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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0755/2014 

La Paz, 19 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 009012014, de 24 de 

febrero de 2014, del Recurso de Alzada. em1tida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. 

URRUTIBEHETY LTDA. Compañia de Limpieza 

Industrial, representada legalmente por Maria 

Roxana Knez Al pire. 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Bon·:; Walter 1 

López Ramos. 

AG IT /0541/20141/SCZ-0849/20 13. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por URRUTIBEHETY LT~A. 
' Compañía de Limpieza Industrial y la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz (fs. 

233-247 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0090/2014, de 24 de febrero de 

2014, del Recurso de Alzada {fs. 151-186 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0755/2014 (fs. 325-360 vta. del expediente), los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y 

CONSIDERANDO 1: 

1.1, Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

URRUTIBEHETY LTDA Compaiiía de Limpieza Industrial, represent~da 

legalmente por María Roxana Knez Alpire, según acredita el Testimonio de Pode~ No 

28/2010, de 3 de febrero de 2010 {fs. 11-17 vta. del expediente), interpuso RecWrso 
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Jerárquico (fs. 233-247 del expediente), impugnando la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0090/2014, de 24 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad 

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

i. Sobre la falta de notificación con el Informe de Conclusión del trabajo de verificación 

desconociendo la liquidación previa del tributo presuntamente omitido, refiere que la 

ARIT vulnera la Ley 2341 (LPA) Articulas 4 Incisos e), e) y fj, 28 lnc1so d), 30 Inciso 

d) y en especial el Artículo 33 Parágrafo 1. que establece que la Administración 

Pública, notificará todas las Resoluciones y actos administrativos que afecten a sus 

derechos subjetivos o intereses legítimos, en observancia del Numeral 2 Caso 3 

Articulo 18 de la RND N" 10-0037-07. Por lo que concluye, que se vulneró los 

Artículos 36, Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA); 68 Numeral6 de la Ley N' 2492 

(CTB) y 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, siendo que dicha 

normativa la ARIT debió aplicar con preferencia por mandato del Artículo 5 de la Ley 

No 2492 (CTB), constituyéndose en vicio de nulidad. 

ii. Respecto a la falta de fundamentación de la Vista de Cargo, reitera los 

argumentos en su Recurso de Alzada, la contestación de la Administración 

Tributaria, y señala que la fundamentación de la ARIT, no analiza ni resuelve 

los aspectos puntuales de su petición, por el contrario se limita a indicar que 

tanto la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa cumplen con los 

requisitos legales, y no se pronuncia sobre la falta de las observaciones factura 

por factura, sobre la falta de fundamentos de derecho que aplican a cada 

observación, así también sobre la falta de pruebas respecto de los proveedores 

sin domicilio desconocido. Añade, que la ARIT vulnera el principio de 

congruencia y vuelve a incurrir en falta de motivación, por lo que también es 

nula la Resolución de Recurso de Alzada además de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, vulnerando los Artículos 30, 36 Parágrafo 11 de la 

Ley N' 2341 (LPA) y, 55 y 31 Parágrafos 11 y 111 de su Reglamento; como 

también afecta el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa 

establecidas en los Artículos 115 Parágrafo 1, 117 Parágrafo 1 y 119 Parágrafo 

11 de la Constitución Política del Estado. Al efecto cita la Sentencia 

Constitucional 12/2002MR del 9 de enero de 2002 y Auto Supremo No 22 de 20 

de enero de 2000. 
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iii En cuanto a la nulidad pór'inexistenci~ de 'orden de Fiscalización, expresa que la 

ARIT describe de forma ambigua que es un proceso de fiscalización y un proceso 

de verificación, pero omite resolver porqué en el presente caso no aplicó el 

procedimiento de fiscalización, que es la Ley que le faculta al SIN en el presente 

caso y no una simple verificación que está legislada para controles puntuales, y no 

implica toda una fiscalización e investigación aplicando complejos procedimientos 

de determinación sobre base presunta. Agrega, que este procedimiento de 

verificación se inició de forma arbitraria, por tanto nula de pleno derecho por 

vulnerar los Artículos 104 de la Ley W 2492 (CTB) y 35 Inciso e) de la Ley N" 2341 

(LPA). 

IV. Sobre la falta de valoración de la prueba de descargo presentada ante el SIN, 

reitera su argumento expuesto en instancia de Alzada y refiere que tanto el SIN 

como la ARIT, para desestimar su pretensión vulnera el Articulo 52 Parágrafo 111 de 

la Ley No 2341 (LPA), ya que dicho Informe de Conclusiones no se incorporó a la 

Resolución Determinativa. Añade que ni el SIN, ni la ARIT, describen cuál fue la 

valoración de la prueba efectuada, ni porqué la desestiman, por lo que la Resolución 

de Recurso de Alzada carece de motivación, vulnerando el derecho al debido 

proceso y el derecho a la defensa, correspondiendo declarar su nulidad por falta;de 

valoración de la prueba y falta de motivación de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa. Al efecto cita la Sentencia Constitucional 2058/201 O· R. de 1 O de 

noviembre de 201 O. 

v. Sobre la incorrecta aplicación del método de determinación tributaria sobre 

base cierta, siendo que en realidad se realizó sobre base presunta manifiesta 

que ARIT no ha valorado los antecedentes de hecho y de derecho, esto en 

razón a que no se pone en duda que se presentó descargos lo que no valora la 

instancia de Alzada es que los descargos no han sido tomados en cuenta por la 

Administración Tributaria, por lo que no se puede indicar que se realizó sobre 

base cierta, ya que si se afirma que no se presentó los libros y comprobantes 

contables para validar las facturas de compra se debió aplicar sobre base 

presunta. lo que constituye en vicio de nulidad, por haber prescindido de 

realizar sobre base presunta, conforme establecen los Artículos 43 Parágrafo 11 

y 44 de la Ley W 2492 (CTB). 
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vi. Expresa que la Resolución de Recurso de Alzada es nula por haber vulnerado el 

derecho al debido proceso, al no haber valorado la prueba de descargo y la prueba 

pericial; en cuanto a la prueba documental contable, señala que la ARIT se limita a 

argumentar que dichos documentos fueron valorados en el informe que dio Jugar a 

la emisión de la Vista de Cargo y no valora en qué consisten dichos documentos 

contables, y si la valoración que hizo la Administración Tributaria es correcta o legal, 

o si d'1chos documentos cumplen o no con los requisitos ex'1gidos por la 

Administración Tributaria; por lo que la ARIT no ha valorado su prueba de descargo, 

ya que presume que no cumplió con los Artículos 36 y 37 del Código de Comercio, 

omisión que constituye que la Resolución de Recurso de Alzada esté viciada de 

nulidad. 

vii. Sobre la falta de valoración de la prueba pericial, refiere que la ARIT hace cita al 

informe en una parte irrelevante además de manera incompleta, favoreciendo al SIN 

y omite citar la parte que constituye su opinión técnica, tampoco se tomó en cuenta 

la conclusión, por lo que la valoración de la prueba vicia de nulidad la Resolución de 

Recurso de Alzada. Así también cita los Autos Supremos Nos. 333 de 23 de 

Noviembre de 2012 y 19 de 22 de febrero de 2013, y la Sentencia Constitucional Nc 

2058/2010-R. 

viii. Se"'ala que la Resolución de Recurso de Alzada de manera inmotivada e ilegal 

revocó parcialmente a la Resolución Determinativa; siendo que en el Recurso de 

Alzada se fundamentó que el SIN de forma arbitraria depuró el crédito fiscal IVA con 

fundamento de que con el Código 4) las transacciones no habrían sido efectuadas 

efectivamente, aduciendo que no cumplen con lo previsto en los Artículos 70, 

Numerales 4 y 5 de la Ley N' 2492 (CTB), 37 y 40 del Código de Comercio y que no 

existe prueba real de que se ha registrado todo el movimiento; cuando en realidad 

dicha normativa sólo exige llevar los Libros Diario, Mayor y de Inventarios y 

Balances y no así las notas de remisión y entrega del proveedor, Actas de 

Recepción y/o entrega de almacén entre otros; por lo que la observación se basa en 

la exigencia de registros atípicos y no obligatorios. 

ix. Manifiesta que sobre los cargos establecidos por la Administración Tributaria, en la 

instancia de Alzada se demostró respaldando las compras con todos los registros 

contables conforme se adjunta en Anexo 1, el mismo que no fue considerado por la 

ARIT, con lo que se acreditó el cumplimiento con los Artículos 36 y 37 del Código de 
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Comercio, por lo que no corresponde la invalidación del crédito fiscal. Agrega, que 

en cuanto al argumento de la supuesta inexistencia de la transacción, esta 

afirmación carece de prueba, ya que la forma de probar no es una simple 

publicación de prensa realizada el año 2012 y los cargos son del año 2010, sino que 

el SIN debe probar con una sentencia firme, puesto que la carga de la prueba le 

asiste al SIN, y el no haberlo hecho le quita el sustento legal a la invalidación del 

crédito fiscal; al respecto, cita el Artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, es 

mas que es el propio SIN el que otorga a los proveedores registro tributario y les 

dosifica las notas fiscales. 

x. Insiste en que la ARIT no se pronunció en que la carga de la prueba le corresponde 

a la Administración Tributaria, es más la ARIT asume como una prueba decisoria el 

hecho de que supuestamente los proveedores no hayan declarado sus ventas, sin 

tomar en cuenta que no es problema del comprador si el proveedor no cumple con 

sus obligaciones tributarias. 

XI. Expresa que la ARIT no valoró correctamente la prueba, puesto que se presentó .ilos 

cheques y es falso que no exista respaldos contables que muestren la transacción 

efectivamente realizada, además de los cheques, siendo que los mismos fueton 

presentados en la etapa de determinación para los proveedores Wilfredo Escalante 

Melgarejo, Víctor Sánchez Calque, Joaquín Medina Parada y Feder:co Pe~oa 

Heredia, cheques que no ·han sido cuestionados en la Resolución de Recurso !de 
' Alzada. Agrega, que respecto a los otros proveedores también se acreditó! la 

documentación contable y medios fehacientes de pago (cheques}. Aclara, que los 

cheques constan en el Informe Pericial emitido por Juan Carlos Rodríguez Vargas, 

por lo que las operaciones de compras existen. 

xii. Arguye que la empresa URRUTIBEHETY Ltda., está en condición de comprador y 

no de vendedor, por lo que sólo le corresponde probar con medio de pago que fue 

presentado en su oportunidad, al igual que los Comprobantes de Egresos 

debidamente firmados donde se identifica al proveedor; el pago se lo realiza a 

través de cheques de cuentas bancarias de la empresa, el cheque es cobrado por el 

beneficiario conforme se observa de los Extractos Bancarios que se adjuntó en el 

proceso de verificación, documentos, que sin ninguna explicación no se lltzo valer 

en la Vista de Cargo ni la Resolución Determinativa. 
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xiii. Refiere que según la ARIT los proveedores no han declarado las ventas, lo cual no 

constituye un hecho que pueda afectar a los compradores de buena fe; asimismo, 

en cuanto a la observación de que los Comprobantes de Traspaso son elaborados 

el último día del mes, no tiene asidero legal, puesto que los mismos pueden 

realizarse día a día o el último día del mes, con tal de que se cumpla con el registro 

mensual, además es válido que se registren de manera genérica ya que cuentan 

con documentación contable para su identificación: con lo que se demostró, que las 

facturas cumplen con los tres requisitos; debiendo aplicarse el Artículo 69 de la Ley 

No 2492 (CTB) referido a la presunción a favor del Sujeto Pasivo y los Artículos 4, 

Inciso d) de la Ley N' 2341 (LPA) y 80, Parágrafo 1 de la Constitución Polit1ca del 

Estado 

xiv. Finalmente, pide que se revoque de forma parcial la Resolución del Recurso de 

Alzada, en la parte de la invalidación del crédito fiscal IV A, y la sanción por omisión 

de pago, además de la multa por incumplimiento de deberes formales; en 

consecuencia se deje sin efecto, los cargos y sanciones contenidas en la 

Resolución Determinativa. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente por Boris Walter López Ramos, 

conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0083-14 de 12 de 

febrero de 2014 (fs. 287 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 288-290 del 

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

0090/2014, de 24 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz; bajo los siguientes argumentos: 

i. Expresa que producto de la verificación del Impuesto al Valor Agregado, referente 

únicamente a las facturas de compra detalladas en el Anexo de la Orden de 

Verificación, cuyas diferencias fueron detectadas a través de cruces de información, 

las mismas han sido declaradas por el Sujeto Pasivo en los meses de enero a 

diciembre de 2010; por lo que en el transcurso de la proceso de determinación se 

labraron Actas de Contravenciones Tributarias, por el registro incorrecto en su Libro 

Compras IVA módulo Da Vinci, sin errores por periodo fiscal correspondiendo 

aplicar la sanción establecida en el Articulo 162 de la Ley W · 2492 (CTB) y el 
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Subnumeral 4.2.1 del Numeral 4 de la RND W 10-0030-11 del 7 de octubre de 

2011, sancionando el incumplimiento por el período marzo 201 O (1 error). Abril (2 

errores), Julio (1 error), Noviembre {2 errores) y Diciembre (1 error), con una multa 

de 150 UFV, 1 a 20 errores por período fiscal, de acuerdo a las Actas por 

Contravenciones Tributarias Nos. 68155, 68156, 68158 y 68159. 

11 Serlala que la ARIT realiza una interpretación errónea, ya que refiere que no 

corresponde sancionar por este tipo de incumplimiento al Sujeto Pasivo, toda 

vez que no se puede atribuir una contravención a una norma que no estaba 

vigente: siendo que la Administración Tributaria sancionó con multa vigente y 

legalmente establecida en la RND No 10-0030-11, que en su Articulo 1 

Parágrafo 11, se modifican los Subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, adicionando los 

Subnumerales4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, 4.9.1 y49.2 al Anexo 

A de la RND No 10-0037-07. Asimismo evidencia, que la citada RND se 

encuentra vigente para establecer la sanción correspondiente, debido a que el 

contribuyente ha incumplido con la presentación del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del módulo Da Vinci LCV, sin errores por los periodos fiscales 

marzo, abril, julio, noviembre y diciembre de 201 O, establecido en el Artículo ·50 

de la RND No 10-00016-07, correspondiéndole una multa según lo establecido 

en el Subnumeral4.2.1, Numera14 del Anexo de la RND No 10-0030-11 la cual 

es aplicable para la gestión 201 O. 

iii. Hace mención a los Artfculos 70, Numeral4, 162 del Código Tributano, 36, 37 y 

40 del Código de Comercio, e indica que el deber formal de presentación de 

Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci sin errores, no 

sólo se limita a presentar estos libros en plazo, forma. medio y lugares 

establecidos por la Administración Tributaria, sino a hacerlo de manera 

correcta. 

IV. Finalmente, refiere que la ARIT erróneamente revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa, toda vez que se ha demostrado que el contribuyente no cumplió con 

la normativa tributaria; por lo que solicita, se revoque parcialmente la Resoluc1ón de 

Recurso de Alzada en la parte referida en las Actas por Contravenciones Tributarias 

Nos. 68155, 68156, 68158 y 68159; y en consecuencia se confirme la Resolución 

Determinativa. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0090/2014, de 24 de 

febrero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 151-186 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00373-13, en la parte referida a las Actas por Contravenciones 

Tributarias Nos. 68155, 68156, 68157, 68158 y 68159, por 750 UFV y confirmar las 

observaciones para las facturas observadas por un tributo omitido de Bs641.012.

equivalente a 414.186 UFV y la multa por incumplimiento de deber formal de entrega 

de toda la documentación requerida por la Administración Tributaria por 3.000 UFV, 

con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que la Administración Tributaria notificó por cédula el 15 de marzo de 2013, 

la Orden de Verificación No 00120VE1643, estableciendo como modalidad el 

"Operativo Especifico Crédito Fiscal", y como alcance, el "IVA derivado de la 

verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente que se detallan en anexo adjunto"; resultado de la verificación, 

evidenció que las notas fiscales observadas en la Orden de Verificación no son 

válidas para el cómputo del crédito fiscal, tal como señala el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNE/INF/01508/2013, estableciendo reparos a favor del fisco por 

954.637 UFV equivalente a Bs1.766.211.-. 

11. Agrega, que en el presente caso se adecua al Inciso e) del Articulo 29 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB}, toda vez que con la Orden de Verificación se comunicó 

al contribuyente que se efectuará la Verificación Específica del Crédito IV A, y como 

alcance, la Verificación del Crédito Fiscal del IV A, de las facturas deta!ladas en el 

Anexo adjunto a la Orden de Verificación, correspondiente al período enero a 

diciembre de 201 O; siendo debe quedar claro que la fiscalización representa el 

concepto amplio y la diferencia radica en el alcance que va a tener a momento de la 

determinación de la deuda tributaria que puede ser total, parcial, verificación y 

control puntual o de cumplimiento a los deberes formales; en ese sentido, refiere 

que tanto en el proceso de verificación como de fiscalización, indefectiblemente 

previo establecimiento o no de la deuda tributaria en la Vista de Cargo, ambos 

concluyen con la emisión de una Resolución Determinativa; en consecuencia, 

desestima los argumentos de nulidad de la recurrente. 
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iii. Expresa, que la Administración Tributaria el 26 de julio de 2013 emitió el Informe 

CITE: SIN/GGSCZ/DFNE/INF/0150812013, el cual fue la base para la em1sión de la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DFNENC/0026912013, notificada al recurrente el 

31 de julio de 2013, por lo que el agravio de la recurrente respecto a la vulneración 

del derecho a la defensa y al principio del debido proceso por falta de notificación 

del Informe de Conclusiones, emitido antes de la Vista de Cargo, cabe señalar que 

éste constituye un acto de carácter interno que no requiere ser comunicado al 

contribuyente, más aún cuando de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 95, 96 y 

99 de la Ley No 2492 (CTB), es la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa son 

los actos administrativos a ser notificados, a fin de ponerlos en conocimiento del 

contribuyente y que le permita hacer uso de los derechos que considere oportunos. 

IV. Sobre la falta de valoración de pruebas, evidencia que el 31 de julio de 2013, la 

Administración Tributaria notificó a la recurrente con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNENC/0026912013, en la que luego de la valoración y análisis a 

toda la documentación presentada a través del Acta de Recepción de 2 de abril de 

2013, y en base a la información proporcionada por terceros, determinó una deuda 

preliminar de Bs1.773.151.- equivalentes a UFV 958.387, para la presentación de 

descargos; a tal efecto, verifica que el28 de agosto de 2013. la recurrente mediante 

nota CITE: G.G. No 364/2013, presentó descargos adjuntando como prueba la 

siguiente documentación: Fotocopia de Cheques certificados por el Banco Nacional 

y Banco Unión, los cuales luego de su análisis y valoración mediante ellnformeide 

Conclusiones CITE: SINIGGSCIDJCCIUT J/INF/009412013, ratificaron la deuda 

tributaria inicialmente establecida, debido a la ausencia de documentación contable 

que demuestre que la transacción se hubiera reaHzado, dando origen a la 

Resolución Determinativa impugnada. 

v. En este contexto, añade que la Resolución Determinativa No 17-00373 .. 13 de 5 de 

septiembre de 2013, indica: "El contribuyente, dentro del término previsto para la 

presentación de descargos ( .. .) presentó carta de descargo a la Vista de Cargo 

notificada, adjuntando la siguiente documentación: Fotocopia de cheques 

certificados por el Banco. A continuación se exponen los resultados de fa valoración 

da los alegatos citados en la carta y a la documentación presentada por el 

contribuyente, seguido de la posición asumida por la Administración Tributaria fuego 

de !a evaluación de dichos descargos", exponiendo a continuación la valoración 
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efectuada a la documentación aportada con relación a cada uno de los proveedores 

observados y detallando en un cuadro las notas fiscales, así como las 

observaciones persistentes; por lo que demuestra que los descargos presentados 

por la recurrente fueron valorados. 

vi. Sobre la incorrecta aplicación del método de determinación, evidencia que la 

Administración Tributaria, mediante el Informe CITE SIN/GGSC/DFNE/INF-

01508/2013, indicó que al realizar una Verificación Externa, se verificó la 

documentación presentada por la recurrente, respecto a las ventas informadas por 

los proveedores mediante el Software Da Vinci LCV y la información existente en el 

SIRAT-2, afirmando que ante el inicio de la Orden de Verificación Externa, la 

empresa recurrente presentó la documentación solicitada, tal como se advierte en 

las Actas de Recepción de Documentos 2 de abril de 2013, determinó sobre "Base 

Cierta" una deuda tributaria de 958.387 UFV; de cuyo resultado se emitió la Vista de 

Cargo respectiva, posteriormente la recurrente presentó memorial de descargos, Jos 

mismos que fueron objeto de análisis y valoración mediante Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCIDJCC/UTJ/INF/0094/2013 y finalmente emitir la 

Resolución impugnada; por lo que llega a la firme convicción de que la 

Admfnistración Tributaria, obtuvo información y documentos que le permitieron 

establecer de forma directa e indubitable, la indebida apropiación del crédito fiscal 

del IVA obtenido por pagos a los proveedores Wilfredo Escalante Melgarejo, Pedro 

Rojas Pachi, Víctor Sánchez Calque y Joaquín Medina Parada, por parte, de la 

empresa recurrente; constituyéndose dichas transacciones, en la base para la 

deuda tributaria sobre base cierta, ya que la empresa recurrente no demostró la 

efectiva realización de las transacciones de las facturas observadas. 

v11. Sobre la falta de fundamentación y motivación de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, refiere que de la Vista de Cargo SIN/GGSCZ/DFNENC/00269/2013 

y la Resolución Determinativa 17-00373-13, se evidencia que dichos actos 

contienen fundamentos de hecho y derecho que dieron origen a los reparos 

determinados; es decir, indica de forma clara que conforme la información 

proporcionada por Urrutibehety L TDA Compañía de Limpieza Industrial, se ha 

verificado el uso indebido de crédito fiscal por declarar facturas que no cumplen con 

los requisitos establecidos en las nornias, consignando una relación de los hechos 

que motivan el pronunciamiento, el origen de los reparos y las normas, en virtud a 
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las cuales se apoyan los mismos; asimismo, realiza un análisis de los descargos 

presentados antes y desp'ués de la Vista de Cargo, e indica que las multas por 

contravenciones de incumplimiento a deberes formales, fueron notificadas con la 

Vista de Cargo; asimismo, señala de manera expresa el método de determinación 

utilizado y detalla la base imponible que da origen a la determinación del tributo 

omitido y sus accesorios, cumpliendo en consecuencia, la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa en cuanto a su fundamentación, tratándose a su vez de 

actos plenamente motivados. 

viii. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal por el Código 4· Facturas sin respaldo 

contable y financiero, señala que la Administración Tributaria al momento de la 

notificación con la Orden de Verificación N° 00120VE01643, observó un total de 

177 notas fiscales, presentando la empresa recurrente como descargo al 

requerimiento de documentación el2 de abril de 2013, mediante Acta de Recepción 

de Documentos: los Libros de Compra, las facturas observadas y comprobantes de 

traspaso: analizada dicha documentación fue emitido el Informe CITE: 

SINIGGSCZIDFNE/INF/0150812013 sobre la cual se sustenta la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GGSCZ/DFNENC/0026912013, en la que observa un total de 177 notas 

fiscales bajo el Código 4, Facturas sin respaldo contable y fmanciero; como 

descargo a dicha observación la empresa recurrente presenta copias legalizadas de 

los cheques cancelados a los proveedores a través de las entidades financieras 

Banco Nacional y Unión; analizada la documentación presentada, la Adrninistra~ón 

Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SINIGGSCZIDJCC/UTJ/INF/0094/2013, en el cual argumentó que la documentación 

no es suficiente para desvirtuar las observaciones, procediendo a la emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa N° 17-00373-13. 

IX. Advierte que las facturas observadas pertenecen a 4 proveedores, el primero de 

Wilfredo Escalante Melgarejo, advirtiendo que las notas fiscales fueron emitidas bajo 

los siguientes nombres comerciales: Agroquímicos El Palmar, Importadora Kevin, 

Servicios Generales ACONSULT y Proyecto & Eventos, por un total de 

Bs1.520.420,70; que son facturas emitidas bajo la denominación de cada una de las 

empresas registradas a nombre de dicho proveedor, se encuentran dentro del rango 

de dosificación; sin embargo, no presenta declaraciones de ventas para dichos 

períodos También advierte que la empresa recurrente ha cancelado mediante 
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cheques 1264087, 1635905, 516016, 38713, 1835915, 1835928, 2029781, 

2029816, 39033 y 2029895, el importe de Bs523.608,09 al proveedor Wilfredo 

Escalante Melgarejo. 

x. Del análisis a la documentación presentada por la empresa recurrente, sei'lala que 

los Comprobantes de Traspaso 42, 86, 93, 139, 199, 247, 346, 397,456 y 549: en 

los cuales registra las compras realizadas durante todo el perlado mensual, son 

elaborados el último día del mes, no especifican las notas fiscales registradas ni los 

proveedores, de manera genérica acreditan a la Cuenta de Activo 11030100100 

"Inventario de Mercadería" el monto de las compras globales del mes, contra la 

cuenta de Pasivo 21010100100 "Proveedores" con la glosa 'Traspaso según 

facturas adjuntas", estos comprobantes no muestran la salida de efectivo, realizan 

un registro de cuentas por pagar de manera genérica a "Proveedores". 

xi. Del análisis de los cheques certificados presentados después de la notificación de la 

Vista de Cargo, evidencia que no aportó ninguna documentación contable, como ser 

comprobantes de egreso o comprobantes de pago, en el cual especifique las notas 

fiscales objeto de pago, por lo tanto no se puede relacionar con cuales cheques 

canceló las notas fiscales observadas, más aún cuando el monto facturado no 

co'mc'ide con el monto pagado; por lo que se extraña la presentación de los Libros 

Diarios y Mayores, solicitud de pedido de materiales, inventarios, extractos 

bancarios, donde se pueda corroborar fehacientemente el registro de las 

transacciones efectuadas y comprobar el ciclo contable de la empresa. 

xii. Con relación al proveedor Víctor Sánchez Calque, que las facturas fueron emitidas 

bajo el nombre comercial de Servicios Generales, VISA lmport Export y VISA 

Publicidad, por un total de Bs1.077.180.-; se encuentran dentro del rango de 

dosificación; sin embargo, no presenta declaraciones de ventas para dichos 

periodos, además respecto a las facturas emitidas bajo en nombre VISA Publicidad 

las mismas fueron emitidas antes de la fecha de autorización de las mismas. 

xiii. También se advierte que la recurrente ha cancelado mediante cheques Nos. 

1635914, 1635931, 1635937, 516053, 2029785, 2029802, 2029825, 2029892 y 

2029918 el importe de Bs479.874,59 al proveedor Víctor Sánchez Calque, además 

que los Comprobantes de Traspaso 42, 86, 299, 346, 297 y 456 en los cuales 
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registra las compras realizadas durante todo el período mensual, son elaborados el 

Ultimo día del mes, no especifican las notas fiscales registradas ni los proveedores, 

de manera genérica acreditan a la Cuenta de Activo 11030100100 "Inventario de 

Mercadería" el monto de las compras globales del mes contra la cuenta de Pasivo 

21010100100 "Proveedores" con la glosa "Traspaso según facturas adjuntas'' 

xiv. Agrega, que sobre los cheques certificados presentados después de la notificación 

de la Vista de Cargo, se evidencia que no aportó ninguna documentación contable, 

como ser comprobantes de egreso o comprobantes de pago, en el cual especifique 

las notas fiscales objeto de pago, por lo tanto no se puede relacionar con cuales 

cheques canceló las notas fiscales observadas, más aún cuando el monto facturado 

no coincide con el monto pagado. Así también extraña, la presentación de los Libros 

Diarios y Mayores, solicitud de pedido de materiales, inventarios. extractos 

bancarios, donde se pueda corroborar fehacientemente el registro de 11as 

transacciones efectuadas y comprobar el ciclo contable de la empresa. 

xv Respecto al proveedor Joaquín Medina Parada, advierte que las notas fiscales 

fueron emitidas bajo el nombre comercial de: Almacén La Confianza y Librería 

Conavi, por un total de Bs1.086.277,80 que se encuentran dentro del rango de 

dosificación; sin embargo, no presenta declaraciones de ventas para dichos 

períodos; además que la empresa recurrente ha cancelado mediante cheques N!OS. 

1835916, 2029782, 2029818, 39006 y 2029857 el importe de Bs309.994,39 a '1"1e 

proveedor, por lo que advierte que los Comprobantes de Traspaso 86, 93, 139, 199, 

247, 299, 346, 397, 456 y 497 en los cua"les registra las compras realizadas de todo 

el período mensual, los cuales son elaborados el último día del mes, no especifican 

las notas fiscales registradas ni los proveedores, de manera genérica acreditan <11 la 

Cuenta de Activo 11030100100 "Inventario de Mercadería" el monto de las compras 

globales del mes contra la cuenta de Pasivo 21010100100 "Proveedores" con la 

glosa "Traspaso según facturas adjuntas", estos comprobantes no muestran la 

salida de efectivo, realizan un registro de cuentas por pagar de manera genérica a 

"Proveedores". 

xvi. Con relación a los cheques certificados presentados después de la notificación de la 

Vista de Cargo, evidencia que no aportó ninguna documentación contable, como :ser 

comprobantes de egreso o comprobantes de pago, en el cual especifique las notas 
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fiscales objeto de pago, por lo tanto no se puede relacionar con cuales cheques 

canceló las notas fiscales observadas, más aún cuando el monto facturado no 

coincide con el monta· pagado, que los cheques fueron efectivamente cobrados por 

un tercero Wilfredo Escalante Melgarejo; por lo que extraña la presentación de los 

libros Diarios y Mayores, solicitud de pedido de materiales, inventarios, extractos 

bancarios, donde se pueda corroborar fehacientemente el registro de las 

transacciones efectuadas y comprobar el ciclo contable de la empresa. 

xvii. En cuanto al proveedor Federico Pesca Heredia, señala que fueron emitidas 

bajo el nombre comercial de: Almacén La Canasta, por un total de 

Bs298.931,50; se encuentran dentro del rango de dosificación; sin embargo no 

presenta declaraciones de ventas para dichos periodos, notas fiscales que las 

canceló mediante cheques Nos. 1835918, 2029823 y 39002 por el importe de 

Bs207.240.· a dicho proveedor. Añade, que los Comprobantes de Traspaso 

93, 139 y 199 en los cuales registra las compras realizadas de todo el periodo 

mensual, los cuales son elaborados el último día del mes, no especifican las 

notas fiscales registradas ni los proveedores, de manera genérica acreditan a 

la Cuenta de Activo 11030100100 "Inventario de Mercadería" el monto de las 

compras globales del mes contra la cuenta de Pasivo 21010100100 

"Proveedores" con la glosa "Traspaso según facturas adjuntas", estos 

comprobantes no muestran la salida de efectivo, realizan un registro de 

cuentas por pagar de manera genérica a "Proveedores" Respecto de los 

cheques certificados presentados después de la notificación de la Vista de 

Cargo, evidencia que no aporto ninguna documentación contable, como ser 

comprobantes de egreso o comprobantes de pago, en el cual especifique las 

notas fiscales objeto de pago, por lo tanto no se puede relacionar con cuales 

cheques canceló las notas fiscales observadas, más aún cuando el monto 

facturado no coincide con el monto pagado, además que fueron efectivamente 

cobrados por terceros Nelvia Escobar Suarez y Ramón Robles; como también 

extraña la presentación de los Libros Diarios y Mayores, solicitud de pedido de 

materiales, inventarios, extractos bancarios, donde se pueda corroborar 

fehacientemente el registro de las transacciones efectuadas y comprobar el 

ciclo contable de la empresa. 
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xv111. En cuanto a los proveedores IMAGENIO- Liseth Ceroma Carranza, Importadora 

Graphi Kart-Manuel Ignacio Rodríguez, Imp. Power- Víctor Hugo Vargas Moreno, 

lmp- Exp Rojas-Pedro Rojas Pachi, que corresponden a diferentes rubros por un 

importe de Bs948.054.-; se encuentran dentro del rango de dosificación; sin 

embargo, no presenta declaraciones de ventas para dichos períodos. Añade, que 

sólo presentó un cheque por Bs33.124, 11 a nombre de Liseth Coromo, monto 

mucho menor a lo facturado por el proveedor y para el resto de los proveedores no 

ha presentado cheques u otros comprobantes de pago. 

xix. Con relac1ón al Informe de Peritaje, refiere que el mismo señaia que la 

Administración Tributaria no ha valorado las certificaciones de los cheques emitidos, 

limitándose simplemente a señalar que los importes de los cheques no cuadran con 

el importe de las facturas, por lo que no se ha considerado la verdad material de las 

transacciones, en este sentido expresa que corresponde señalar a la empresa 

recurrente que es responsable de demostrar y respaldar, todas sus operac1one$ y 

actividades, por lo que debió presentar toda lo documentación necesaria para 

demostrar los créditos observados. 

xx. Refiere que mediante el Acta de Verificación de Domicilio y Actividad Económica de 

los proveedores Pedro Rojas Pachi y Wilfredo Escalante, se demostró que dichos 

proveedores no realizan actividad económica y que la publicación de pren~a, 

mediante la cual se comunica a la opinión pública que los citados contribuyente$ a 

la fecha se encuentra con "Domicilio desconocido". Concluye que las transacciones 

efectuadas· por la recurrente mediante las facturas observadas. no se encuentran 

debidamente respaldadas con documentación contable y financiera, por lo que 

confirma las observaciones de la Administración Tributaria y depura el importe de 

Bs4 930.864.- que origina un crédito fiscal inválido de Bs641.012,32. 

xxi. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal por el Código 5: Facturas que no 

cumplen con aspectos formales, advierte que la Administración Tributaria observa la 

Factura N" 2258 por no consignar el año de emisión detallando simplemente dicha 

nota fiscal 8 de noviembre, que se encuentra también observada por el Código 4, 

por tanto corresponde confirmar las observaciones de la Administración Tributaria y 

mantener las observaciones para el código 5, el cual fue subsumido por el 
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incumplimiento de la falta de documentación que demuestre la efectiva realización 

de la transacción. 

xxii. Respecto a la sanción por omisión de pago establece que la recurrente determinó 

incorrectamente el Impuesto al Valor Agregado (IV A), beneficiándose de un crédito 

fiscal que no cumplla a cabalidad con los requisitos establecidos por la norma, en 

base a las facturas observadas por un total de Bs4.930.864.-, con un tributo 

omitido de Bs641.012.-; lo que conlleva a la calificación y la aplicación de la 

sanción por omisión de pago, según lo dispuesto en el Artículo 165 de la Ley No 

2492 (CTB). 

xxiii. En cuanto al Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento 

de Determinación N° 68171; señala que la Administración Tributaria notificó a 

la recurrente el 15 de marzo de 2013 con la Orden de Verificación N° 

00120VE01643 de 7 de febrero de 2013, con el objeto de verificar los hechos 

y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF) de las 

facturas detalladas en el Form. 7531 para los períodos de enero a diciembre de 

2010; solicitando en el Detalle de Diferencias de documentación en original y 

fotocopias, por lo que la recurrente mediante nota CITE G.G No 133/2013, 

solicitó la ampliación de plazo para la presentación de documentación, siendo 

aceptada la prorroga mediante el Proveído N° 24-000580-13, por tal motivo el 2 

de abril de 2013 mediante Acta de Recepción de Documentación recepcionó: 1) 

Form. 200, 400, Constancia de presentación de Libro de Compras y Ventas, 

122 fojas. 2) Facturas de compras observadas adjuntando comprobante de 

traspaso, de la documentación presentada se advierte que se limitó a presentar 

las Declaraciones Juradas, Libro de Compras, facturas observadas y 

comprobantes de traspaso, demostrando su falta de atención respecto a la 

presentación de medios de pago de las facturas observadas, puesto que la 

empresa recurrente debía entregar la documentación necesaria para demostrar 

contablemente que la transacción fue realizada de forma efectiva y al cual está 

obligado; cuya inobservancia ha sido incorporada como una contravención y 

sancionada con 3.000 UFV, por lo que señala que se aplicó correctamente la 

normativa vigente, en consecuencia ratifica la sanción impuesta. 
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xxiv. En cuanto a las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 68155, 68156, 68157, 68158 y 68159; adv1erte que la 

Administración Tributaria aplicó la multa por incumplimiento de deberes de formales 

de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA para las períodos marzo, 

abnl, julio noviembre y diciembre 2010, correspondiéndole una multa de 150 UFV, 

por el incumplimiento de "Presentación del libros de compras y Ventas IVA a través 

del módulo Da-Vinci-LCV, sin errores por periodo fiscal", de los períodos fiscales de 

marzo, abril, julio, noviembre y diciembre 2010, sin considerar que a partir del 7 

de octubre de 2011, entró en vigencia la RND W 10-0030-11, mediante la cual se 

incorporó el sub-numeral4.2.1, al Anexo A de la RND No 10-0037- 07, por lo que no 

corresponde sancionar por este tipo de incumplimiento a! Sujeto Pasivo. toda vez 

que no se le puede atribuir una contravención a una norma que no estaba vigente; 

por lo revocó parcialmente la Resolución Determinativa, en la parte referida a las 

Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N' 68155, 68156, 68157, 68158 y 68159; y confirmó las demás 

observaciones establecidas en la citada Resolución Determinativa. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgad¡;:¡ y 

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

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

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las 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 Constttuctón Polftica 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), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reg1amentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El2 de abril de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0176/2014, de 28 de marzo de 

2014, se recibió el expediente ARIT·SCZ/0849/2013 (fs. 1-294 del expediente}, 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de abril de 2014 (fs. 295-296 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de abril de 2014 (fs. 297 del 

expediente). El plazo para eJ conocimiento· y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210, del Código Tributario Boliviano vence el 

19 de mayo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1.5 de marzo de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cédula al 

Sujeto· Pasivo la Orden de Verificación N° 00120VE01643 de 7 de febrero de 

2013, comunicando que conforme a las facultades conferidas por los Artículos 

66, 100 y 101 de la Ley W 2492 (CTB} y los Articules 29, 32 y 33 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), seria sujeto de un Proceso de Determinación con 

el objeto de verificar los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA-CF) de las facturas detalladas en el Form. 7531 para los 

periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010; solicitando en el Detalle 

de Diferencias la siguiente documentación en original y fotocopias· 1. DDJJ del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA} Form. 200, 2. Libro de Compras IVA, 3. 

Notas fiscales detalladas en Anexo adjunto 4. Medio de pago de las facturas 

observadas y 5. Cualquier documentación e información requerida durante el 

proceso de verificación (fs. 2-6 y 12 de antecedentes administrativos c. 1). 

ii. El 19 de marzo de 2013, la recurrente mediante nota CITE G.G. N" 133/2013, 

solicitó ampliación de plazo de 1 O días hábiles para la presentación de la 

documentación requerida a través de la Orden de Verificación; misma que fue 

aceptada parcialmente mediante Proveído N° 24-000580-13 de 22 de marzo de 

2013, en el que se le comunicó que se le concede el plazo de tres (3) días hábiles a 
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partir de la notificación para la presentación de la documentación y el 

incumplimiento dará lugar a la aplicación de multa de acuerdo al Artículos 70 y 162 

de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 20, 21-21 vta. de antecedentes administrativos e 1). 

iii. El 2 de abnl de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de 

Documentación en el que se verifica la presentación de la siguiente documentación: 

1) Form. 200, 400, Constancia de presentación de Libro de Compras y Ventas, 2) 

Facturas de compras observadas adjuntando comprobante de traspaso (fs 22 de 

antecedentes administrativos c. 1). 

iv. El 26 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió contra la empresa 

recurrente las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedim1ento de Determinación Nos. 68171, 68155, 68156, 68157, 68158 y 

68159 por el incumplimiento al deber formal de: 1. Remisión de la información y 

documentación requerida en los plazos, formas, medios y lugares establecidos 

por la Administración Tributaria; 2. Presentación de la información de los Libros 

de Compras a través del Módulo Da Vinci del periodo marzo, abril, julio, 

noviembre y diciembre de 201 O; contraviniendo los Artículos 70 y 162 de: la 

Ley N' 2492 (CTB}, sancionado con una multa de 3.000 UFV, señalado en el 

Anexo A, Numeral 4, Subnumeral 4.1 de la RND N' 10-0037-07 y 150 UFV ~or 

periodo de acuerdo al Numeral 4, Subnumeral 4.2.1 de la RND No 10-0030-11, 

haciendo un total de 3.750 UFV (fs. 814-819 de antecedentes administrativoS c. 

V). 

v. El 26 de julio de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNE/INF/01508/2013, en el cual senala que: 1) Facturas, de la 

revisión de la notas fiscales determinó las siguientes observaciones Código 4-

Falta de documentación contable y financiera, que demuestren la efectiva 

realización de la transacción incumpliendo el Artículo 70, Numerales 4 y 5 de la 

Ley N' 2492 (CTB) y Artículos 36, 37, 40 y 44 del Código de Comerc1o; Código 

5, facturas que no cumplen aspectos formales, la Factura No 2258 incumplen el 

Inciso 3, Artículo 41 de la RND No 10-0016-07 por no consignar el año de 

emisión; 2) Verificación a los proveedores, señala que existen transacciones 

no realizadas que vinculan a notas fiscales de compras declaradas, por no 

encontrarse la actividad económica en los domicilios declarados por los 

proveedores Wilfredo Escalante Melgarejo y Pedro Rojas Pachi, además la 
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empresa recurrente no demuestra contablemente la realización de las 

transacciones tales como comprobantes contables de ingreso/egreso con 

respaldos y documentación fehaciente y 3) Actas por Contravenciones, por 

un total de 3.750 UFV; recomendando emitir la Vista de Cargo al amparo de los 

Artículos 96 Parágrafo 1, 169, Parágrafo 1 y 104, Parágrafo IV de la Ley N" 2492 

(CTB) (fs. 820-837 de antecedentes administrativos cV). 

vi. El 31 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cédula a la empresa 

recurrente con la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DFNENC/00269/2013, de 26 

de julio de 2013, en la que establece una liquidación preliminar de la deuda tributaria 

de Bs1.773.151.· equivalentes a 956.387 UFV, importe que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multas por 

incumplimiento de deberes formales y otorga un plazo de 30 días para la 

presentación (fs.838-853 y 857 de antecedentes administrativos c. V). 

v11. El 28 de agosto de 2013, la empresa recurrente mediante nota CITE G.G. No 

364/2013 presentó descargos a la Vista de Cargo, adjuntando documentación de 

respaldo consistente en copias de los cheques cancelados a los proveedores a 

través de las entidades financieras Banco Nacional y Unión (fs. 864-915 de 

antecedentes administrativos c. V). 

viii. El 5 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE. SIN/GGSCZ/DJCC/UT J/INF/0094/2013, en el cual señaló 

que los argumentos y documentación presentados por la empresa recurrente 

no demuestran que las transacciones fueron efectivamente realizadas, ya que 

no presentó documentos contables que lo demuestre; por tanto ratificó los 

adeudos tributarios determinados a favor del fisco en el IVA y tipificó la 

conducta como una contravención tributaria, por lo que corresponde la sanción 

del 100% del tributo omitido de acuerdo al Articulo 165 de la Ley N" 2492 

(CTB) (fs. 916-932 de antecedentes administrativos c. V). 

ix. El 26 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

la empresa recurrente, con la Resolución Determinativa N° 17-00373-13 de 5 

de septiembre de 2013, en la que establece de oficio por conocimiento cierto, 
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las obligaciones impositivas en la suma de 966.326 UFV, equivalentes a 

Bs1.797 453 -, importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por 

omisión de pago y la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, vinculadas 

al proceso de determinación, conforme disponen los Artículos 47; 160 Numeral 

3; 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB) 

(fs 935-952 y 956 de antecedentes administrativos c. V). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, CPE. 

Articulo 115. 

l. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

1/. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

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

ii. Ley N' 2492, de 3 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 42. (Base Imponible). Base imponible o gravable es fa unidad de meditla, 

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual 

se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

Artículo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base impon;ble 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

l. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

11 Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, pennitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

111. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiefldo 

parcial o totalmente del Sujeto Pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta 

y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo siguiente, según corresponda. 
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En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el Sujeto Pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Tftulo /11 del presente Código. 

Artículo 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para 

su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el Sujeto Pasivo, en 

especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas 

a éste último: 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

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

elementos constitutivos. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene /as 

siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; (. . .). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

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

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

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

presente Código. 

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

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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

tributarias del Sujeto Pasivo: 
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4. Respaldar /as 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 créclitos 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 

tnbutarfas que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

Articulo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

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

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

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento AdministraUvo 

y demás normas en materia administrativa. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 92. (Definición). La determinación es el acto por el cual el Sujeto Pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tnhutaria o su 

inexistencia. 

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

l. 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 declarado :por 
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el Sujeto Pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

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

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

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

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

verificación, fiscalización e investigación. 

JI. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

l. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) 

días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, 

aun cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera prestado su 

conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro 

similar de manera excepcional, previa autorización de fa máxima autoridad 

normativa de la Administración Tributaria. 

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

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

especificaciones sobre 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 fa 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 
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Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

( ) 

Artículo 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la 

Obligación de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el 

cumplimiento de los deberes fonnales de los sujetos pasivos y de su obligación de 

emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los 

funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se 

levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del 

establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

v_ Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

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

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) mes$s 

más. 

Artículo 131. (Recursos Admisibles). Contra Jos actos de la Administración Tributaria 

de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma! y 

plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme 

al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las 

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato 

de esta norma legal. 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Re;;;ional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139 inciso b) de este Código. 
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Artículo 162. (lncumplímiento de Deberes Formales). 

f. El que de cualquier manera incumpla Jos deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

JI. Darán Jugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los 

plazos fijados por la Administractón Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) 

Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

l. Ante fa Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente Jos siguientes 

Recursos Administrativos: 

a) Recurso de Alzada; y, 

b) Recurso Jerárquico. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

J. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: ( . .) 

Articulo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

J. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

Jugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que Ja dicta y fa 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

JI. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 
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!11 Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente infOrme técnico jurídico elaborado por el personal técnico 

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 

fundamentadamente del mismo. 

iii. Ley No 843, o de Reforma Tributaria (LRT) Texto Ordenado a diciembre 2004 y 

actualizado al 31 de diciembre de 2005). 

Articulo 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 ob/ígatoriamente estar respaldada 

por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Articulo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 

anterior, los responsables restaran: 

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

el monto d las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras 

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

el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado medtante documentad,ión 

equivalente en el periodo 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. 

iv. Decreto Ley No 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

Articulo 36. (Obligación De Llevar Contabilidad). Todo comerciante está en fa 

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 los actos y 
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operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conseNar en buen estado los 

libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

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

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

específicamente otros libros. 

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

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

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

podran legalizarse los considerados necesarios para seNir de medio de prueba como 

/os libros obligatorios. 

Attíc"ulo 44. (Registro en los Libros diario y Mayor). En el Libro Diario se registrarán 

día por día y en orden progresivo /as operaciones realizadas por la empresa, de tal 

modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y 

acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con 

indicación de /as personas que inteNengan y /os documentos que las respalden. De 

este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, /as 

referencias e importes deudores y acreedores de cada una de las cuentas afectadas, 

con la operación, para mantener /os saldos por cuentas individualizadas. 

Articulo 46. (Inventarios y Balances). El libro de Inventarios y Balances se abrirá 

con el inventario y balances iniciales y, según el ejercicio anual o semestral, contendrá 

el inventario final y el balance general, incluyendo la cuenta de resultados. Estos 

estados financieros serán elaborados, según la clase de actividades de que se trate, 

con criterio contable uniforme que permita conocer de manera clara, completa y veraz, 

la situación del patrimonio y las utilidades obtenidas, o /as pérdidas sufridas, durante el 

ejercicio. (Arts. 369, 62 Código de Comercio). 

El estado de resultados reflejará los conceptos por los cuales se hubieran obtenido 

beneficios y Jos gastos o pérdidas que deberán deducirse para determinar las 

ganancias o pérdidas netas del ejercicio y para distinguir en éste /os resultados 

corrientes propios de la explotación de los originados en las operaciones de carácter 

extraordinario. 
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v. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Articulo 35. (Nulidad del Acto). 

/_ Son nulos de pleno derecho /os actos administrativos en los casos siguientes· 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

e) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la ConstllUclón Polftica del Estado, y, 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

!1_ Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante fa interposición de Jos 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

Artículo 36. (Anutabilidad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 'Pe! 

ordenamiento jurfdico distinta de las previstas en el Articulo anterior. 

11. No obstante Jo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
; 

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

1/f. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando asilo imponga la naturaleza 

del término o plazo. 

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

Tributario Boliviano (RCTB). 

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

consignar Jos siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 
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e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (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 la 

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

Artículo 98 de la Ley N' 2492. 

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

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

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

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. 

Artículo 29. (Determinación de la Deuda por parte de la Administración). 

La determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante /os procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en: 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de 

por lo 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 los 

impuestos pagados o por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

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

detectara la falta de cumplímiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 
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Artículo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). 

El procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se inJcl8rá con la 

notificación al Sujeto Pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que 

se sujetará a Jos requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la 

Administración Tributaria. 

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

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

Articulo 41. (Validez de las Facturas o Notas Fiscales). l. las facturas, notas fiscales 

o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos del IV A, 

RC-IV A (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales liberales u 

oficios) y ST!, en los términos dispuestos en la Ley No 843 (Texto Ordenado Vigente) y 

Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan y cumplan los siguienres 

requisitos: 

Justi¡;~ tr1butaria para vivir bien 

1) Sea el original del documento. 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Admimstración Tributafia, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor; el 

número de factura y el números de autorización. 

3) Consignar la fecha de emisión. 

4) Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de 

Identificación Tributaria del comprador o el Número del Documento :de 

Identificación de éste, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes. 

En caso que el comprador sea Sujeto Pasivo del /VA y del RC-1 VA 

(Dependientes) al mismo tiempo, deberá solicitar se consigne el NIT en Jos 

documentos de gastos relacionados a la actividad gravada por el /VA y el 

Documento de Identificación en aquellos que respalden gastos personales a 

efectos de descargar el RC-IVA (dependientes). 

5) Consignara el monto facturado (numeral y literal, excepto para el caso de 

facturas emitidas a través de la Modalidad Máquinas Registradoras donde solo 

se consignará el importe en numeral. 

6) Consignar el Código de Control, sólo cuando la modalidad de Facturación 

empleada implique la-generación de este dato. 

7) Consignar la fecha límite de emisión. 
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8) No presentar enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones. 

Artículo 45. (Registro de Operaciones) l. Los sujetos pasivos o terceros 

responsables que se encuentren alcanzados por el/VA, para fines impositivos, tienen 

la obligación de preparar los registros establecidos en el presente Capítulo, a objeto de 

asentar cronológicamente las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes y 

documentos de ajuste, que respalden la determinación del Débito y Crédito Fiscal 

/VA. ... 

Artículo 47. (Libro de Compras /VA). 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 

periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal /VA, asimismo a los fines de 

información también se deberán registrar los montos del ICE, operaciones no 

gravadas, exentas u otras gravadas tasa cero. 

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

formato (Ver Anexo 11 ): 

1.- Datos de Cabecera: 

a) Titulo "LIBRO DE COMPRAS /VA" 

b) Periodo Fiscal MMIAAAA 

e) Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) DEL SUJETO PASIVO 

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el 

valor cero (O) 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Oía, mes y año (DDIMM!AAAA) 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor 

e) Nombre o Razón Social del proveedor 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente 

e) Número de Autorización 

f) Código de Control (cuando corresponda) 

g) Importe Total de la Factura 

h) Importe de/Impuesto al Consumo Específico 

32 de 76 



~ 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
E'; lodo Plurmac1onoo de Go·l V"-' 

1) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no 

gravados. 

viii. Resolución Normativa de Directorio N° 10~0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

Modificaciones a la RND 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Arlícuto 1 

Jf_ Se modifican los Subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6A, y se adicionan los 

Subnumerales 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la 

RNO 10-0037-07 de/14 de diciembre de 2007, de fa siguiente manera: 

r
4, DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL 

DEBER DE INFORMACIÓN 

;1 4. 2.1. Presentación de Libros de Compras y Ventas 

/VA a través del módulo Da Vinci- LCV, sin errores 

SANCIÓN PERSONATJ 

Unipersonales 
-· ----------

1 a 20 errores 50 UFV 

21 a 50 errores 100 UFV 

51 o más errores 200 UFV 
L ~or penado frscal 

----------------------~----

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurid1co AGIT·SDRJ-0755/2014, de 15 de mayo de 2014, en el presente caso 

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

1. La empresa URRUTIBEHETY LTDA. Compañía de Limpieza Industrial, en su 

Recurso Jerárquico expone tanto aspectos de forma como de fondo; en 

consecuencia, se procederá inicialmente a la revisión y verificación de la existencia 

o inexistencia de los vicios referidos y sólo en caso de no ser evidentes se ingresará 

a los aspectos de fondo denunciados. 

IV.3.2. Vicios de forma dentro del proceso de Verificación y la Resolución de 

Alzada. 

IV .3.2.1. Sobre la falta de notificación con el Informe de Conclusión. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, sobre la falta de notificación con el 

Informe de Conclusión del trabajo de verificación desconociendo la liquidación 
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previa del tributo presuntamente omitido, refiere que la ARIT vulnera la Ley 2341 

(LPA) Artículos 4 Incisos e), e) y f), 28 Inciso d), 30 Inciso d) y en especial el 

Artículo 33 Parágrafo 1, que establece que la Administración Pública notificará todas 

las Resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o 

intereses legítimos, en observancia del Numeral 2 Caso 3 Artículo 18 de la RND W 

10-0037-07. Por lo que concluye que se vulneró los Artículos 36, Parágrafo 11 de la 

Ley N" 2341 (LPA); 68 Numeral 6 de la Ley N" 2492 (CTB), 115 y 119 de la 

Constitución Politica del Estado (CPE), siendo que dicha normativa la ARIT debió 

aplicar con preferencia por mandato del Artículo 5 de la Ley W 2492 (CTB), 

constituyéndose en vicio de nulidad. 

ii. Al respecto, se debe señalar que el procedimiento administrativo en general es 

entendido como "(. . .) aquel conjunto de actos desarrof/ados en sede administrativa, 

con la finalidad de promover el dictado de un acto administrativo" (FOLGO Carlos 

María, Procedimiento Tributario, Naturaleza y Estructura, Pág.34, Ed. Rubinzai

Culzoni). lo cual implica el respeto al debido proceso y a la garantía 

constitucional del derecho a la defensa, el mismo que se encontraría seriamente 

vulnerado, si la autoridad administrativa dispusiese de manera arbitraria emitir actos 

definitivos, sin ceñirse a un procedimiento que hace de su actuación una 

manifestación de sus facultades dentro del ámbito del respeto a los derechos de las 

personas conforme establece el Articulo 68 de la Ley No 2492 (CTB). 

iii. En este sentido, el debido proceso señalado precedentemente comprende al 

Derecho a ser oído, el Derecho a ofrecer y producir pruebas y finalmente el Derecho 

a obtener de la autoridad competente una decisión fundada, por lo que antes de su 

emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos por 

Ley, en este entendido, el procedimiento de determinación que efectúa la 

Administración Tributaria, en el presente caso, debe cumplir con lo establecido por 

los Artículos 95 al 99 de la Ley N" 2492 (CTB), referido al Procedimiento de 

Determinación por la Administración Tributaria, entendida como "(. . .) el acto o 

conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria (an 

debeatur), quién es el obligado a pagar el tributo al fisco (Sujeto Pasivo) y cuál es el 

importe de la deuda (quantum debeatur)" (Héctor Belisario VILLEGAS, Curso de 

finanzas, derecho financiero y tributario, Pág. 395, Ed. Astrea). 
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iv. Bajo este marco doctrinal, respecto al vicio de nulidad denunciado por el Sujeto 

Pasivo referido a la notificación con el Informe de COnclusión del trabajo de 

verificación, es preciso indicar _que para que el vicio denunciado sea considerado 

como tal, éste debe ocasionar un estado de indefensión o vulnerar de alguna 

manera el debido proceso. 

v. En este sentido, de la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que la 

Administración Tributaria dio estricto cumplimiento al procedimiento de verificación y 

control puntual establecido en el Artículo 32 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), 

que establece que el procedimiento se iniciará con una Orden de Verificación. que 

se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la 

Administración Tributaria, y que de esta Orden de Verificación a la conclusión de la 

misma se emitirá la correspondiente Vista de Cargo, entendida como una mera 

pretensión de la Administración Tributaria, mediante la cual confiere al contribuyente 

el plazo de treinta días para la presentación de descargos, plazo en el cual el 

contribuyente pudo presentar toda la documentación necesaria para modifica~ el 

cargo dispuesto. 

vi. Asimismo, cabe señalar que conforme se evidenció que Urrutibehety Ltda. 

Compañía de Limpieza Industrial, tuvo conocimiento de los cargos establecidos al 

ser notificado con la Vista de Cargo, toda vez que el referido Sujeto Pasivo tuvo !los 

treinta días para presentar los descargos respectivos, mediante los cuales p~do 
' 

modificar la pretensión de la Administración Tributaria, antes de ser plasmada de 

manera definitiva en la Resolución Determinativa, por lo que no se evidencia que 

hubiese existido vulneración alguna al derecho a la defensa n1 al debido proceso, 

más aún cuando la Ley NQ 2492 (CTB), dispone la obligación de notificar la Vista de 

Cargo y no el Informe, que si bien se encuentra dentro del Procedimiento de 

Verificación, éste constituye únicamente un procedimiento interno de la 

Administración Tributaria, motivo por el cual, no es un argumento válido para 

declarar la nulidad solicitada. 

IV.3.2.2. Sobre la falta de fundamentación de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa. 

i. Respecto a la falta de fundamentación de la Vista de Cargo, reitera los argumeritos 

en su Recurso de Alzada, la contestación de la Administración Tributaria y sefíala 
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que la fundamentación de la ARIT, no analiza ni resUelve los aspectos puntuales de 

su petición, por el contrario se limita a indicar que tanto la Vista de Cargo como la 

Resolución Determinativa, cumplen con los requisitos legales y no se pronuncia 

sobre la falta de las observaciones factura por factura, sobre la falta de fundamentos 

de derecho que aplican a cada observación, así también sobre la falta de pruebas 

respecto de los proveedores sin domicilio desconocido. 

ii. En nuestra legislación tributaria, los Parágrafos 1 y 111 del Articulo 96 de la Ley N° 

2492 (CTB), establecen que la Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 

procedentes de la declaración del Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los 

Eilementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de 

las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará 

la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado; la ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales establecidos en el reglamento, viciará de nulidad la Vista 

de Cargo. Por su parte, el Articulo 18 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), 

dispone que la Vista de Cargo deberá consignar: Número; Fecha; Nombre o razón 

social del Sujeto Pasivo; Número de registro tributario; Indicación del tributo (s); 

período (s) fiscal (es): Liquidación previa de la deuda tributaria; Acto u omisión que 

se atribuye al presunto autor: así como la calificación de la sanción en el caso de las 

contravenciones tributarias y requerimiento de la presentación de descargos: Firma: 

nombre y cargo de la autoridad competente. 

iii. De la compulsa del contenido de la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNENC/00269/2013 de 26 de julio de 2013, de acuerdo a los 

requisitos establecidos por el Articulo 96 de la Ley W 2492 (CTB) y Articulo 18 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB), se establece que la misma cuenta con número 

que la distingue, fecha y lugar de emisión, se identifica al Sujeto Pasivo, así como 

su número de registro, contiene los períodos, realizó la liquidación previa de la 

deuda correspondiente que asciende a 958.387 UFV, se encuentra firmada por la 

autoridad que la emitió, se señaló el plazo para la presentación de descargos, 

estableció las contravenciones presuntamente cometidas por el Sujeto Pasivo, y se 

señalaron los motivos por los que se establecieron los cargos 
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1v. Así también se advierte la fundamentación realizada, indicando, que conforme la 

documentación presentada, las ventas informadas por los proveedores mediante el 

Software Da Vinci y la información existente en el SIRAT en el módulo informático 

GAUSS, observa que: "presenta un comprObante de traspaso que no cuadra con la 

sumatoria de una o varias facturas, no relaciona y no demuestra el pago al 

proveedor que está registrado en la factura. Este proveedor se encuentra observado 

por verificaciones anteriores, debido a que está sin domicilio y sin actividad 

económica" y como segunda observación: "No presenta ningún tipo de comprobante 

que cuadre con la suma de una o varias facturas no relaciona y no demuestra ef 

pago al proveedor que está registrado en la factura. Además este proveedor está 

observado por venficaciones anteriores, debido a que está sin domicilio y sin 

actividad económica"; fundamentando su observación respecto a la transacción sin 

respaldo contable/financiero, con el Artículo 70 Numerales 4 y 5 de la Ley W 2492 

(CTB) y la observación de la factura que no cumple con aspectos formales conforme 

a los Articulas 8 Inciso a) de la Ley No 843 (TO), 41 Parágrafo 1, Numerales 3. 4, 5, 

6, 7 y 8 de la RND No 10~0016~07; así también una relación entre los hechos y 

causas de la depuración de crédito con la norma que respaldó los reparos, 

cumpliendo los requisitos establecidos en el Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB) y 

Articulo 18 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). 

v. Sobre la falta de fundamentación en la Resolución Determinativa, expuesta como 

agravio por el Sujeto Pasivo, de la revisión de la normativa nacional sobre !los 

requisitos de dicho acto determinativo, en el Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley No 

2492 (CTB), establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administradón 

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

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

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

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente; y 

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

Resolución Determinativa; por su parte, el Artículo 19 del Decreto Supremo No 

27310 (RCTB), adicionalmente a los requisitos establecidos en la citada Ley, 

manifiesta que las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, 

concepto y determinación del adeudo tributario. 
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vi. Ahora bien, de la revisión de la Resolución Determinativa N° 17-00373-13 de 5 de 

septiembre de 2013, se observa que la misma consigna la numeración respectiva, 

indicando la fecha en la que fue emitida, identificación del Sujeto Pasivo, especifica 

la deuda al establecer que corresponde al Impuesto al Valor Agregado, de los 

periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2010, estableciendo una deuda 

tributaria de 966.326 UFV, equivalentes a Bs1.797.453.-, fundamentando su 

determinación en base a los hechos suscitados para cada nota f1scal y en base a los 

documentos presentados en plazo por el recurrente y la normativa aplicable al 

presente caso, además de calificar su conducta como contravención tributaria de 

omisión de pago; en consecuencia se desestima el vicio de nulidad sobre este 

aspecto, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica desestimar el agravio recurrido al respecto, 

y confirmar la Resolución de Recurso de Alzada sobre este punto. 

IV.3.2.3. Sobre el principio de congruencia en instancia de Alzada. 

i. Añade el Sujeto Pasivo, que la ARIT vulnera el principio de congruencia y vuelve a 

incurrir en falta de motivación, por lo que también es nula la Resolución de Alzada 

además de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, vulnerando los 

Artículos 30, 36 Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA), 55 y 31 Parágrafos 11 y 111 de 

su Reglamento; como también afecta el derecho al debido proceso y el derecho a la 

defensa establecidas en los Artículos 115 Parágrafo 1, 117 Parágrafo 1 y 119 

Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado. Al efecto cita la Sentencia 

Constitucional 12/2002-R del 9 de enero de 2002 y Auto Supremo N' 22 de 20 de 

enero de 2000. 

ii. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la 

Nconformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de 

las partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación 

e incluso -en su caso- el de casación"; por otra parte entiende por Ultra petita a: "La 

expresión que se emplea para indicar que el juzgador ha concedido a la parte ·,, 

litigante más de lo que efla había pedido" (OSSORIO Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 26 aba. Edición, Editorial Heliasta, Edición 

2004, Págs. 217 y 1025). 
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¡¡¡_ La normativa tributaria nacional, en el Articulo 198 Parágrafo 1, Inciso e) del Código 

Tributario Boliviano, dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, deb1endo contener, los 

fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide; asimismo, el Artículo 211 del citado Código, establece que las resoluciones se 

dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación -entre otros- la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iv. Por su parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0037/2012, de 26 de marzo 

de 2012 en el párrafo cuarto del punto 111.4. sobre la congruencia como elemento del 

debido proceso señala: "En relación al segundo ámbito de los señalados. referido a 

la estructura de la resolución, a través de la SC 100912003-R de 18 ele julio, el 

Tribunal refirió que: "(. . .) el juzgador también deberá observar estrictamente el 

principio de congruencia, el mismo que no sólo requiere ser respetado en ~1 

transcurso del proceso entre una y otra resolución, sino que también es de 

observancia en el texto de una sola resolución (. . .). Así, en toda resolución, deben 

en principio identificarse las partes, una suma de las pretensiones así como tambidn 

el objeto de la resolución, posterior a ello, tendrá que exponerse una pa11e relativa 

de lo demandado, otra relativa a los hechos comprobados por el juzgador, otra ql)e 
' 

exponga el razonamiento del juzgador más /as normas legales que sustenten dicf¡o 

razonamiento y finalmente la parte resolutiva que deberá -resulta por demás obviO

responder a las partes precedentes, lo que significa, que la decisión debe guardar 

completa correspondencia con todo lo expuesto a lo largo del texto de la resolución; 

si no se estructura de tal forma una resolución, ésta carecerá de consecuencia, 

puesto que luego de analizar, relatar y analizar determinados hechos se llegarla a 

resultados distintos (. .. )". 

v. De la revisión del Recurso de Alzada (fs. 71-80 del expediente), se evidencia que el 

Sujeto Pasivo expresa como agravios los siguientes puntos: 1) Inexistencia de la 

Orden de Fiscalización y vulneración a sus derechos porque se notificó 

directamente con la Vista de Cargo y no con el Informe de Finalización de 

Verificación: 2) Nulidad de la Vista de Cargo por falta de fundamentación; 3) Nulidad 

por falta de fundamentación de la Resolución Determinativa; 4) ilegalidad de l.;¡,s 
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cargos tributarios; 5) Ilegalidad de las multas por incumplimiento a deberes formales 

y las Actas por Contravenciones Tributarias; haciendo mención a jurisprudencia, y 

finalmente pidiendo se revoque totalmente la Resolución Determinativa. 

vi. En tal entendido, se evidencia que la ARIT en Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0090/2014, de 24 de febrero de 2014, en el Acapite "V/.1.1 Sobre la inexistencia de 

Orden de Fiscalización'; concluye: "el presente caso se adecúa a/ Inciso e) del art. 

29 del -OS 27310 (RCTB), toda vez que con la Orden de Verificación se comunicó al 

contribuyente que se efectuará la Verificación Especifica del Crédito IV A, y como 

alcance, la Verificación del Crédito Fiscal del/VA, de las facturas detalladas en el 

Anexo adjunto a la Orden de Verificación, correspondiente al período enero a 

diciembre de 2010"; continuando en el Acápite "Vf.1.2. Sobre fa vulneración del 

Derecho a la Defensa y al Principio del DebidO Proceso", señala: "la Administración 

Tributaria el 26 de julio de 2013 emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZIDFNE/INF/0150812013 (..) el cual fue fa base para fa emisión de fa 

Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DFNENC/0026912013, misma que fue notificada 

a la recurrente el 31 de julio de 2013 (. .. ), por lo que con relación al agravio de la 

recwrente respecto a la vulneración del derecho a la defensa y al principio del 

debido proceso por falta de notificación de/Informe de Conclusiones, emitido antes 

de la Vista de Cargo, cabe set1alar que tal y como lo indica el procedimiento 

establecido en el Artículo 18 de la RND 10-0037-07, éste constituye un acto de 

carácter interno que no requiere ser comunicado al contribuyente". 

vii. Continuando con la revisión de la fundamentación de la Resolución de Recurso de 

Alzada, en el Acápite "V/.1-3. Sobre la falta de valoración de pruebas", después de 

realizar un análisis de la Resolución Determinativa concluye: "/os descargos 

presentados por la recurrente fueron valorados. tanto /os presentados antes de la 

Vista de Cargo así como /os presentados después de la notificación del citado acto, 

de acuerdo a lo previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB}, validando y analizando 

conforme al Artículo 81 de la misma norma"; asimismo en el siguiente punto: "VI 1.4 

Sobre la incorrecta aplicación del método de determinación", expresa que: "la 

Administración Tributaria, obtuvo información y documentos que le permitieron 

establecer de forma directa e indubitable la indebida apropiación del crédito fiscal 

del Impuesto al Valor Agregado obtenido por pagos a /os proveedores Wilfredo 

Escalante Melgarejo y Pedro Rojas Pachi, Víctor Sanchez Cofque, Joaquín Medina 
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Parada, por parte de la recurrente; constituyéndose dichas transacciones en la 

base para la deuda tributaria sobre base cierta, (. . .), por lo que la recurrente no 

demostró la efectiva realización de las transacciones de las facturas observadas que 

originaron el crédito fiscal"; así también en el Acápite "V/.1.5. Sobre fa falta de 

fundamentación y motivación de fa Vista de Cargo y la Resolución Detwminativa", 

señala que: "Vista de Cargo S/NIGGSCZIDFNENC/00269!2013 de 26 de JUlio de 

2013 y la Resolución Determinativa 17-00373-13 de 05 de septiembre de 2013, se 

evidencia que dichos actos contiene fundamentos de hecho y derecho que dieron 

origen a los reparos (. . .), realiza un análisis de /os descargos presentados antes y 

después de la Vista de Cargo, e indica que las multa por contravenciones de 

incumplimiento a deberes formales fueron notificadas con la Vista de Cargo (. . .), 

expresa el método de determinación utilizado, (. . .) y detalla la base imponible que 

da origen a la determinación del tributo omitido y sus accesorios, cumpliendo en 

consecuencia, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa ( ... )". 

viii. Ahora respecto al agravio de fondo expuesto en su Recurso de Alzada por el Sujeto 

Pasivo, en el Acápite "V/.1.6. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal por el 

Código 4 Facturas sin respaldo contable y financiero", concluye "cada una de las 

facturas observadas, corresponde señalar que la Administración Tributaria y esta 

instancia observa la ausencia de documentación contable y financiera que 

demuestre la" efectiva realización de la transacción, por lo que se extraña! fa 

presentación también ante esta instancia de los Libros Diarios y Mayores, so/ic~ud 

Justú;iJ tributana para vivir bie11 

' de pedido de materia.Jes, inventarios, extractos bancarios. donde se pueda 

corroborar fehacientemente el registro de /as transacciones efectuadas y comprobar 

el ciclo contable de la empresa", asimismo señala: ~las transacc1ones efectuadas por 

la recurrente mediante las facturas observadas, no se encuentran debidamente 

respaldadas con documentación contable y financiera, ( ... )". Respecto al 

Código 5, en el Acápite "V/.1. 7. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal por el 

Código 5: Facturas que no cumplen con aspectos fonnales", concluye señalando 

que: "se encuentra observada por el Código 4, por tanto corresponde confirmar las 

observaciones de fa Administración Tributaria y mantener fas observaciones para el 

código 5"; como también la Instancia de Alzada responde a los agravios ·del 

recurrente respecto a la sanción por omisión de pago, multas por incumplimiento de 

deberes formales, realizando el respectivo análisis para Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación. 
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ix. De lo anotado, se evidencia que la Resolución del Recurso de Alzada en atención a 

las cuestiones expuestas en el Recurso de Alzada se pronunció sobre todas las 

cuestiones planteadas por el Sujeto Pasivo, por tanto dicha Resolución contiene 

congruencia entre lo peticionado y lo resuelto, en consideración a las cuestiones 

planteadas en el Recurso de Alzada y los antecedentes administrativos, en claro 

cumplimiento de lo prev·lsto en los Artículos 198 Parágrafo 1, Inciso e) y 211 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano. 

IV.3.2.4. Sobre la inexistencia de la Orden de Fiscalización. 

L En cuanto a la nulidad por inexistencia de Orden de Fiscalización, el Sujeto Pasivo 

expresa que la ARIT describe de forma ambigua qué es un proceso de fiscalización 

y un proceso de verificación, pero omite resolver porqué en el presente caso no 

aplicó el procedimiento de fiscalización que es ra Ley que le faculta al SIN y no una 

simple verificación que está legislada para controles puntuales, y no implica toda 

una fiscalización e investigación aplicando complejos procedimientos de 

determinación sobre base presunta. Agrega, que este procedimiento de verificación 

se inició de forma arbitraria, por tanto nula de pleno derecho, por vulnerar Jos 

Artículos 104 de la Ley N" 2492 (CTB) y 351nciso e) de la Ley N" 2341 (LPA). 

ii. Al respecto corresponde señalar, que de acuerdo con los Artículos 92, 95 y 104 de 

la Ley N° 2492 (CTB), la determinación es el acto por el cual el Sujeto Pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia. Asimismo, establecen que para dictar 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: y sólo en el 

caso que la Administración Tributaria además de ejercer su facultad de control, 

verificación e investigación, efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento 

se iniciará con una Orden de Fiscalización. 

iii. En ese mismo sentido, los Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB) otorgan a la 

Administración Tributaria facultades de control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación; asimismo, el Artículo 96, Parágrafo 1 de la citada Ley 

establece: "La Vista de Cargo, contendrá los hechos. actos, datos, elementos y 
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valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 

declaración del Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en 

poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de 

control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijaré'! liJ base 

imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado" (las negrillas son nuestras). 

lV. De manera reglamentaria los Articulas 29 y 32 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), sostienen que la determinación de la Deuda por parte de la 

Administración Tributaria se realizará mediante los procesos de fiscalización, 

verificación, control o investigación realizados por el SIN, que por su alcance se 

clasifican en: a) Determinación total, b) Determinación parcial, e) Verificación y 

control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tengan incidencia en el importe de los impuestos paga~os 

y por pagar; y e) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales; y si 

en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y e) !se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará ~·os 

cargos que correspondieran. Asimismo se establece que la Verificación y conirol 

puntual se iniciará con la notificación al Sujeto Pasivo o tercero responsable con L)na 

Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos 

por reglamento de la Administración Tributaria. 

v. Por otro lado, en relación a la nulidad y anulabilidad, los Artículos 35, Parágraf~ 1, 

Inciso e) y 36, Parágrafo 11 de la Ley No 2341 (LPA), aplicables supletoriamente en 

virtud del Numeral1, Artículo 74 de la Ley N" 2492 (CTB), señalan que son nulos. de 

pleno derecho los actos administrativos que hubieren sido dictados prescindiendo 

total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; y que son 

anulables los actos administrativos, cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurfdico: y sólo se determinará la anulabilidad cuando el acto carezca 

de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados. 

vi. De la normativa precitada, se observa que la Administración Tributaria de 

conformidad con lo previsto en los Artículos 66 y 100 de la Ley N" 2492 (CTB), 

cuenta con diferentes facultades que le permiten corroborar el correcto cumplimiSnto 

de las obligaciones tributarias, tales como son el de realizar contro!es, 
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comprobaciones. verificaciones, fiscalizaciones e investigaciones que permitan 

contar con los elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible declarado por el Sujeto Pasivo, sustentando el 

reparo a determinarse por medio de una Resolución Determinativa, facultades que 

en su aplicación y procedimiento son diferentes. 

vii. Igualmente se advierte la existencia de diferencias entre los procedimientos de 

Fiscalización y Verificación, en cuanto a sus alcances, pues es necesario hacer 

notar que los procesos de verificación tienen un alcance determinada en cuanto a 

elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan 

incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar, es decir. que 

están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos: en cambio, el 

alcance de los procesos de fiscalización sean totales o parciales son integrales, no 

son específicos, abarcando los hechos generadores de uno o más impuestos de 

uno o más períodos fiscales. 

viii. De la revisión y análisis de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria el 7 de febrero de 2013, de la base de datos generó la 

Orden de Verificación W 00120VE01643, con el Código SIF: 588250, 

estableciendo como modalidad "Operativo Especifico Crédito fiscal", y como 

alcance "el Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito 

fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detalla 

en anexo adjunto", de los períodos enero a diciembre 2010; documento con el que 

el Sujeto Pasivo, fue notificado el 15 de marzo de 2013 Asimismo, el citado anexo 

consigna 177 facturas observadas y solicita la presentación de las Declaraciones 

Juradas de los periodos observados, Libros de Compras, Facturas de compras 

Originales; Medios de pago y otra documentación que el fiscalizador solicite para 

verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas, otorgando el plazo 

de 3 días (fs. 2-6 y 9-12 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ix. En el plazo establecido, el Sujeto Pasivo presentó Formularios 200 y 400, 

Constancia de presentación de Libro de Compras y Ventas, Facturas de compras 

observadas adjuntando comprobante de traspaso, según Acta de Recepción (fs. 22 

de antecedentes administrativos); luego del análisis de la documentación 

presentada, en contraste con la información que disponía la Administración 
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Tributaria, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNENC/00269/2013, mediante la que pone en conocimiento del 

contribuyente, indicando que en uso de las facultades otorgadas por los Artículos 

66 y 100 de la Ley Nc 2492 (CTB), procedió a determinar sus obligaciones 

tributarias por la depuración del Crédito Fiscal de las Facturas de compras 

observadas; habiendo establecido como observaciones: "ausencia de la factura 

original, factura no dosificada, factura no vinculada a la actividad, factura sin 

respaldo contable/financiero, factura que no cumple con aspectos formales y factura 

válida para crédito fiscaf'. 

x. De 1gual manera, se observa que el 26 de septiembre de 2013, la Administración 

Tributaria notificó al Sujeto Pasivo por cédula con la Resolución N° 17 ~00373~ 13 de 

5 de septiembre de 2013, en el Acápite Vistos y Considerando señala que: 

"considerando fa documentación proporcionada por el contribuyente, la m formación 

remitida por la Gerencia de Fiscalización y la información proporcionada por el 

SIRAT-2, se determina sobre base cierta, ( .. .) que /as facturas de compras polt el 

importe ( .. .), no son válidas para crédito (. .. )" (fs. 936 de antecedentes 

administrativos). 

xi. En ese entendido, siendo que la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo 

con una Orden de Verificación con un alcance delimitado para la verificación deiiYA 
' 

denvado del Crédito Fiscal contenido en las Facturas detalladas en el anexo dd la 

Orden, se evidencia que en el presente caso la Administración Tributaria ejerció sus 

facultades de verificación y determinación de la deuda tributaria, según lo previsto 

en los Articules 92 y 95 de la Ley W 2492 (CTB), 29, Inciso e); y 32 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), es decir, en el marco de una Verificación y control 

puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias 

que tengan incidencia en el importe de los impuestos pagados y por pagar,: es 

decir, que verificó que las Facturas detalladas en el anexo de la Orden 'de 

Verificación notificada, cumplan las previsiones necesarias para demostrar: la 

procedencia y cuantía de\ crédito fiscal que el Sujeto Pasivo consignó en las 

Declaraciones Juradas del \VA de los periodos sujetos a revisión, en relación ton 

las referidas Facturas. 
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xii. De igual manera debe quedar claro que con el alcance establecido en la Orden de 

Verificación y en el marco de las facultades otorgadas por Ley, la Administración 

Tributaria puede controlar, verificar, fiscalizar e investigar sobre el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, ya sea a través de una Orden de Verificación o una 

Orden de Fiscalización; por lo que debe quedar claro que la fiscalización representa 

el concepto amplio y la diferencia radica en el alcance que va a tener a momento de 

la determinación de la deuda tributaria que puede ser total, pardal, verificación y 

control puntual o de cumplimiento a los deberes formales; en ese sentido, cabe 

hacer notar que en ambos casos, es decir, tanto el proceso de verificación como el 

de fiscalización, indefectiblemente previo establecimiento o no de la deuda tributaria 

en la Vista de Cargo, concluyen con la emisión de una Resolución Determinativa. 

xiii. Lo anterior se refuerza más, cuando en el Parágrafo 1, Artículo 96 de la Ley No 2492 

(CTB) establece Jo siguiente: "La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, 

datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 

( ... ) o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación" (las negrillas son nuestras). De donde se desprende claramente que 

el proceso de determinación no solamente se puede llevar adelante con una Orden 

de Fiscalización sino también con la Orden de Verificación, hasta concluir con la 

emisión de una Resolución Determinativa como ocurrió en el presente caso. 

xiv. Considerando lo anteriormente expuesto se evidencia que el argumento del 

contribuyente referido a que la Verificación del Crédito Fiscal se refiere a tareas 

rutinarias del control de aspectos formales, según los Artículos 103, 162 y 170 de la 

Ley No 2492 (CTB), no tiene sustento técnico toda vez que los Artículos invocados 

se refieren a la facultad de la Administración Tributaria establecida en el Inciso d) 

del Articulo 29 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), cuando se efectúa de forma 

independiente a un proceso de determinación el control del cumplimiento de 

deberes formales, no siendo pertinente su invocación en el presente caso. 

xv. Consecuentemente, se aclara que una vez iniciado el proceso de fiscalización y 

verificación, el Código Tributario no establece ninguna diferencia respecto al 

procedimiento a seguirse, toda vez que ambos procesos establecen o no, la deuda 

tributaria mediante una Resolución Determinativa, así lo dispone el Parágrafo 1, 

Artículo 95 de la Ley No 2492 (CTB); por tanto, el ente fiscal puede dictar una 
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Resolución Determinativa sobre la base de una verificación, fiscalización, 

investigación, etc. 

xvi. En tal entendido, se establece que el presente caso se trata de un procedimiento de 

verificación puntual regulado por los Articulas 29, Inciso e) y 32 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), no siendo evidente ninguna de causal de nulidad 

prevista en los Articulas 35 y 36 de la Ley N" 2341 (LPA) aplicable a materia 

tributaria en virtud al Numeral 1, Artículo 74 de la Ley No 2492 (CTB), que 

determinen la invalidez del proceso, por lo que en este punto corresponde confirmar 

la Resolución de Recurso de Alzada. 

IV.3.2.5. Respecto a la Falta de valoración de la prueba en instancia de Alzada. 

1 Sobre la falta de valoración de la prueba de descargo presentada ante el SIN, el 

Sujeto Pasivo reitera su argumento expuesto en instancia de Alzada y refiere que 

tanto el SIN como la ARIT, para desestimar su pretensión vulnera el Artículo 52 

Parágrafo 111 de la Ley No 2341 (LPA), ya que dicho informe de conclus1ones no!se 

incorporó a la Resolución Determinativa. Aftade, que ni el SIN ni la ARIT describen 

cuál fue la valoración de la prueba efectuada, ni porqué la desestiman, por lo qu~ la 

Resolución de Recurso de Alzada carece de motivación, vulnerando el derech~ al 

debido proceso y el derecho a la defensa, correspondiendo declarar su nulidad por 

falta de valoración de la prueba y falta de motivación de la Vista de Cargo y la 
' Resolución Determinativa. Al efecto cita la Sentencia Constitucional 2058/201c+R, 

de 10 de Noviembre de 2010. 

ii Expresa, que la Resolución de Recurso de Alzada es nula por haber vulnerado el 

derecho al debido proceso al no haber valorado la prueba de descargo y la prueba 

pericial; en cuanto a la prueba documental contable, señala que la ARIT se limita a 

argumentar que dichos documentos fueron valorados en el informe que dio lugar a 

la emisión de la Vista de Cargo y no valora en qué consisten dichos documentos 

contables y si la valoración que hizo la Administración Tributaria es correcta o legal 

o si dichos documentos cumplen o no con los requisitos exig1dos por la 

Administración tributaria; por lo que la ARIT no ha valorado su prueba de descargo, 

ya que presume que no cumplió con los Artículos 36 y 37 del Código de Comercio, 

omisión que constituye que la Resolución de Recurso Alzada esté VICiada de 

nulidad. 
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m. Sobre la falta de valoración de la prueba pericial, refiere que la ARIT hace cita al 

informe en una parte irrelevante además de manera incompleta, favoreciendo al SIN 

y omite citar la parte que constituye su opinión técnica, tampoco se tomó en cuenta 

la conclusión, por lo que la valoración de la prueba vicia de nulidad la Resolución de 

Recurso de Alzada. Así también cita los Autos Supremos Nos. 333 de 23 de 

Noviembre de 2012 y 19 de 22 de febrero de 2013, y la Sentencia Constitucional No 

2058/2010-R 

1v. Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente 

en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; es decir, que 

se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la 

producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. 

Concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo 

proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales, aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 

similar. 

v. Así, la Sentencia Constitucional 2016/2010-R, de 9 de noviembre de 2010, indica 

"( ... )En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso 

es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en 

su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado 

por las partes; en ese contexto, es imperante precisar que la vulneración al debido 

proceso en su elemento congruencia, puede derivar de dos causales concretas a 

saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o 

administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, 

vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a 

la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad 

jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no 

peticionados o no discutidos por las partes en el curso de la causa". 

vi. Agrega el Tribunal Constitucional fundamentando:"( ... ) De esta esencia (es decir de 

la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como 

principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la 

estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora 
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bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda 

resolución, ya sea judicial o administrativa, que implica la concordancia entre la 

parte considerativa y dispositiva: que además, debe mantener todo su contenido, 

efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos 

y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la 

resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo 

resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese 

razonamiento, que llevó a la determinación que se asume En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, 

congruentes y pertinentes". 

vii Nuestro ordenamiento jurídico, dispone que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, conforme el Artículo 115, Parágrafo 11, de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); por su parte los Artlculos 66, Numerales p y 

7; 131 y 144 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen el derecho de los sujetos pasivps, 

al debido proceso, a formular y aportar todo tipo de pruebas que deben ser tomados 

en cuenta por la Administración Tributaria, al redactar la Resolución 

correspondiente; contra los actos de la Administración Tributaria se podrá 

interponer Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que establece dicha Ley, 

contra la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso 

Jerárquico; y quién considere que la Resolución que resuelve el Recurso de Alz~da 

les1ona sus derechos, puede interponer de manera fundamentada, Recurso 

Jerárquico. 

viii Asimismo, los Artículos 195, Parágrafo 111, y 196, Inciso e), del Código Tributario 

Boliviano establecen que el Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la 

Resolución que resuelve el Recurso de Alzada; los Recursos de Alzada y Jerárquico 

deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide, del mismo modo, el Parágrafo 1 del Articulo 211, del mencionado Código, 

indica que las Resoluciones de Recurso de Alzada y Jerárquico, se dictarán en 

forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma 

del Superintendente Tributario (ahora Autoridad de Impugnación Tributaria), que la 

dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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ix. Bajo este contexto, de la lectura -de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0090/2014, de 24 de febrero de 2014, en el Acápite "V/.1.6. Respecto a la 

depuración del Crédito Fiscal por el Código 4: Facturas sin respaldo contable y 

financiero·: manifiesta que la documentación presentada pertenece específicamente 

a 4 proveedores, el primero es Wilfredo Escalante Melgarejo hace una relación de 

las facturas y los comprobantes de traspaso, e indica que el proveedor no presenta 

declaraciones de ventas para dichos períodos, y sobre la cancelación mediante 

cheques advierte que: "/os Comprobantes de Traspaso 42, 86, 93, 139, 199, 247, 

346, 397,456 y 549 en los cuales registra las compras realizadas durante todo el 

periodo mensual, son elaborados el último día del mes, no especifican las notas 

fiscales registradas ni los proveedores, de manera genérica acreditan a la Cuenta 

de Activo 11030100100 "Inventario de Mercadería'' el monto de las compras 

globales del mes contra la cuenta de Pasivo 21010100100 "Proveedores" con la 

glosa "Traspaso según facturas adjuntas", asimismo señala: "no aportó ninguna 

documentación contable, como ser comprobantes de egreso o comprobantes de 

pago, en el cual especifique las notas fiscales objeto de pago". 

x. Continuando con la revisión para el proveedor Víctor Sánchez Calque, hace una 

relación de las facturas y los comprobantes de traspaso de Servicios Generales, 

VISA lmport Export y VISA Publicidad, e indica que no presenta declaraciones de 

ventas para dichos períodos y que éstos fueron pagados por cheques y advierte 

que: "/os Comprobantes de Traspaso 42, 86, 299, 346, 297 y 456 en /os cuales 

registra las compras realizadas durante todo el periodo mensual, los cuales son 

elaborados el último día del mes, no especifican las notas fiscales registradas ni los 

proveedores, de manera genérica acreditan a la Cuenta de Activo 11030100100 

"Inventario de Mercadería" el monto de las compras globales del mes contra la 

cuenta de Pasivo 21010100100 "Proveedores" con la glosa "Traspaso según 

facturas adjuntas", como también señala: "sobre Jos cheques certificados 

presentados después de la notificación de la Vista de Cargo, se evidencia que no 

aportó ninguna documentación contable, como ser comprobantes de egreso o 

comprobantes de pago, en el cual especifique las notas fiscales objeto de pago, por 

Jo tanto no se puede relacionar con cuáles cheques canceló las notas fiscales 

observadas". 
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xi Respecto al proveedor Joaquín Medina Parada, hace una relación de las facturas y 

los comprobantes de traspaso, observando que no presenta declaraciones de 

ventas para dichos periodos y advierte que: "los Comprobantes de Traspaso 86, 93, 

139, 199, 247, 299, 346, 397, 456 y 497 en los cuales registra las compras 

realizadas de todo el periodo mensual, /os cuales son elaborados el úftimo día del 

mes. no especifican las notas fiscales registradas ni Jos proveedores, de manera 

genérica acreditan a la Cuenta de Activo 11030100100 "Inventario de Mercadería" 

el monto de las compras globales del mes contra la cuenta de Pasivo 21010100100 

"Proveedores" con la glosa "Traspaso según facturas adjuntas". 

xii. Respecto al proveedor Federico Pesca Heredia, hace una relación de las facturas y 

los comprobantes de traspaso, observando que no presenta declaraciones de 

ventas para dichos períodos y advierte que: "los Comprobantes de Traspaso 93.139 

y 199 en los cuales registra las compras realizadas de todo el período mensual, los 

cuales son elaborados el último día del mes, no especifican las notas fiscales 

registradas ni los proveedores, de manera genérica acreditan a la Cuenta de Acti~o 
; 

11030100100 "Inventario de Mercadería" el monto de las compras globales del mEfs 

contra la cuenta de Pasivo 21010100100 "Proveedores" con la glosa "Traspaio 

según facturas adjuntas". Respecto a los proveedores por diferentes rubros hade 

una relación de las facturas y los comprobantes de traspaso observando que no 
; 

presenta declaraciones de ventas para dichos periodos y advierte que: "tqs 

' Comprobantes de Traspaso 42, 139, 397, 497 y 459 en los cuales registra f~s 

' compras realizadas de todo el período mensual, los cuales son elaborados el Ultimo 

día del mes, no especifican las notas fiscales registradas ni los proveedores, de 

manera genérica acreditan a la Cuenta de Activo 11030100100 ~Inventario de 

Mercadería" el monto de las compras globales del mes contra fa cuenta de Pasivo 

21010100100 "Proveedores" con la glosa "Traspaso segúr¡ facturas adjuntas"···. 

xiii. Bajo la lectura realizada de la Resolución de Recurso de Alzada, se evidencia que 

para todos estos proveedores extraña la presentación de documentación contable , y 

f1nanciera que demuestre la efectiva realización de la transacción como ser le>s 

Libros Diarios y Mayores, solicitud de pedido de materiales, inventarios, extractOs 

bancarios, donde se pueda corroborar fehacientemente el registro de las 

transacciones efectuadas y comprobar el ciclo contable de la empresa. 
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xiv. En cuanto a las facturas que no cumplen con aspectos formales, refiere que "se 

encuentra observada por el Código 4, por tanto corresponde ( ... ) mantener las 

observaciones para el código 5, el cual fue subsumido por el incumplimiento de la 

falta de documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción". 

xv. Respecto a la falta de valoración del Informe de Peritaje por parte de la instancia de 

Alzada, de la revisión de la citada Resolución en el referido acápite señala que: "e/ 

mismo señala que la Administración Tributaria no ha valorado las certificaciones de 

Jos cheques emitidos, limitándose simplemente a señalar que los importes de los 

cheques no cuadran con el importe de las facturas, por lo que no se ha considerado 

la verdad material de las transacciones, en este sentido corresponde seflalar al 

recurrente, que es responsable de demostrar y respaldar, conforme al Numeral 4 del 

Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), todas sus operaciones y actividades, más aún 

si se trata del beneficio del crédito fiscal del cual es el directo interesado de 

demostrar fehacientemente los derechos que declara", por lo que se establece que 

la instancia de Alzada si se pronunció sobre este punto. 

xvi. Consiguientemente, se establece que la instancia de Alzada sí se pronunció y valoró 

toda la documentación contable presentada por el Sujeto Pasivo, por lo que 

corresponde desestimar el argumento sobre este punto. 

IV.3.2.6. Sobre el incorrecto método de determinación. 

i. Sobre la incorrecta aplicación del método de determinación tributaria sobre base 

cierta, señala el recurrente en su Recurso Jerárquico, que siendo que en realidad se 

realizó sobre base presunta, manifiesta que la ARIT no ha valorado los 

antecedentes de hecho y de derecho, esto en razón a que no se pone en duda que 

se presentó descargos, lo que no valora la instancia de Alzada es que los descargos 

no han sido tomados en cuenta por la Administración Tributaria, por lo que no se 

puede indicar que se realizó sobre base cierta, ya que si se afirma que no se 

presentaron los libros y comprobantes contables para validar las facturas de compra 

se debió aplicar sobre base presunta, lo que constituye en vicio de nulidad, por 

haber prescindido realizar sobre base presunta conforme establece los Articulas 43 

Parágrafo 11 y 44 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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ií. Al respecto, sobre los métodos de determinación, Carlos M. Giuliani Fonrouge, 

enseña: "Hay determinación con base cierta cuando fa Administración Fiscal 

dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no 

sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias 

comprendidas en él; en una palabra, cuando el fisco conoce con certeza el hecho y 

valores imponibles". Respecto a los elementos informativos indica· "pueden haberle 

lfegado por conducto del propio deudor o del responsable (declaración JUrada) o de 

terceros (declaración jurada o simple información), o bien por acción directa de la 

administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto. deben permitir la 

apreciación directa y cierta de la materia imponible; de lo contrario, la determinadón 

serfa presuntiva". 

iii. El citado autor alega: "Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los 

antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede efectuarse 

por presunciones o indicios, es lo que se conoce como determinación con b9se 

presunta .. , Añade: "(. .. ) la autoridad debe recurrir al conjunto de hechosi o 

circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con los previstos 
' 

legalmente como presupuesto material del tributo, permiten inducir en el c4so 

particular la existencia y monto de la obligación (. . .)" (FONROUGE Carlos Giuhj:mi 

M, Derecho Financiero, Volumen 1, ga Edición, 2005. Págs. 441-443). 

iv. Por otra parte, Catalina Garcla Vizcaíno expresa: "en la determinación sobre b~se 
' 

cierta, la Administración dispone de los elementos necesarios para cono~er, 

directamente y con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria como su 

magnitud: no interesa de dónde provienen Jos elementos (responsablE• terceros o 

investigación fiscal). Constituye un ejemplo la impugnación de declaraciones jura{}as 

únicamente por errores de cálculo o por interpretación indebida de la ley. sin enervar 

los datos expresados o cuando éstos son erróneos, pero el Fisco conoce las cifras 

exactas por otra vía (GARCÍA Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario, Editorial Lexis 

Nexis, Tercera Edición Ampliada y Actualizada, 2006, Pág. 102) 

v. La normativa tributaria, en el Articulo 42 de la Ley No 2492 (CTB), dispone qu~ la 

base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidoS de 

acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para 

determinar el tributo a pagar; asimismo, el Artículo 43 de la misma Ley, establ~ce 
' cuáles son los métodos que se deben aplicar para efectuar la determ1nac1ón de la 
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base imponible, siendo éstos: determinación sobre base cierta, la cual se efectúa 

tomando en cuerita los documentos e informaciones que permiten conocer en forma 

directa e indubitable los hechos generadores del tributo y sobre base presunta la 

cual se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o 

conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la 

existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias 

reguladas en el Artículo 44 de la referida Ley, que dispone que la Administración 

Tributaria determinará sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no 

posea los datos necesarios para la determinación sobre base cierta por no haberlos 

proporcionado el Sujeto Pasivo, y en especial cuando establezca ciertas causales 

que no permita efectuar la determinación sobre base cierta. 

vi. De la doctrfna y normativa citadas, se desprende que la determinación sobre base 

cierta se funda en la información, datos y prueba que la Administración Tributaria 

pueda obtener sobre los hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y 

por sobre todo demostrar tácticamente los resultados de la determinación; si bien, 

está información puede ser obtenida del contribuyente, también puede obtenerse de 

terceras personas o agentes de información, e inclusive de la propia labor 

investigativa de la Administración Tributaria, con el fin de obtener pruebas de 

hechos imponibles ocurridos. 

vii. De la compulsa de antecedentes administrativos, en el presente caso se 

verificó que la Administración Tributaria notificó por cédula a URRUTIBEHETY 

LTDA. COMPAÑIA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL con la Orden de Verificación N' 

00120VE01643, a fin de verificar el crédito fiscal de facturas detalladas en 

Anexo adjunto, solicitando para el efecto, la presentación de: a) ODJJ del 

lmpueslo al Valor Agregado (IVA) Form. 200, b) Libro de Compras IVA, e) 

Notas fiscales detalladas en anexo adjunto d) Medio de pago de las facturas 

observadas y e) Cualquier documentación e información requerida durante el 

proceso de verificación (fs. 2-6 de antecedentes administrat"1vos). Por su parte, 

el Sujeto Pasivo, el 2 de abril de 2013 presentó documentación detallada en el 

Acta de Recepción de Documentos, excepto el Libro de Compras IVA físico de 

ninguno de los períodos observados (fs. 22 de antecedentes administrativos). 
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viiL Como resultado del proceso de verificación, la Administración Tributaria notificó la 

V1sta de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DFNENC/00269/2013 de 26 de julio de 2013, 

de cuya revisión se observa que en la misma establece que la verificación fue 

realizada sobre base cierta y que la depuración de crédito fiscal es el resultado de la 

revisión efectuada a la documentación proporcionada por el contribuyente, las 

ventas informadas por los proveedores mediante el Software Da Vinci LCV y la 

Información existente en el SIRAT~2 en el módulo informático GAUSS, observando 

que de la documentación presentada por el contribuyente, no se demuestra que 

existió la transacción porque para algunas facturas que presenta comprobante de 

traspaso, estas se encuentran sin respaldo contable, como también que no 

relaciona y no demuestra el pago del proveedor que está registrado en la factura; y 

consigna la liquidación previa de la deuda tributaria por el IVA de los períodos 

fiscales de enero a diciembre de 2010 en Bs1.773.151.- equivalentes a 958 387 

UFV; finalmente notificó la Resolución Determinativa, que después de la valoración 

de los argumentos de descargos presentados, resuelve determinar sobre base 

cierta la deuda tributaria del IV A, correspondiente a los periodos fiscales de enero a 

diciembre de 2010, en 966.326 UFV monto que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y la sanción por omisión de pago. 

ix. De lo anterior, se verifica que como resultado del proceso de venficación, la 

Administración Tributaria determinó la base imponible sobre base cierta, 

conforme prevé el Parágrafo 1 del Artículo 43 de la Ley N"2492 (CTB), 

considerando a este efecto la documentación presentada por el contribuyente y 

así como la información obtenida de los proveedores, esto en ejercicio de las 

facultades señaladas en el Articulo 100 de la Ley N"2492 (CTB), pues 

tratándose del crédito fiscal IVA indebidamente apropiado, la existencia y 

cuantía del hecho generador fueron declaradas e informadas por el Sujeto 

Pasivo, sin embargo, la inexistencia de prueba que demuestre la 

materialización de la transacción conllevó a la depuración del crédito fiscal de 

las facturas; por lo que es evidente, que la Administración Tributaria, en el 

procesamiento del presente proceso de determinación, no utilizó la base 

presunta en la determinación de la base imponible del IVA, puesto que no 

concurrieron ninguna de las circunstancias ser'íaladas en el Artículo 43 de la 

Ley No 2492 (CTB), ni utilizó algún medio ser'íalando en el Artículo 45 de la 
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citada norma; constatándose, la utilización de un único método de 

determinación, que en este caso es la base cierta. 

x. Asimismo, debe advertirse que si bien los cargos de forma preliminar fueron 

notificados al Sujeto Pasivo en la Vista de Cargo, otorgándole 30 días para la 

presentación de descargos que considere conveniente, dentro el plazo señalado el 

Sujeto Pasivo presentó memorial en el que expone fundamentos de hecho y 

derecho adjuntando documentación que respalde las aseveraciones vertidas, por lo 

que según la Resolución Determinativa los argumentos y los descargos no son 

suficientes para desvirtuar el cargo, por lo que los conceptos inicialmente 

establecidos, reportados y comunicados en la Vista de Cargo fueron ratificados. 

x1. De igual manera, de la lectura de la Resolución de Recurso de Alzada se verifica 

que la ARIT, Juego de haber compulsado los antecedentes administrativos y la 

normativa que rige para la determinación de la base imponible concluyó en el 

acápite Vl.1.4. "Sobre la incorrecta aplicación del método de determinación" 

concluyó: "( ... ) que la Administración Tributaria, obtuvo información y documentos 

que le permitieron establecer de forma directa e indubitable la indebida apropiación 

del crédito fiscal de/Impuesto al Valor Agregado, ( ... ), evidenciándose por tanto, la 

inexistencia de los vicios de nulidad en el procedimiento con relación al método 

empleado sobre base cierta en la determinación" (fs. 171 del expediente); en este 

contexto, resulta evidente que la instancia de Alzada procedió al análisis de las 

condiciones consideradas por la Administración Tributaria para la determinación de 

la base imponible y la inexistente aplicación del método sobre base presunta, por lo 

que en este punto no corresponde la observación del Sujeto Pasivo, en cuanto a la 

falta de análisis por parte de la instancia de Alzada. 

xii. En consecuencia, por Jos argumentos expuestos, se evidencia que la Administración 

Tributaria efectuó el proceso de determinación utilizando un único método, sobre 

base cierta, según Jo dispuesto por el Parágrafo 1, Articulo 43 de la Ley No 2492 

{CTB) y no utilizó el método de determinación sobre base presunta; por lo que en 

este punto, no se advierte la nulidad alegada por el Sujeto Pasivo que afecte la 

validez del proceso de determinación. 
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IV.3.3. Sobre la depuración de Crédito Fiscal. 

11111111 

L URRUTIBEHETY LTDA., en su Recurso Jerárquico señala la Resolución de Recurso 

de Alzada de manera inmotivada e ilegal, revocó parcialmente a la Resolución 

Determinativa; siendo que en el Recurso de Alzada se fundamentó que el SIN de 

forma arbitraria depuró el crédito fiscal IVA con fundamento de que con el Código 4), 

que las transacciones no habrían sido efectuadas efectivamente. aduciendo que no 

cumplen con lo previsto en los Artículos 70, Numerales 4 y 5 de la Ley No 2492 

(CTB), 37 y 40 del Código de Comercio y que no existe prueba real de que se ha 

registrado todo el movimiento; cuando en realidad dicha normativa sólo exige llevar 

los Libros Diario, Mayor y de Inventarios y Balances y no así las notas de remisión y 

entrega del proveedor, Actas de Recepción y/o entrega de almacén entre otros; por 

lo que la observación se basa en la exigencia de registros atlpicos y no obligatorios. 

ii. Manifiesta que sobre los cargos establecidos por la Administración Tributa~ia, 

en la instancia de Alzada se demostró respaldo de las compras con todos los 

registros contables conforme se adjunta en Anexo 1, el mismo que no fue 

considerado por la ARIT, con lo que se acreditó el cumplimiento con los 

Artículos 36 y 37 del Código de Comercio, por lo que no corresponde! la 

invalidación del crédito fiscal. Agrega, que en cuanto al argumento de' la 

supuesta inexistencia de la transacción, esta afirmación carece de prueba ya 

que la forma de probar no es una simple publicación de prensa realizada el año 

2012 y los cargos son del afio 2010, sino que el SIN debe probar con una 

sentencia firme, puesto que la carga de la prueba le asiste al SIN, y el no 

haberlo hecho le quita el sustento legal a la invalidación del crédito fiscal; al 

respecto, cita el Artículo 375 del Código de Procedimiento Civil; es más indica, 

que es el propio SIN el que otorga a los proveedores registro tributario y les 

dosifica las notas fiscales. 

iii Insiste en que la ARIT no se pronunció en que la carga de la prueba le correspoilde 

a la Administración Tributaria, es más la ARIT asume como una prueba decisoria el 

hecho de que supuestamente los proveedores no hayan declarado sus ventas sin 

tomar en cuenta que no es problema del comprador si el proveedor no cumple con 

sus obligaciones tributarias. 
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iv. Expresa que la ARIT, no vaioró correctamente la prueba, puesto que se presentó los 

cheques y es falso que no éxista respaldos contables que muestren la transacción 

efectivamente realizada, además de los cheques, siendo que los mismos fueron 

presentados en la etapa de determinaCión para los proveedores Wilfredo Escalante 

Melgarejo, Víctor Sánchez Calque, Joaquín Medina Parada y Federico Pesca 

Heredia, cheques que no han sido cuestionados en la Resolución de Recurso de 

Alzada. Agrega, que respecto a los otros proveedores también se acreditó la 

documentación contable y medios fehacientes de pago (cheques). Aclara, que Jos 

cheques constan en el Informe pericial emitido por Juan Carlos Rodríguez Vargas, 

por lo que las operaciones de compras existen. 

v. Arguye que la empresa URRUTIBEHETY Ltda., está en condición de comprador y 

no de vendedor, por lo que sólo le corresponde proQar con medio de pago que fue 

presentado en su oportunidad, al igual que los Comprobantes de Egresos 

debidamente firmados donde se identifica al ·proveedor; indica que el pago se lo 

realiza a través de cheques de cuentas bancarias de la empresa, el cheque es 

cobrado por el beneficiario conforme se observa de los Extractos Bancarios que se 

adjuntó en el proceso de verificación; documentos que sin ninguna explicación no se 

hizo valer en la Vista de Cargo ni la Resolución Determinativa. 

vi Refiere que según la ARIT, los proveedores no han declarado las ventas, lo cual no 

constituye un hecho que pueda afectar a los compradores de buena fe; asimismo, en 

cuanto a la observación de que los Comprobantes de Traspaso son elaborados el 

último día del mes, no tiene asidero legal, puesto que los mismos pueden realizarse 

día a día o el último día del mes, con tal de que se cumpla con el registro mensual, 

además es válido que se registren de manera genérica ya que cuentan con 

documentación contable para su identificación; con lo que se demostró que las 

facturas cumplen con los tres requisitos; debiendo aplicarse el Artículo 69 de la Ley 

No 2492 (CTB) referido a la presunción a favor del Sujeto Pasivo y los Artículos 4, 

Inciso d) de la Ley N" 2341 (LPA) y 80, Parágrafo 1 de la Constitución Politica del 

Estado. 

vii. Al respecto, sobre la validez del crédito fiscal, cabe indicar que esta instancia 

jerárquica ha establecido como precedente en las Resoluciones STG·RJ/0064/2005, 

AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 
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-entre otras- que existen "tres requisitos" que deben ser cumplidos para que un 

contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IV A, producto de las transacciones que 

declara ante la Administración Tributaria, a saber: 1) La existencia de la factura 

original; 2) Oue la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto 

resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido 

efectivamente realizada. En el presente caso es evidente que la Administración 

Tributaria no observó los dos primeros requisitos, correspondiendo ingresar al análisis 

del tercer requisito. 

viii. La doctrina Tributaria también señala: "los principios generales del derecho 

tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el impuesto a 

las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IV A, está condicionado a 

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

un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que 

pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia c11ando ,ji/o 

esté en. duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco{. ] Para 9/lo 

no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren fas normas, requisito 

necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probar 

que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba 

procesal (libros contables, inventarios, que fa operación se ha pagado y a quién, 

particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio 
' transferencias bancarias de los que queda constancia en registros i de 

terceros)[. . .]. En definitiva demostrar la veracidad de la operación" 

(FENOCHIETTO Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edición Buenos 

A1res Ed1torial La Ley, 2007. Págs. 629-630). 

ix. Asimismo, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la 

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad 

que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas 

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

documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un 

débito o crédito fiscal, que sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser 

corroborado por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionai€1S u 

otro ente público, según corresponda, y además deberá ser corroborado con 
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otras pruebas fácticas que permitan evidenc¡ar la efectiva realización de una 

transacción. 

x. Asimismo, el Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), establece que el hecho 

imponible debe estar respaldado con la emisión de la respectiva factura, 

nota fiscal o documento equivalente, en tanto que el Inciso a) del Artículo 8 de 

la mencionada ley, dispone que el Crédito Fiscal !VA, resulta de apl"lcar la 

alícuota correspondiente, "sobre el monto de las compras, importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda 

otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen 

facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal 

que se liquida" (las negrillas son nuestras). Por su parte, el Artículo 8 del 

Decreto Supremo No 21530 (RIVA), determina que el crédito fiscal computable a 

que se refiere el Inciso a), Artículo 8, de la Ley No 843 (TO), 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 aplicarán la alícuota establecida en el Artículo 15 de la 

mencionada Ley. sobre el monto facturado de sus compras, importaciones 

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

prestación o insumo alcanzado por el gravamen. 

xi. Sin embargo 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, describe los requisitos que deben cumplir las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, para que generen el crédito fiscal y beneficien a los sujetos 

pasivos del IV A. 

xii. A su vez, el Numeral 4, Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB) dispone como 

obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo: "Respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 
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así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezcan en 

fas normativas respectivas". 

xiii. De la venficación y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que 

la Administración Tributaria el 15 de marzo de 2013, notificó a URRUTIBEHETY 

Ltda, con la Orden de Verificación N° 00120VE01643, comunicando que será 

sujeto de un proceso de determinación en la modalidad Operativo Especifico 

Crédito Fiscal, cuyo alcance se refiere al IVA derivado de la verificación del 

crédito fiscal contenido en las facturas declaradas, de los periodos fiscales enero 

a diciembre 2010: asimismo, notificó con el Anexo del Detalle de Facturas 

observadas y solicitó presentar las Declaraciones Juradas, Libros de Compras 

IVA, Facturas de Compras observadas, medios de pago y otra documentación 

que el fiscalizador solicite. Es así que el Sujeto Pasivo el 2 de abril de 2013, 

presentó los documentos requeridos según se advierte del Acta de Recepción de 

Documentos, de cuyo trabajo, mediante Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/01508/2013, estableció que un total de ciento setenta y 

siete {177) facturas fueron depuradas, al evidenciar que el Sujeto Pasivo no 

demostró la existencia de la transacción debido a que para algunas facturas 

presentó Comprobantes de Traspaso sin respaldo contable financiero, 

información contenida en los mismos que no cuadran con la suma de importes de 

una o varias facturas; además, no relaciona y no demuestra el pago al proveedor; 

y para otras facturas no presenta medios de pago. Agrega. que de acuerdo a las 

observaciones iniciales los proveedores que emitieron las facturas son 

comercial1zadores de facturas, además no cuentan con domicilio y actividad 

económica, situación que se hizo conocer a la opinión pública publicando en los 

periódicos de circulación nacional. La observaciones descritas fueron plasmadas 

tamb1én en la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/VEIVC/00269/2013 y la 

Resoluc1ón Determinativa No 17~00373~13, de 5 de septiembre de 2013, objeto de 

1mpugnac16n (fs 2-6, 12, 20-22, 821-837, 838-857 y 935-952 de antecedentes 

administrativos c. 1 y c. V). 

xiv. Corresponde señalar que en concreto, la Administración Tributaria en el des~rrollo 

de la verificación del crédito fiscal IVA declarado por URRUTIBEHETY Ltda., depuró 

las facturas que en el cuadro siguiente se detallan: 
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DETALlE DE FACTURAS DEPURADAS 

/Expresado en Bolivianos) 

Periodo 
Total Importe 

Crédito 
N• Factura Proveedor por Periodo 

Fiscal IVA Bs. Fiscal 
Fiscal Bs. 

1617, 1621, 1626, 1630 1634 Agroqulmico el Palmar 
ene~ lO 2710, 2714, 2721, 2725 y 2730 Servicios Generales 450.000,00 58.500,00 

6y 10 lmagenio 

1637, 164~ 1643, 1645 1648 ARroauímico el Palmar 

feb-10 
1773,1776,1779,1782,1786,1787, 

1789, 1790, 1792, 1794, 1797 y 1800 
Al macen la Confianza 500.000,00 65.000,00 

2828 y 2831 Servicios Generales 

1751, 1753, 1757_y 761 ARroauímlco el Palmar 

6533 Servicios Generales 

mar-10 636, 639, 642, 644, 646 648 Al macen la Canasta 400.000,00 52.000,00 

1857, 1861, 1870, 1874, 1880, 1884 y 

1887 
Al macen la Confianza 

1771, 1777, 1784, 1790y 1797 Agroquímico el Palmar 

655,659, 567,671v675 Al macen la Canasta 
440.000,00 57.200,00 abr-10 

Al macen la Confianza 1894, 1896, 1898 y 1900 

1455, 1465 y 1474 Imprenta Graphi Kart 

4774,4789,4797, 4798y4805 Importadora Kevin 
may-10 701, 704, 706, 710, 713, 716 y 719 Al macen la Canasta 340.000,00 44.200,00 

1953, 1959, 1964, 1968, 1974 y 1979 Al macen la Confianza 

4943,4951,4952,4953,4954,4955, 
Importadora Kevin 

jun-10 
4956, 4958, 4959, 4960, 4961 y 4964 

395.000,00 51.350,00 
1990, 1996, 1999, 2004, 2009, 2013, 

Al macen la Confianza 
2017 y 2022 

jul-10 
2055, 2060, 2064, 2068, 2072 y 2077 Almacen la Confianza 

250.000,00 32.500,00 
653, 654, 663 y 678 Visa lmport- Export 

7080 y__7091 Servicios Generales 

ago-10 
3711,3712, 3716y3717 Librería Conavi 

414.810,00 53.925,30 
706, 717, 726 y 735 Visa lmp_9rt- Export 

3703 y 3707 Visa Publicidad 

3764 librería Conavi 

1552 Proyectos & eventos 
sep-10 1851, 1852, 1856, 1861 V 1858 Agroouímico el Palmar 363.724,00 47.284,12 

8162 y 8166 Importadora Power 

720, 708 y 701 Visa lmoort- Export 

83~ 82~816,812y 803 Visa lmport Export 
oct-10 1576 Proyectos & eventos 458.000,00 59.540,00 

2229, 2224, 2219, 2214, 2209 y 2203 Almacen la Confianza 

4875, 4883, 4857 y 4863 lmport- Export Ro\ as 
nov-10 1627, 2286, 2272, 2258 y 2253 Al macen la Confianza 417.788,00 54.312,44 

8188, 8184 y 8180 Importadora Power 
10202, 10176, 10209, 10154, 10157, 

lmport- Export Rojas 
dic-10 10215,10223,10169, 10163y10188 501.542,00 65.200,46 

8372, 5375, 8364, 8368 y 8359 Importadora Power 
TOTAL 4.930.864,00 641.012,32 

xv. Por las observaciones señaladas, la Administración Tributaria dio a conocer al 

contribuyente mediante la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DFNENC/00269/2013, 
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notificada el 31 de julio de 2013, en la que describe los datos de las facturas 

observadas como el Período Fiscal, NIT del Proveedor, NQ de Factura, N~ de 

Autorización de la Factura, Fecha de Emisión, Importe de la Factura y el concepto de 

la factura: en base al cual y la documentación presentada por el contnbuyente 

establece sobre base cierta la deuda tributaria del contribuyente en la suma de 

958.387 UFV equivalente a Bs1.773.151.~, por el IVA de los períodos enero a 

diciembre de 201 O, monto que incluye el tributo omitido, intereses, la sanción por 

omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales, contenida en las 

Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 68171, 68155, 68156, 68157, 68158 y 

68159; otorgando el plazo de treinta (30) .dlas para la presentación de descargos (fs. 

838-857 de antecedentes administrativos c. V). 

xvi El contribuyente dentro del plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley N., 2492 

(CTB), mediante Nota CITE G G. No 364/2013, presentó como descargos, las 

fotocopias legalizadas de los cheques del Banco Nacional de Bolivia y Banco Unión, 

señalando que con estos cheques certificados se comprueba la veracidad de las 

transacciones realizadas, por lo que corresponde su valoración (fs 864-914 de 

antecedentes administrativos c. V); la Administración Tributaria previa evaluación de 

los mismos, en el Informe de Conclusiones ÓTE: 

SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0094/2013, consideró que dichos descargos son 

insuficientes, debido a que no demostró que la transacción se haya realiZado 

efectivamente, motivo por el cual ratificó la deuda tributaria en la Resol~ción 

Determinativa W 17-00373-13, de 5 de septiembre de 2013 (fs. 916-932 y 93~952 

del expediente c. V). 

xvii. Al respecto, corresponde señalar que la Administración Tributaria en virtud a las 

facultades otorgadas por los Artículos 66, Numeral1 y 100 de la Ley No 2492 (CTB), 

cuenta con diferentes mecanismos de control para establecer la val1dez de las 

facturas declaradas por los contribuyentes, dicho control los realiza a través de 

cruces de información con los proveedores; en el presente caso, las facturas 

presentadas por el contribuyente las verificó con la información con que cuenta en 

su base de .datos, y estableció que URRUTIBEHETY ltda., se benefició con el 

crédito fiscal IVA por la obtención de facturas de compras sin la existencia de una 

transacción real con el proveedor; además, no presentó la documentac1ón contable 

completa que respalde las compras declaradas. 
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xviii. En efecto, las facturas observadas según el Papel de Trabajo que lleva el título 

"Análisis de Notas Fiscales Observadas" (fs. 867-885 de antecedentes 

administrativos c. V), fueron emitidas por los proveedores transcritos en el cuadro 

anterior; es así que coma observación principal estableció en la Vista de Cargo que 

el contribuyente "No presenta ningún tipo de Comprobante que cuadre con la suma 

de una o varias facturas, no relaciona y no demuestra el pago al proveedor que está 

registrado en la factura; además este proveedor está observado por verificaciones 

anteriores, debido a que está sin domicilio y sin actividad económica"; asimismo, 

después de la evaluación de los descargos presentados por el Sujeto Pasivo, 

consistente en fotocopias legalizadas de los cheques mantuvo la siguiente 

observación: "Medio de pago insuficiente. proveedor sin actividad y domicilio 

desconocido según la inspección realizada, lo que demuestra que no existió la 

transacción"; es decir, que la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa mantiene la observación con el código 4) Facturas de compras por las 

cuales el Sujeto Pasivo no demostró que la transacción se haya realizado 

efectivamente. 

xix. Ahora bien, corresponde ser"lalar que de la revisión de los antecedentes 

administrativos se establece que el contribuyente en la etapa de verificación 

inicialmente a objeto de respaldar el crédito fiscal declarado; aparte de las facturas 

de compras observadas, solamente presentó los Comprobantes de Traspasos con 

Nos. 00042,00086, 00093,00139, 00199,00247,00299, sin, 00397,004156,00497 

y 00549, de 31 de enero, 27 de febrero, 31 de marzo. 30 de abril, 31 de mayo, 30 de 

junio, 31 de julio, 31 de agosto, 30 de septiembre, 30 de octubre, 30 de noviembre y 

31 de diciembre de 2010, respectivamente; es decir, para cada período fiscal 

presentó un Comprobante de Traspaso (fs. 56, 103, 162, 218, 287, 340, 393, 435, 

490, 575, 645 y 716 de antecedentes administrativos c. 1, c. 11, c. 111 y c. IV). 

xx. Cuyos Comprobantes de Traspasos o considerados también Comprobantes de 

Diario, como glosa describen "Traspaso según facturas adjuntas de proveedores 

varios", y en todos los casos, contabiliza el cargo a las Cuentas "11030100100 

Inventario de Mercadería" y "11020900100 Crédito Fiscal", con abono a la cuenta 

"21010100100 Proveedores". 

xxi. De la descripción que corresponde al registro contable practicado por el Sujeto 

Pasivo, se establece que en primer lugar generó la cuenta "Inventario de 
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Mercadería", lo que sin lugar a dudas implica que al reconocer esta forma de 

contabilización corresponde demostrar con los Inventarios y Kardex de Existencias, 

que bajo este rubro se deben· agrupar todas aquellas cuentas que representan 

articulas y/o productos (mercadería) adquiridas e ingresadas a almacenes: y por 

otro, al realizar el registro contable con abono a la cuenta "Proveedores" contrajo 

una obligación, puesto que no se trata de una operación comercial al contado sino a 

crédito, por lo tanto, esta obligación en algún momento debe ser pagada y ser 

demostrada contablemente mediante un Comprobante de Egreso, aspectos entre 

otros, que hacen que una operación transaccional (compra - venta), para su 

demostración, siga un proceso contable. 

xxii. Asimismo, cabe señalar que el referido Comprobante de Traspaso o de Diario, al 

registrar las operaciones comerciales de forma mensual y de forma global, no 

permite identificar los productos adquiridos y a los acreedores o proveedores, lo cual 

contraviene lo previsto en el Artfculo 44 del Código de Comercio, que establece que 

en el Libro Diaria se registraran día por día y en orden progresivo las operaciones 

realizadas por la empresa, de tal manera que cada partida exprese claramente la 

cuenta a cuentas deudoras y acreedoras can una glosa clara y prec1sa de tales 

operaciones y sus importes con indicación de las personas que intervienes y .\os 

documentos que la respalden, sin embargo, el Sujeto Pasivo de forma contradictoria 

y sin ningún sustento legal, arguye que los registros pueden realizarse día a día$ el 

último día del mes, con tal de que se cumpla con el registro mensual, además: es 

válido que se registren de manera genérica ya que cuentan con documenta¿ión 

contable para su identificación, posición que pretende sustentar con la paliación del 

Artículo 69 de la Ley No 2492 (CTB) referido a la presunción a favor del Sujeto 

Pasivo y los Artículos 4, Inciso d) de la Ley N' 2341 (LPA) y 80, Parágrafo 1 de la 

Constitución Política del Estado. 

xxiii. Prosiguiendo con el análisis de los antecedentes administrativos se establece que 

URRUTIBEHETY Ltda., como descargo a la Vista de Cargo presentó fotocopias 

legalizadas de Cheques del Banco Nacional de Bolivia SA. y del Banco Unión SA. 

(fs 864-914 de antecedentes administrativos c.V); y no así algún documento 

contable adicional a los ya presentados Comprobantes de Traspaso; los cheques 

presentados como descargo se detallan a continuación: 
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N' Nombre del Beneficiario 
Cheque N" IMPORTE {Bs). fECHA ''· 1 

11/01/10 
Wilfredo Escalante 

1264087 69.940,00 890 
2 

1!1/01/10 
Wllfredo Escalante 

1635905 35.877,59 891 
3 

01/03/10 
Wilfredo Escalante 

516016 13.243,00 912 
4 

05/07/10 
Wilfredo Escalan\ e 

38713 25.000,00 888 
5 

09/08/10 
Wilfredo Escalante 

1835915 69.320,00 898 
6 

23/08/10 
Wilfredo Escalante 

1835928 34.367,50 899 
7 

06/09/10 
Wilfredo Escalante 

2029781 69.350,00 900 
8 

01/12/10 
Wilfredo Escalante 

2029816 68.810,00 904 
9 

03/01/11 
Wilfredo Escalante 

39003 69.000,00 887 
10 

09/0S/11 
Wilfredo Escalante 

2029895 68.700,00 909 

TOTAL 523.608,09 

El cneque N' 516016 por sus1900 se convJrtló a Bs 13.243 con el tipo de cambio de 6.97 al1 de marzo de 2010 

N' 
FECHA Nombre del Beneficiarlo Cheque N" IMPORTE (Os). ''· -

1 
08/C2/10 

Victor Sánchez Colque 
1635914 69.450,00 892 

2 
01/03/10 

Víctor Sánchez Colque 
1635931 18.187,75 893 

3 
04/03/10 

Víctor Sánchez Colque 
1535937 59.250,00 894 

4 
30/08/10 

Víctor Sánchez Colque 
516053 38.297,85 913 

S 
06/09/10 

Víctor S<lnchez Colque 
2029785 68.350,00 902 

6 
01/11/10 

Víctor Sánchez Colque 
2029802 19.238,99 903 

7 
01/12/10 

Víctor Sánchez Colque 
2029825 68.100,00 90S 

8 
09/03/11 

Víctor Sánchez Colque 
2029892 69.000,00 910 

9 
06/06/11 

Víctor Sánchez Colque 
2029918 50.000,00 911 

TOTAL 479.874,59 

El cheque N" 516053 por $us5 494.67 se conwtró a Bs 3S 297 85 con el tipo de cambio de 6.97 al 30 de agosto de 2010 

--
N' 

IMPORTE (Bs). ! fECHA Nombre del Beneficiarlo Cheque N' " 1 
09/08/10 

Joaquín Medina Parada 
1835916 69.460,00 896 

2 
06/09/10 

Joaquín Medtna Pnrada 
2029782' 69.450,00 901 

3 
01/12/10 

Joaquín Medina Parada ' 2029818 68.890,00 907 ' 
4 Joaquín Medona Parada ' 03/01/11 39006 33.119,39 914 --
S 

07/02/11 
Joaquin Medtna Parada 

20298S7 
1 

69.0~5,00 908 

TOTAL 309.994,39 

N' ~ 

1 FECHA Nombre del Beneficiario Cheque N' IMPORTE (Bs). " 1 
09/08/10 

Federico Pesoa 
1835918 69.930,00 897 

2 
01/12/10 

Federico Pesoa 
2029823 68.310,00 906 

3 
03/01/11 

Federico Pesoa 
39002 69.000,00 886 

TOTAL 107.140,00 
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1 
1 

N' 

1, 

FECHA Nombr~ d~18eoeficiario 

08/03/10 
L1seth Coromo Carranza 

TOTAL 

Cheque N" IMPORTE (Bs). F> 

1635936 33.12:·.11 895 ' 

" 33.124,11 
-- -----

xxiv_ Si bien existen cheques emitidos a nombre de Wilfredo Escalante Melgarejo, 

Víctor Sánchez Calque. Joaquín Medina Parada, Federico Pesca Heredia y 

Liseth Ceroma Carranza, como se detalló precedentemente, los mismos no 

guardan relación con los importes facturados y contabilizados en los 

Comprobantes de Traspasos; es más, para demostrar el pago de la 

transacción, indefectiblemente debe estar respaldado con un documento 

soporte de la contabilidad como es el Comprobante de Pago o llamado también 

de Egreso, que acredite el pago real de la compra de un servicio o un bien, 

donde además debe contener la intervención del acreedor como beneficiario 

del pago que recibe {siendo que por estas características. dicho documento 

indudablemente se constituye un medio fehaciente de pago, que debe formar 

parte de la contabilidad), lo que permitirá demostrar el cumplimiento del 

requisito referente a la comprobación de la existencia material de la 

transacción, que daría lugar al hecho generador y, consecuentemente, al 

crédito fiscal que pretende hacerse valer el recurrente. 

xxv. Como se podrá observar, el Sujeto Pasivo se limitó en presentar como medio 

de pago que respalda sus transacciones tan sólo los Comprobantes ·de 

Traspaso y los cheques emitidos a sus diferentes proveedores; los mismos que 

como se señaló en los párrafos precedentes, no fueron considerados válidos 

por la Administración Tributaria, debido a que los proveedores emisores de las 

facturas depuradas no tienen domicilio conocido y no realizan ninguna actividad 

económica, como se ha manifestado en publicaciones realizadas en medios de 

circulación nacional. En ese entendido, cabe señalar que el Sujeto Pasivo 

estaba obligado a demostrar no sólo los Comprobantes de Traspasos y los 

cheques, sino además existen otros documentos, como son los Libros Diarios, 

Comprobantes de Egreso, Extractos Bancarios, Mayores de Cuenta Estados 

de Cuenta, Inventarios, Detalle Activos Fijos, flujos de efectivo y otros, que 

acrediten las operaciones realizadas con sus proveedores, tanto del ingreso de 

fondos como el pago, más cuando las facturas presentadas por el Sujeto 

Pasivo registran compras importantes. 
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xxvi. Sobre lo referido precedentemente, sólo a manera de ejemplo se cita los 

siguientes casos: la Factura No 1617, de 4 de enero de 2010, del proveedor 

"Agroquímico El Palmar de Wilfredo Escalante Me/garejo", describe la compra de 

2.000 Kgs. SC-200 por un total de Bs54.000.- o como la Factura W 1779, de 8 de 

febrero de 201 O emitida por el proveedor "Almacén La Confianza de Joaquln Medina 

Parada", que detalla la compra de 200 paquetes de guantes de goma y 20 cajas 

desinfectante Ola 900 mi., por un total de Bs15.608.-, así como la Factura No 4789, 

de 6 de mayo de 201 O emitida por el proveedor "lmporladora Kevin de Wilfredo 

Escalante Mefgarejo", por la compra de 1.500 kg. de Detergente vajillero y 200 

Unidades Shampoo Manzanilla, por un total de Bs32.000.-, o como la Factura No 

812, de 13 de octubre de 2010 emitida por "Visa lmport- Export de Víctor Sánchez 

Calque", por la compra de 540 Escobillas plásticas, 300 paquetes de bolsa negra, 

100 cajas de limpia tapiz 360 mi. y 100 cajas de Detergente Ace, por un total de 

Bs50.340.-, las cuales requieren necesariamente el control de los inventarios a 

través de los Kárdex; documentos con los cuales no cuenta la empresa recurrente 

(fs. 57, 120, 289 y 601, de antecedentes administrativos c. 1, e .11, c.l V). 

xxvii. Como se podrá observar, de algunas facturas descritas sólo a manera de 

ejemplo, se estableció que el Sujeto Pasivo cuenta con compras significativas que 

requieren ser respaldadas con documentación contable, siendo que en el presente 

caso el mismo no respaldó sus gastos o compras, por lo que se establece que ha 

incumplido con lo dispuesto en 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 las normativas respectivasu. Asimismo, los Artículos 36, 37, 44 y 46 

del Código de Comercio, establecieron la obligatoriedad de llevar una contabilidad 

adecuada a la naturaleza e importancia de la empresa; y las clases de Libros que 

deben llevar obligatoriamente y la forma de registro de sus operaciones a fin de 

respaldar las mismas o sus actividades. Por tanto; el Sujeto Pasivo no puede 

pretender con tan sólo, haber presentado los Comprobantes de Traspasos y los 

cheques, que habría respaldado sus compras. 
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xxviii. Por lo referido, se establece que tanto la Administración Tributaria como la 

instancia de Alzada, de forma correcta observaron la falta de documentación 

contable y financiera que demuestre la efectiva realización de la transacción, 

documentos que en ningún momento los presentó a fin de desvirtuar la pretensión 

de la Administración Tributaria; es decir, no hizo uso del derecho que le faculta el 

Numeral 7 Artículo 68 de la Ley N" 2492 (CTB). En ese contexto, cabe indicar que al 

existir obserVaciones al crédito fiscal IVA, el contribuyente, de conformidad al 

Artículos 70, Numerales 4 y 5, además del Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), 

debió descargar las observaciones de la Administración Tributana, respaldando sus 

operaciones de compras ylo gastos, con documentación contable o medios de pago, 

hecho que no aconteció. 

xxix. Al respecto, la empresa recurrente extrañamente arguye que sobre los cargos 

establecidos por la Administración Tributaria, en instancia de Alzada se demostró 

con todos los registros contables conforme se adjunta en Anexo 1, ademas señala 

que en su condición de comprador sólo le corresponde probar con medio de pago 

que fue presentado al igual que los Comprobantes de Egreso firmados donde se 

identifica al proveedor. De· esta afirmación, se deduce que el Sujeto Pasivo al no 

poder desvirtuar la deterfTlinación de la Administración Tributaria, lo único que haq:e 

es exponer argumentos manifiestamente inconducentes que no lleva a nada que 

pueda rebatir !as observaciones establecidas en su contra; puesto que de la revisi6n 

de los antecedentes administrativos y del expediente no se evidencia que hubiera 

presentado algún documento de descargo que desvirtúe las observaciones, sino tan 

sólo los Comprobantes de Traspaso y los cheques; pese a que la carga de la 

prueba recae en el propio contribuyente; por consiguiente, se establece que la ARIT 

de forma correcta se pronunció al respecto. 

xxx. Por otro lado, URRUTIBEHETY Ltda., refiere que en cuanto al argumento de .la 

supuesta inexistencia de la transacción, éste carece de prueba, ya que la forma de 

probar no es una simple publicación de prensa realizada el año 2012 y los cargos 

son del año 2010, sino que el SIN debe probar con una sentencia firme, puesto que 

la carga de la prueba le asiste al SIN, lo contrario le quita el sustento a la invalidación 

del crédito fiscal; siendo que es el propio SIN el que otorga~ los proveedores registro 

tributario y les dosifica las notas fiscales. Agrega, que según la ARIT los proveedor~s 
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no han declarado las ventas, lo cual no constituye un hecho que pueda afectar a los 

compradores de buena fe. 

xxxi Al respecto, corresponde reiterar que la empresa recurrente en ningún momento 

presentó los medios fehacientes de pago que consisten en la presentación de 

registrOs contables exigidos por el Código Tributario y el Código de Comercio, que 

demuestren la efectiva realización de la transacción y que respalden las facturas de 

compras declaradas, tal como se señaló en el desarrollo de la presente 

fundamentación; siendo que en el presente caso, el Sujeto Pasivo pretende que con 

el sólo hecho de haber presentado los Comprobantes de Traspasos y los Cheques, 

habría respaldado todas sus compras; cuando en realidad en virtud a lo previsto por 

el Numeral 5, Articulo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo debe demostrar 

la procedencia· y cuantía de los créditos impositivos que le corresponden; aspecto 

que no ocurrió en el presente caso; por tanto, no corresponde ingresar en mayores 

consideraciones al respecto, confirmando de esta manera lo resuelto por la instancia 

de Alzada en este punto. 

IV.3.4. Sobre las Actas por Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación. 

1. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, expresa que producto de la 

verificación del Impuesto al Valor Agregado, referente únicamente a las facturas de 

compra detalladas en el Anexo de la Orden de Verificación, cuyas diferencias fueron 

detectadas a través de cruces de información, las mismas han sido declaradas por 

el Sujeto Pasivo en los meses de enero a diciembre de 2010; por lo que en el 

transcurso del proceso de determinación, se labraron Actas de Contravenciones 

Tributarias por el registro incorrecto en su Libro Compras IVA módulo Da Vinci sin 

errores por período fiscal, correspondiendo aplicar la sanción establecida en el 

Articulo 162 de la Ley N" 2492 (CTB) y el Subnumeral 4.2 1 del Numeral 4 de la 

RND No 10-0030-11 del 7 de octubre de 2011, sancionando el incumplimiento por el 

período marzo 2010 (1 error), Abril (2 errores), Julio (1 error), Noviembre (2 errores) 

y Diciembre (1 error), con una multa de 150 UFV, 1 a 20 errores por periodo fiscal 

de acuerdo a las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 68155, 68156, 68158 y 

68159. 
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ii. Señala que la ARIT realiza una interpretación errónea, ya que refiere que no 

corresponde sancionar por este tipo de incumplimiento al Sujeto Pasivo, toda vez 

que no se puede atribuir una contravención a una norma que no estaba vigente; 

siendo que la Administración Tributaria sa·nclonó con multa vigente y legalmente 

establecida en la RND No 10-0030-11, que en su Artículo 1 Parágrafo JI, se 

modifican los Subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, adicionando los Subnumerales 4.2.1, 

4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, 4.9.1 y 4.9.2 al Anexo A de la RND N" 10-0037-

07. Asimismo evidencia, que la citada RND se encuentra vigente para establecer la 

sanción correspondiente, debido a que el contribuyente ha incumplido con la 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV, 

sin errores por los períodos fiscales marzo, abril, julio, noviembre y diciembre de 

201 O, establecido en el Artículo 50 de la RND No 10-00016-07, correspondiéndole 

una multa según lo establecido en el Subnumeral 4.2.1, Numeral 4 del Anexo de la 

RND N" 10-0030-111a cual es aplicable para la gest1ón 2010. 

iii. Hace mención a los Articulas 70 Numeral 4, 162 del Código Tributario, 36, 37 y 40 

del Código de Comercio e indica que el deber formal de presentación de Libros de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci sin errores. no sólo se limita a 

presentar estos libros en plazo, forma, medio y lugares establecidos por la 

Administración Tributariq, sino a hacerlo de manera correcta. 

iv. Al respecto, la doctrina señala que en e! análisis de las infracciones tributari~s, 

deben considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En 

cuanto al principio de tipicidad, se tiene que 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 

Pública" (las negrillas son nuestras). (QUEROL GARCIA, María Teresa. Régimen de 

Infracciones y Sanciones Tributarias. Madrid: 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. Pacifico Editores, 

2000. Pág. 889) 
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v. En nuestra legislación~ de acuerdo a los Articules 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley 

No 2492 (CTB), 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 c"ontraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaría. Así 

también, el Articulo 40 del Decreto Supremo N' 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. 

vi. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria 

establecida en el Articulo 64 de la Ley No 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

emitió la RNO No 10-0016-07, cuyo Artículo 47 establece un libro de registro 

denominado "Libro de Compras IV A", en el cual se registrarán de forma cronológica 

las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el período a declarar; el registro deberá realizarse diariamente 

aplicando el formato, según el Anexo 11, que debe, entre otros, contener los Datos 

de las Transacciones, como ser: a) Dia, mes y año (00/MM/AAAA), d) Número de 

Factura; e) Número de Autorización, y j) Importe neto sujeto al IVA -entre otros-. 

vii. En este sentido, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario, es 

necesario que previamente exista el "tipo", esto es la definición de sus elementos 

constitutivos por posibles conductas realizadas por el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable, que se adecúen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y por las 

cuales se aplique una determinada sanción, de manera que la subsunción de la 

conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que 

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los principios 

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos en el Numeral 6 

Parágrafo 1 del Articulo 6 de la Ley N' 2492 (CTB). 

viii. De la revisión de antecedentes, se observa que la Administración Tributaria notificó 

por cédula al Sujeto Pasivo la Orden de Verificación N° 00120VE01643 de 7 de 
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febrero de 2013, comunicando que seria sujeto de un Proceso de Determinación 

con el objeto de verificar los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA-CF), de las facturas detalladas en el Form. 7531 para los 

periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 201 O; solicitando en el Detalle de 

Diferencias la siguiente documentación en original y fotocopias: DDJJ del Impuesto 

al Valor Agregado (IV A) Form. 200, Libro de Compras IV A, Notas fiscales detalladas 

en anexo adjunto, Medio de pago de las facturas observadas y Cualquier 

documentación e información requerida durante el proceso de verificación (fs. 2-6 de 

antecedentes administrativos c. 1 ). 

IX. Ahora. de la verificación de la documentación presentada por el Sujeto Pasivo, se 

advierte que -entre otras- la Administración Tributaria em1te las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

68155, 68156, 68157, 68158 y 68159, por incumplimiento al deber formal 

presentación de la información de los Libros de Compras a través del Módulo Da 

Vinci del periodo marzo, abril, julio, noviembre y diciembre de 2010, contraviniendo 

el Numeral 11 del Artículo 70 del Código Tributario Boliviano, correspondiendo una 

multa de 150 UFV, según Subnumeral4.2.1, del Numeral4 de la RND W 10-0030-

11, haciendo un total de 750 UFV. 

x. Consiguientemente, la Administración Tributaria emite la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNENC/00269/2013 de 26 de julio de 2013, misma que -entre otras

establece multas por incumplimiento a deberes formales por registro de forma 

incorrecta el Libro de Compras Da Vinci, de acuerdo al Numeral 4 2.1 de la RND No 

10-0030-11, suscitados en los periodos marzo, abril, julio, noviembre y diciembre de 

2010, con las Actas Nos. 68155, 68156, 68157, 68158 y 68159; para que luego 

estas multas sean ratificadas en la Resolución Determinativa N° 17-00373-13, en las 

que se impone sanciones por 150 UFV, por periodo fiscal. 

xi. Ahora, de la lectura del Artículo 47, Parágrafo JI, Numeral2 de la RND N"' 10-0016-

07, la obligación de elaborar los Libros de Compras IVA, con un formato que se 

expone de forma referencial en el Anexo 11, señala 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. Al contrario, el incumplimiento a !os 
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deberes formales surgiría en función a que no se consigne la información y formato 

que la norma exige para el Libro de Compras IVA, que debe ser enviada por el 

Sujeto Pasivo a través del Módulo Da Vinci LCV, cuyo deber formal relacionado, se 

encuentra establecido en el Numeral 4.2, Anexo A de la RND No 10-0037-07, que 

fue posteriormente aclarado a través del numeral 4.2.1 del Anexo A de la citada 

RND, incorporado mediante la RND N' 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

exigiendo que el llenado se realice "sin errores". 

xii. En ese contexto, cabe poner de manifiesto que si bien la Administración Tributaria 

observa que el Sujeto Pasivo registró de forma incorrecta el Libro de Compras Da 

Vinci, ocasionando que se genere una multa, dicho hecho se constituye en 

incumplimiento de un deber formal, a partir del 9 de octubre de 2011, mediante la 

RND No 1 O-OÓ30-11, de 7 de octubre de 2011, que incorpora en el Anexo A de la 

RND No 10-0037-07, como deber formal especifico en el Numeral 4.2.1 que 

establece: "Presentación del Libros de Compras y Ventas /VA a través del módulo 

Da Vinci- LCV, sin errores por período fiscaf'. 

xiii. Consecuentemente, siendo que el incumplimiento a deberes formales por 

presentación del LC y LV IVA a través del módulo Da Vinci sin errores, no se 

encontraba vigente en los periodos marzo, abril, julio, noviembre y diciembre de 

2010, se tiene que no existía norma que tipifique tal hecho como incumplimiento de 

deberes formales cuando se suscitó el mismo; en consecuencia, no corresponde la 

aplicación retroactiva de la multa que establece el Numeral 4.2.1 del Anexo A, de la 

RND N' 10-0037-07, incorporado mediante la RND N' 10-0030-11, de 7 de octubre 

de 2011, en aplicación de los Artículos 123 de la CPE y 150 de la Ley N' 2492 

(CTB), puesto que estas normas sólo disponen la aplicación retroactiva de la norma 

cuando beneficie al contribuyente y como se puede advertir en el caso que nos 

ocupa su aplicación sería en detrimento del Sujeto Pasivo, toda vez que se le 

estaría aplicando una multa. 

xiv. Por lo referido, al ser evidente que la sanción impuesta por la Administración 

Tributaria, se basa en una norma que no establece la obligación de registrar en los 

Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci sin errores, se 

evidencia que la Administración Tributaria aplicó sanciones por infracciones a 

deberes formales no establecidos en norma específica, motivo por el cual, 
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corresponde dejar sin efecto las multas que se originan en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos 

68155, 68156, 68157, 68158 y 68159, establecida en la Resolución Determinativa 

N° 17-00373-13, de 5 de septiembre de 2013. Por consiguiente, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución del Recurso de Alzada: 

quedando firme y subsistente el Acta por Contravención Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación No 68171. 

xv. Por todo lo expuesto, al no haber respaldado el Sujeto Pasivo sus afirmaciones con 

prueba documentada durante la sustanciación del Recurso de Alzada ni en la 

presente instancia jerárquica, respecto a las observaciones efectuadas por la 

Administración Tributaria, por el IVA correspondientes a los períodos enero a 

diciembre de 2010; más si se toma en cuenta que la carga de la prueba (onus 

proband!) conforme establece el Artículo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), le 

correspondía al contribuyente: en consecuencia, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0090/2014. de 24 de 

febrero de 2014, que revocó parcialmente la Resolución Determinativa W 17-00373-

13, de 5 de septiembre de 2013, en la parte referida a las Actas por contravenciones 

Tnbutarias Nos. 68155.68156, 68157, 68158 y 68159 por 750 UFV; y se mantiene 

firme y subsistente la deuda tributaria por el IVA de los períodos fiscales enero a 

diciembre de 201 O, establecida como consecuencia de la depuración del crédito 

fiscal, que alcanza a 965.576 UFV equivalente a Bs1.796.058.-, que incluye el 

tributo omitido, intereses, la sanción por omisión de pago y la multa por 

incumplimiento de deber formal contenida en el Acta por Contravenciones 

Tributarias No 68171. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

EjecutiVO de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0090/2014, de 24 

de febrero de 2014, del Recurso de Alzada emitida por la .A.utoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

J\J,ticia tnbutaria para vtvir ho~n 
Jan mit'ayir ¡ach'.l kJmani (l\1·cw ,;, 
Mana til\ilQ kuraq kamachtq ¡:jue· ··ca': 
Mburuvisa tendodq¡u<~ rnb<.:rt 
0fi0m1t3 mbJerepi V~e (G\uHdlll) 
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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 B. Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 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: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0090/2014, de 24 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

URRUTIBEHETY Ltda. Compañía de Limpieza Industrial, contra la Gerencia Grandes 

Contribuyente (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que 

revocó parcialmente la Resolución Determinativa No 17-00373-13, de 5 de septiembre 

de 2013, en la parte referida a las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 68155, 

68156,68157,68158 y 68159 por 750 UFV; y se mantiene firme y subsistente la deuda 

tributaria por el !VA de los periodos fiscales enero a diciembre de 2010, establecida 

como consecuencia de la depuración del crédito fiscal, que alcanza a 965.576 UFV 

equivalente a Bs1. 796.058.-, que incluye el tributo omitido, intereses, la sanción por 

omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales contenida en el 

Acta por Contravenciones Tributarias No 68171; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212, del Código Tributario Boliviano. 
~"""'-

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

GTUZAP-SL Tllpl 
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