encaminan a 

demostrar la verdad o la falsedad de Jos hechos aducidos por cada una de las partes, 

en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas; asimismo, en cuanto a la 

prueba plena señala que es la que por sí sola, basta para que se tenga por 

demostrado un hecho (OSSORIO Manuel "Diccionario de Ciencias Jurídicas y 

Políticas y Sociales" págs. 625 y 627). 

iii. El Código Tributario Boliviano, en sus Articulas 215, Parágrafo 11 y 218, Inciso d), 

establece que en los recursos administrativos son aplicable todas las disposiciones 

establecidas en los Articulo 76 al 82; y que vencido el plazo para la contestación del 

Recurso de Alzada por parte de la Administración Tributaria, se dispondrá la apertura 

del término probatorio. 

iv. En este entendido, el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB) dispone que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quién pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; en tanto 

que, el Articulo 81 del CTB regula la apreciación, pertinencia y oportunidad de las 

pruebas, señalando que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana 

crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia 

y oportunidad, debiendo rechazarse: 1) Las manifiestamente inconducentes, 
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meramente dilatorias, superfluas o ilícitas, 2) Las que habiendo sido requeridas por la 

Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido 

presentadas, ni s~ hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso 

de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa y, 3) Las 

pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo; añade que para los casos 2 y 3, el 

sujeto pasivo debe probar que la omisión no fue- por causa propia, presentándolas 

con juramento de reciente obtención. 

v. Es este sentido, de la revisión de an~ecedentes administrativos se observa que la 

Administración Tributaria, en el inicio''del proceso de verificación notificó al sujeto 

pasivo con la Orden de Verificación No 00120VI09227, solicitando la presentación de 

la Declaración Jurada del periodo observado (Form. 200 o 210), Libro de compras, 

Facturas de compras Originale::., Medios de Pago de las facturas observadas así 

como otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso 

para verificar las transacciones que respaldan las facturas; ante lo cual, Inocencia 

Villca Catari entregó documentación detallada en Acta de Recepción de 16 de abril qe 

2013 (fs. 2<~ y 24 de antecedentes administrativos). 

vi. Ahon,, bien. de la revisión del expediente se tiene que Inocencia Villca Catari en ~1 
' 

término probatorio de la instancia de alzada, presentó prueba de reciente obtención, 

consistente en: Certificación emitida por GRAVETAL Bolivia SA que adjunta ein 

fotocop:as legalizadas, la factura Nc 4268 (copia archivo) y Libro de Venta$, 

solicitando por las mismas se fije día y hora para prestar el juramento respectivo_ 

Actuación que fue llevada a cabo, el día 20 de enero de 2014 (fs. 47·50 y 52 del 

expediente) 

vii. Asimismo, de la lectura de la Resolución de Recurso de Alzada, se tiene que la 

presentación de la prueba de reciente obtención forma parte de los antecedentes del 

proceso (fs. 69 del expediente); y que en su fundamentación, estableció que esta 

prueba " .. demuestran la emisión por parte del proveedor de la factura 4268. empro 

de ninguna forma prueban de manera fehaciente el pago efectuado por la transacción 

comercial . . ", concluyendo q•Je confom1e el Artículo 70, Numerales 4 y 5 de 1a Ley ~o 

2492 (CTB), el sujeto pasivo tiene la obligación de respaldar sus operaciones y 

demostrar la orocedencia y cuantía de sus crédito fiscales (fs. 82 del expediente) . 

Justióatributaria para vív'1r il'1rn 
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viii. De lo precedentemente anotado se advierte que la instancia de alzada, en el análisis 

de fondo del recurso, procedió a valorar la prueba presentada como de reciente 

obtención, pero debido a que la misma no fue suficiente para desvirtuar los cargos, 

desestimó la pretensión del sujeto pasivo; asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

valoración de la prueba conforme prevé el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB) no 

implica necesariamente la revocatoria del cargo formulado por la Administración 

Tributaria, por lo que un resultado contrario a la pretensión del sujeto pasivo no puede 

calificarse como falta u omisión de valoración de la prueba, ni de la verdad material. 

Por tanto, se establece que la ARIT habría valorado las pruebas presentadas por el 

recurrente en instancia recursiva, no siendo correcta la apreciación del sujeto pasivo. 

IV.3.5. Con relación a la depuración del crédito fiscal. 

1. Inocencia Villca Catari en su recurso jerárquico observa, sin consentir las nulidades 

planteadas, que la Administración Tributaria y la ARIT incumplieron el principio de la 

búsqueda de la verdad material, toda vez que la Resolución Determinativa observa 

que por la factura No 4268 no se demostró los medios probatorios de pago, 

argumento que resulta ser falso, pues según cartas de presentación de 

documentación, se demuestra que la operación se realizó efectivamente; así según 

acta de 16 de abril de 2013, se entregó los respaldos (comprobantes de egreso) del 

período abril, Libros de compras, facturas originales, declaraciones juradas Form. 

200, que demuestran que la transacción con el proveedor Gravetal efectivamente se 

realizó. 

ii. Reconoce que existió un error en el registro del No de Autorización, consignándose el 

N' 790100171969, siendo lo correcto N' 790100171936. incumplimiento de deberes 

fonmal previsto en el Articulo 47 de la RND N' 10-0016-07 y sancionado con 500 UFV 

en aplicación del Numeral 3.2 del Anexo a) de la RND N' 10-0037-07, 

correspondiendo exigir el pago de dicha sanción y no observar la totalidad del crédito 

fiscal, exigiendo el pago de tributo omitido, accesorios y sanción que bajo ningún 

punto de vista corresponden. 

iii. Al respecto, es pertinente citar a Fenochietto, para quien las disposiciones vigente:s y 

los principios generales del derecho tributario nos _permiten concluir que el cómputo 

de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación, 

que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, 

correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de 
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dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada 

por el Fisco. Para ello, no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren 

las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello esté en duda 

deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier 

medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, 

pericias, que la operación se ha pagado y a quién), particularmente si se utilizan 

medios de pago requeridos, como cheques propios o transferencias bancarias de los 

que queda constancia en registros de terceros (el resaltado es propio) 

(FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. Buenos Aires Ed1tonal "La 
' Ley", 2007. Págs. 629-630). 

ív. En nuestra legislación, el Inciso a) del Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO) establece que 

el hecho imponible se perfeccionará en el caso de ventas, sean éstas al contado o al 

crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la 

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

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Así también, el inciso :a) 

del Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO), establece que del impuesto determinado (Débito 

Fiscal), los responsables restarán el importe que resulte de aplicar la alícuota 

es.tablecida en el Artículo 15 sobre el monto de las compras, importaciones definitivas 

de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o 

insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o carga~o 
mediante documentación equivalente en el período fiscal que se líquida. Sólo darán 

lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto, las compras, adquisiciones o 

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

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

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

responsable del gravamen. 

v. A lo cual, de manera reglamentaria el Artículo 8 del Decreto Supremo NJ 21530, 

establece que el crédito fiscal computable a que se refiere el Inciso a), Artículo 8 de la 

Ley No 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo. A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el 

párrafo anterior, los contribuyentes apl!carán la alícuota establecida en el articulo ·15, 

de la Ley N" 843, sobre el monto facturado de sus compras, importaciones definithias 
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de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o 

insumo alcanzado por el gravamen. 

vi. Por su parte, los Numerales 4 y 6 del Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), determinan 

como obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo el de respaldar las actividades 

y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se 

establezcan en las normativas respectivas, así como de facilitar las tareas- de -control, 

determinación comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación 

que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les 

impongan las leyes, de·cretos reglamentarios y demás disposiciones. 

v11. En ese marco legal, esta instancia jerárquica ha establecido como precedente en las 

Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 y 

STG/RJ/0156/2007 -entre otras- que manifiesta que el contribuyente para 

beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que 

declara debe cumplir con tres requisitos; ellos son: 1) Estar respaldado con la 

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

la transacción se haya realizado efectivamente. 

viii. En el presente caso, siendo que la Administración Tributaria observó la factura No 

4268, con el Código 3: Transacción sin medios probatorios de pago (fs. 66 de 

antecedentes administrativos), corresponde a esta instancia jerárquica, circunscribir 

su análisis a dicha observación, que en correlación con los requisitos 

precedentemente señalados, se procederá a verificar el cumplimiento del tercer 

requisito. 

ix. En este entendido, cabe referir que el Artículo 2 de la Ley 843, considera venta 

(incluida la prestación de servicios) a toda transferencia a título oneroso que 

importe la transmisión del dominio de cosas muebles; en este sentido, el concepto 

de venta demuestra que para su ocurrencia debe existir la onerosidad, es decir, un 

precio convenido entre las partes, cuyo pago o acreencia debe demostrarse a través 

de un medio de pago (recibos de caja, cheques, comprobantes de egreso, débito en 

una cuenta por cobrar); y la transmisión de dominio, que implica que la operación 

que se detalla en la factura debe haber existido en los hechos y necesariamente debe 

hallarse respaldada por ·documentación contable (inventarios), los que permitan 
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demostrar la efectiva realización de la transacción y no una simulación del acto 

jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal. 

x. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que en 

el proceso de verificación, respecto a la factura No 4268, presentó la factura, e! Libro 

de Compras y Comprobantes de Egreso (fs. 24 de antecedentes administrativos); 

asimismo, mediante nota de 16 de abril de 2013, aclaró la existencia de error en el 

registro del No de Autorización en el Libro de Compras (fs. 25·26 de antecedentes 

administrativos). Por su parte, la Administración Tributaria sustentó el cargo atribuido 

al sujeto pasivo, observando la falta de documentacióp contable, comercial y 

financiera que demuestren los medios probatorios de pago y la realización del gasto y 

de la transacción (fs. 66 y 111 de antecedentes administrativos) 

xf. Ahora b1en, también se debe tomar en cuenta que la Administración Tributaria en la 

Vista de Cargo, señaló que el sujeto pasivo debió aportar pruebas suficientes que 

demuestren que la transacción fue realizada efectivamente, tales como. notas de 

remisión, actas de recepción, inventarios, copias de los cheques, certificacion~s 
' 

bancarias de los cheques, contratos, contratos de ventas de servicios. anexoS, 
' conciliaciones: sin embargo, el contribuyente, en la presentación de sus descargos S:e 

limitó a formular argumentos sin adicionar o presentar mayor documentación q'-'e 

respalden sus pretensiones; en todo caso, en virtud· del Artículo 76 de la Ley No 249.2 
' 

(CTB), el Sujeto Pasivo, para hacer valer su derecho al crédito fiscal debe probar lc~s 
; 

hechos constitutivos de los mismos, más cuando es su obligación, conforme lo 

señalan los Numerales 4, 5 y 8 del Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xii. Lo precedentemente expuesto, se refuerza cuando conforme a los A1f1culos 36, 37 y 

40 del Código de Comercio, el contribuyente, además de los registros obligatorios, 

mediante los que deba demostrar con claridad la naturaleza de sus operacione$, 

podrá llevar libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y 

claridad obtener información y ejercer control, los cuales tendrán la calidad de 

auxiliares y podrán legalizarse para servir de medio de prueba, empero en el presen~ 

caso, se advierte que el contribuyente, ante la instancia de alzada, se l1mitó a 

presentar certificación y documentación obtenida de su proveedor (fs. 47·49 del 

expediente), la misma que no demuestra la existencia de un medio de pago vellido Y 
su registro en un sistema de contabilidad, que justifique la realización de la~ 

operaciones descritas en la factura No 4268. 
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xiii. De esta manera, la certificación emitida por GRAVETAL Bolivia SA (fs. 47 del 

expediente), si bien, acredita la emisión de la factura y su concepto, empero, de 

ninguna manera demuestran o especifican la forma y medio de pago, utilizado en la 

materialización de la transacción, los cuales además debieron estar respaldados con 

documentación contable. En este entendido, de la revisión de los antecedentes 

administrativos y del expediente se evidencia que no cursa documentación contable 

que sustente la efectiva realización de los gastos según la Factura No 4268 y que 

permita conocer o tomar convicción de la forma y el medio de pago, por lo que en 

este punto, debe confirmarse lo resuelto por la instancia de alzada. 

xiv. Consecuentemente, por todos los argumentos expresados en la presente 

fundamentación, al no ser evidentes los vicios de nulidad denunciados por el sujeto 

pasivo y habiéndose verificado que el sujeto pasivo no presentó el medio probatorio 

de pago de la factura observada, incumpliendo los Numerales 4, 5 y 6 del Artículo 70 

y 76 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde confirmar lo resuelto por la Resolución de 

Alzada, en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa 

N" 17-000617-13, de 29 de agosto de 20213. 

Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 

0063/2014, de 17 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco del Numeral S, Articulo 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, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 

0063/2014, de 17 de febrero de 2014, emitida por la Autondad Reg1onal de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

lnocenc1o Villca Catari, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa W 17-000617-13, de 29 de agosto de 2013; 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 
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Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 
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