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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0048/2012 
 
 
Recurrente:  González Araníbar Gastón Antonio 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Virginia Vidal Ayala  
 
Expediente:   ARIT- CBA-0194/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 27 de febrero de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
González Araníbar Gastón Antonio, mediante memorial presentado 15 de noviembre 

de 2011 (fojas 12-19 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa Nº 17-00522-11 de 21 de octubre de 2011, emitida 

por Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

argumentando lo siguiente: 

 

Requisitos legales para el cómputo del crédito fiscal 

Manifiesta que la Ley 843 en sus Artículos 4 y 8, así como el DS 21530 en su Artículo 

8, establecen que debe existir tres requisitos a ser cumplidos por el contribuyente para 

beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal: 1) Estar respaldado con la factura 

original o que las facturas hayan sido emitidas por el proveedor; 2) Que la transacción 

se haya realizado efectivamente y 3) Que se encuentre vinculada a la actividad 

gravada por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

En relación al primer requisito, expresa que toda vez que la Administración Tributaria 

no se ha pronunciado sobre la existencia de las facturas originales, emitidas por sus 

proveedores de bienes y servicios, siendo que cursan en antecedentes administrativos 

fotocopias de las mismas y considerando que la Resolución Determinativa, señala que 

no se esta observando la emisión de las facturas por parte de los proveedores, ni 

desconociendo su registro en los Libros de Compras IVA; habría dado cabal 

cumplimiento al  primer requisito.      

 

Para el segundo requisito, manifiesta que los Comprobantes de Egreso, elaborados por 

la Empresa recurrente y validados con Recibos de Caja, así como el Control de la 

Cuenta Caja, constituyen medios fehacientes de pago, que demuestran materialmente 

que las transacciones se han realizado efectivamente, por lo que resulta ilegal la 

apreciación de la Administración Tributaria, al referirse a la insuficiencia o inexistencia 
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de respaldos  de las supuestas compras efectuadas a los proveedores Industrias 

Vendado S.A. y Fabrica Cruceña de Levaduras S.A. 

 

Respecto al tercer requisito, señala que los pagos realizados por la compra de kechup, 

mostaza, levadura, flanes, polvos de hornear, entre otros, constituyen gastos 

operativos necesarios para el funcionamiento de la Empresa, toda vez que estos 

corresponden a premios para los televidentes que participan en los diferentes 

concursos creados para promocionar programas televisivos, según consta en contratos 

suscritos con sus clientes. Señala que demostró que las facturas observadas, se 

encuentran vinculadas con la actividad gravada, así como la preparación de 

canastones, que obsequia dentro del rubro que la Empresa desarrolla. 

 

Aplicación de la verdad material 

Expone que la Resolución Determinativa Nº 17-00522-11 de 21/10/2011, vulneró el 

Artículo 4 inc. d) de la Ley 2341, referido a la verdad material, toda vez que la 

Administración Tributaria, no valoró las pruebas documentales que constan en 

antecedentes administrativos, no analizó la congruencia de las pruebas frente a los 

hechos objeto de comprobación, tal como se observa en el procedimiento inconcluso 

de cruce de información con los proveedores, es decir, con la Fabrica Cruceña de 

Levaduras S.A. e Industrias Venado S.A.    

 

Multas por Incumplimiento a Deberes Formales 

Argumenta que en la Resolución Determinativa impugnada, estableció contravenciones 

tributarias formalizadas mediante Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 24607 y 24608, por el Incumplimiento al Deber 

Formal, relacionado al registro en los Libros de Compras y Ventas IVA, sin embargo, 

en aplicación del Artículo 6 de la RND Nº 10.0047.05, la Administración Tributaria debió 

otorgar a la Empresa un plazo de 5 días para su corrección, teniendo en cuenta que 

subsanar y rectificar errores materiales de digitación en los registros de los libros 

contables obligatorios, es un derecho previsto en los Artículos 16 inc. g) y 62 de la Ley 

2341, y el Artículo 68 de la Ley 2492 y en el entendido que el Artículo 323.I de la CPE 

establece el principio de proporcionalidad, con relación al Artículo 106.II de la Ley 

2492. Por tanto, considera que no corresponde la sanción impuesta por ser 

desproporcionada y no habiendo requerimiento previo por parte de la Administración 

Tributaria, asimismo, toda vez que este análisis legal no fue considerado ni expuestos 

en la Resolución Determinativa, se confirma la nulidad de obrados en atención al 

Artículo 99 de la Ley 2492.  
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Nulidad de obrados en el proceso de fiscalización 

Señala que todo el procedimiento determinativo, se encuentra viciado de nulidad, al no 

haberse observado los requisitos y elementos fundamentales que señala el Artículo 

99.II de la Ley 2492, referido a los fundamentos de hecho y de derecho, vulnerando así 

los Artículos 115.II, 117.I, 119.II de la CPE, que refieren al derecho a la defensa, la 

garantía del debido proceso y el principio de legalidad, debido a que la Administración 

Tributaria no completó su labor administrativa de resolver de acuerdo con los 

descargos presentados, al no valorar el alcance de la norma, ni la prueba de descargo 

producida por la Empresa. 

 

Expresa que las facturas observadas, fueron debidamente dosificadas y emitidas por el 

proveedor, conforme se evidencia en los reportes emitidos por el Sistema Informático 

(SIRAT) de la Administración Tributaria. Menciona que durante el proceso de 

fiscalización, el ente recaudador solicitó documentación a sus proveedores, a objeto de 

cruzar la información; procedimiento que no llego a su conclusión, en razón que no 

existe respuesta de los mismos, situación que fue denunciada por la Empresa, durante 

la evaluación de descargos. 

 

Por lo expuesto solicita se declare la Revocatoria Total de la Resolución Determinativa 

impugnada y disponga inexistencia de la deuda tributaria correspondiente al IUE de la 

gestión 2008 e IVA de los periodos enero a diciembre de 2008 y en caso de 

identificarse vicios procesales se disponga la nulidad de obrados, hasta que el SIN 

dicte una nueva Vista de Cargo a efectos de asegurar el debido proceso la seguridad 

jurídica, debiendo concluir el procedimiento de cruce de información con sus 

proveedores.  

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

por Virginia Vidal Ayala, conforme la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-

0140-11 de 16 de marzo de 2011 que acompaña, por memorial presentado el 20 de 

diciembre de 2011 (fojas 38 a 42 del expediente), respondió negativamente el Recurso 

con los siguientes fundamentos: 

 

Punto uno 

Manifiesta que en aplicación de los Artículos 70 y 78 de la Ley 2492, corresponde al 

contribuyente demostrar la vinculación, procedencia y cuantía del Crédito Fiscal 

observado por la Administración Tributaria. 
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Aclara que como resultado de las diferencias establecidas en las compras declaradas 

en el IVA, estos gastos se reclasificaron como gastos no deducibles a efectos de la 

determinación del IUE, asimismo, identificó ingresos no declarados y gastos no 

deducibles, estableciendo que el sujeto pasivo no determina el IUE conforme a Ley.      

 

Agrega que la Administración Tributaria, observó el Crédito Fiscal contenido en las 

facturas emitidas por Fabrica Cruceña de Levaduras S.A. e Industrias Venado S.A., al 

evidenciarse que las mismas no se encuentran vinculadas a la actividad gravada del 

recurrente, conforme disponen los Artículos 8 de la Ley 843 y del DS 21530. Menciona 

que en tal sentido, no se cuestiona la emisión de las facturas ni su registro en los 

Libros de Ventas IVA, toda vez que la solicitud de documentación, mediante notas 

CITE: SIN/GDC/DF/FE/NOT/0678/2011 y  SIN/GDC/DF/FE/NOT/0676/2011, dirigidas a 

las empresas citadas, se realizó a efectos de verificar documentación de respaldo a la 

prestación del servicio. 

 

Expresa que los registros contables presentados por el recurrente, no se encuentran 

conforme a los Principios de Contabilidad, no cuentan con respaldo suficiente y 

fehaciente, en razón que las  operaciones realizadas por la Empresa recurrente, son 

asentadas en los libros contables de forma mensual, contraviniendo lo dispuesto en el 

Artículo 44 del Código de Comercio. Añade que si bien los registros contables 

demuestran que los gastos habrían sido cancelados en efectivo y contabilizados en la 

Cuenta Caja, sin embargo, del análisis de Flujo de Efectivo de la Cuenta Caja, 

evidenció que los pagos no fueron efectivizados, debido a que no contaba con 

disponibilidad económica al momento de realizarse las transacciones observadas. 

Aclara sobre los supuestos recibos, estos no fueron puestos a disposición de la 

Administración Tributaria, para su respectiva valoración. 

 

Sostiene que en los contratos privados por difusión de materiales publicitarios Nos T-

239/08; T-273/08; T-287/08; T-321/08; T-351/08; T-364/08 y T-336/08, suscritos con el 

Ministerio de la Presidencia – Dirección Nacional de Comunicación Social y el contrato 

Nº CPT/22-08, con la Empresa PIL ANDINA S.A., no establecen que debe adquirir 

productos tales como Ketchup, mostaza, levadura, flanes, polvos de hornear y otros 

bienes, para promocionar, crear programas o hacer concursos, para difundir publicidad. 

  

De la aplicación de la verdad material 

Manifiesta que los Papeles de Trabajo elaborados durante el proceso de fiscalización, 

reflejan la aplicación e interpretación de todos los hechos, con el objeto de formular 
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resultados. En el presente caso, concluyó que las facturas observadas no se 

encuentran vinculadas con la actividad gravada del contribuyente, en apego a lo 

dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 843 y el DS 21530, debido a que el sujeto pasivo 

registró como actividad principal, la prestación y/o venta de servicios publicitarios, 

siendo que de la solicitud de contratos de prestación de servicios efectuados a sus 

proveedores. Afirma la inexistencia del hecho imponible, generador del Crédito Fiscal a 

favor del recurrente, al no existir la contraprestación de servicios con sus proveedores. 

 

Aclara que los elementos y documentos presentados por el sujeto pasivo, fueron 

valorados objetivamente, considerando los hechos económicos emergentes de las 

actividades desarrolladas por Gastón Antonio González Araníbar.  

 

De la inexistencia de Incumplimiento a Deberes Formales 

Manifiesta que las multas impuestas por Incumplimiento a Deberes Formales, 

relacionados con el Registro en los Libros de Compra y Ventas IVA, de los periodos 

septiembre y noviembre de 2008, es por contravenir los Artículos 46.II num. 2 y el 47.II 

num. 2, de la RND 10.0016.07, así como el Artículo 160 de la Ley 2492, Añade que 

estas sanciones se encuentran identificadas y tipificadas en el numeral 3.2 del Anexo 

consolidado de la RND 10.0037.07, no existiendo vació legal para la aplicación 

supletoria de otras normas.   

 

Por lo expuesto solicita se dicte resolución confirmando la Resolución Determinativa Nº 

17-00522-11 de 21 de octubre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

Cursa a fojas 41 a 48 de antecedentes administrativos, notas emitidas por la 

Administración Tributaria a las Gerencia Distrital de Santa Cruz y Sucre, solicitando 

cruce de información sobre las facturas detalladas en las mismas, para verificar la 

legalidad de las mismas.     
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El 24 de noviembre de 2010, la Gerencia Distrital Cochabamba, del Servicio de 

Impuestos Nacionales, notificó personalmente al contribuyente Gastón Antonio 

González Araníbar, con la Orden de Fiscalización Nº 0010OFE00110 Form. 7504 y con 

el Requerimiento Nº 108531, F. 4003, a objeto de verificar los hechos y elementos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones 

(IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por los periodos 

comprendidos entre enero a diciembre de la gestión 2008, conforme recomienda el 

Informe CITE: SIN/GNF/DNIF/INF/339/2010 (fojas. 2, 5 y 7 a 9 de antecedentes 

administrativos).   

 
El 1 de diciembre de 2010, el recurrente mediante nota dirigida a la SIN, solicitó 

ampliación de plazo para presentación de documentación, el mismo que fue aceptado 

mediante Proveído de 07/12/2010, concediéndole 10 de días hábiles para la 

presentación, es decir, hasta el 21/12/2010 (fojas 40 a 40 vlta. de antecedentes 

administrativos). 

 
Cursan de fojas 41 a 48 de antecedentes administrativos, notas emitidas por la 

Gerencia Distrital de Cochabamba del SIN, a las Gerencia Distrital de Santa Cruz y 

Sucre, solicitando cruce de información sobre las facturas detalladas en las mismas, 

con la finalidad de verificar su legalidad.   

 

El 14 de junio de 2011, notificó personalmente al recurrente, con la nota CITE: 

SIN/GDC/DF/FE/NOT/0674/2011, solicitando la presentación de: 1) Contratos, 

convenios, ordenes de publicidad u otra documentación que avale y respalde 

fehacientemente las compras, realizadas y declaradas en sus formularios 200 durante 

las gestiones sujetas a revisión. 2) Registro actualizado de Fundempresa. 3) 

Testimonio de Constitución. 4) Licencia para el uso de frecuencia, otorgándole un plazo 

de tres (3) días. Solicitud que fue atendida por la Empresa TELENOVA, en fecha 22 de 

junio de 2011, en la misma fecha el recurrente aclara que no presentó extractos 

bancarios por las gestiones 2008 y 2009, en razón a que las operaciones se realizan 

en efectivo, a través de la cuenta caja. Sobre el cuatro punto, señaló que no 

corresponde debido a que TELENOVA, no es un canal de Televisión, es simplemente 

una productora (fojas 49, 55 y 57 de antecedentes administrativos). 

 

Cursan de fojas 50 a 53 de antecedentes administrativos, solicitud de remisión de 

documentación a la Fabrica Cruceña de Levaduras e industrias Venado SA., emitidas 

por la Gerencia Distrital de esta ciudad, a las Distritales de Santa Cruz y La Paz. 
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El 27 de junio de 2011, el SIN en atención a la nota enviada por TELENOVA de 

17/06/2011, otorga una ampliación de plazo, para la entrega de documentación, hasta 

el 2706/2011 (fojas 59 a 59 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

El 4 de julio de 2011, Industrias Venado SA mediante nota Cite: Cont-43/11, dirigida a 

la Gerencia de GRACO La Paz, señala que según sus registros en los periodos de 

enero a diciembre de 2008 y 2009, su Empresa no efectuó compra de servicios al 

recurrente (fojas 66 de antecedentes administrativos). 

  

El 21 de diciembre de 2010, el ente fiscal mediante Acta de Recepción de 

Documentación, recepciona la documentación requerida al recurrente, consistente en: 

1) Doce (12) DD.JJ, Form. 200 IVA, 2) Doce (12) DD.JJ Form. 400 IT, 3) Una (1) DJ 

Form. 500 IUE, adjuntando la DJ Form 605 Presentación de Estaos Financieros, 4) 

Dos (2) Libro de Ventas IVA, correspondientes a enero a diciembre de 2008, 5) Dos (2) 

Libros de Compras IVA de enero a diciembre de 2008, 6)  Trece (13) Planillas de 

sueldos de enero a diciembre de 2008, 7) Dos (2) Formularios de Habilitación de Notas 

Fiscales, 8) Estados Financieros al 31/12/2008, 9) Seis (6)  fojas con Plan de Código 

de Cuentas; documentos presentados en original y fotocopias. 10) Libro Mayor, 11) 

Libro Diario y 12) Archivador de palanca conteniendo Facturas de Ventas, Facturas de 

Compras, Cotizaciones sociales, notas de contabilidad de enero a diciembre de 2008, 

mismos que fueron devueltos al sujeto pasivo el 12 de agosto de 2011, (fojas 71 y 844 

de antecedentes administrativos). 

 

Cursan de fojas 340 a 343 y de 379 a 386 de antecedentes administrativos, los 

Informes emitidos por la Gerencia Distrital de Chuquisaca, concluyendo en el Informe 

SIN/GDCH/DF/VSD/INF/352/2011 de 13/06/2011, que el total de las notas fiscales, se 

encuentran fuera de rango de dosificación; Respecto a las facturas Nos. 2594, 1562 y 

3234 de 27/06/2008, 09/06/2008 y 31/08/2009, los Informes Finales 

SIN/GDCH/DF/VSD/INF/352/2011 de 13/06/2011 y SIN/GDCH/DF/VSD/INF/151/2011 

de 30/03/2011, determinaron que las mismas no fueron emitidas en importes, fechas y 

beneficiarios. Por tanto, considera que no son validas para el Crédito Fiscal.  

 

El 11 de julio de 2011, la Administración Tributaria labró las Acta de Contravención 

Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº 24607 y 24608 (Formulario 

7013), por el Incumplimiento al Deber Formal, relacionado con el registro en los Libro 

de Compras y Ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma especifica, por los  

periodos septiembre y noviembre de 2008, aplicando una multa de 500 UFV’s por cada 
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periodo fiscal, de conformidad a lo establecido en los Artículos 46.II num. 2 y 47.II num. 

2, de la RND 10.0016.07 y numeral 3.2 del Anexo consolidado de la RND Nº 10-

0037.07 (fojas. 840 a 841 de antecedentes administrativos).   

 

El 26 de julio de 2011, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, emitió el Informe 

CITE: SIN/GDC/DF/FE/INF/2175/2011, en el cual señala que revisada y evaluada toda 

la documentación presentada por el sujeto pasivo, estableció una Multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales, relacionadas con el registro de Libros de 

Compras y Ventas IVA; incumplimiento formalizado mediante Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, 

correspondiendo cancelar un importe de 1.000 UFV’s y una deuda tributaria de 

124.980 UFV’s, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (depuración de crédito 

fiscal IVA) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (depuración de gastos no 

vinculados), por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, asimismo, recomendó 

emitir la Vista de Cargo respectiva (fojas 845 a 850 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a Gastón 

Antonio González Araníbar, con la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/FE/VC/0076/2011 

de 26 de julio de 2011, la misma que fue emitida en base al Informe citado 

anteriormente (fojas 851 a 854 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de agosto de 2011, Gastón Antonio González Araníbar, presentó descargos a la 

citada Vista de Cargo, solicitando que previa valoración de los argumentos expuestos, 

se declare la inexistencia de la deuda tributaria e ilícitos tributarios, (fojas. 895-903 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 9 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDC/DF/FE/INF/0181/2011, en el que ratifica el total de los 

reparos a favor del fisco emergentes del proceso de verificación (fojas. 907 a 913 de 

antecedentes administrativos).    

 

El 26 de octubre de 2011, el ente fiscal dictó la Resolución Determinativa Nº 17-00522-

11 de 21 de octubre de 2011, que resolvió determinar de oficio y sobre base cierta las 

obligaciones impositivas de Gastón Antonio González Araníbar, en la suma de 128.023 

UFV’s equivalente a Bs216.311.- importe que incluye el tributo omitido actualizado, 

intereses, multa por incumplimiento a deberes formales, sanción por omisión de pago 

del 100% sobre el tributo omitido, relativa a la verificación del Impuesto al Valor 
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Agregado (IVA) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), 

correspondiente a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008 (fojas 990 a1006 vlta. 

de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas; 2. Las 

Resoluciones Sancionatorias, entre otros; indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que La Administración 

Tributaria en cumplimiento de las atribuciones conferidas en los Artículos 66 y 100 de 

la Ley 2492, notificó personalmente el 24 de noviembre de 2011 a Gastón Antonio 

González Araníbar, con la Orden de Fiscalización Nº 00010OFE00110 Formulario 

7504, así como el Requerimiento N° 00108531, fojas 2 y 5 de antecedentes 

administrativos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del recurrente, con relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a 

las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por los 

periodos fiscales de enero a diciembre de 2008. Para tal efecto, el ente recaudador 

mediante el requerimiento citado, solicitó la presentación de: DDJJ del IVA, Form. 200; 

de la misma forma para el IT; Libro de Compras y Ventas IVA; Notas fiscales de 

respaldo al Débito y Crédito Fiscal IVA (originales), Estados Financieros Auditados por 

la gestión 2008, libros de contabilidad y otra documentación que se requiera durante el 

proceso de fiscalización; Documentación recepcionada por la Administración Tributaria, 

en fecha 21/12/2010, como consta en el Acta de Recepción (fojas 71 de antecedentes 

administrativos).  

 

Por otra parte, Gastón Antonio González Araníbar mediante notas de 22 de junio de 

2011 a fojas 55 y 57 de antecedentes administrativos, presentó al ente recaudador 

contratos y convenios por publicidad, matrícula de Fundempresa, Constitución de 

Sociedad, la misma que no corresponde por ser una Empresa unipersonal; señala que 

no presenta Licencia de Frecuencia, en razón a ser simplemente una productora y no 

un canal de televisión. Asimismo, solicitó a la Administración Tributaria ampliación para 

la presentación de documentación (fojas 59 a 59 vlta. de antecedentes 

administrativos), habiéndole prolongado el plazo hasta el 27 de junio de 2011. 
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Documentación que fue devuelta el 12 de agosto de 2011 (fojas 844 de antecedentes 

administrativos).  

  

El 4 de julio de 2011, la Administración Tributaria citó al recurrente, a objeto de 

comunicarle los resultados del proceso de fiscalización, a fojas 842 de antecedentes 

administrativos, emitió el Informe CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/2175/2011, a fojas 845 a 

850 de antecedentes administrativos, hecho que dio lugar a la emisión de la Vista de 

Cargo Nº SIN/GDC/DF/VE/VC/0076/2011, fojas 851 a 854 de antecedentes 

administrativos, que establece una deuda tributaria de UFV 125.980 equivalentes a 

Bs207.782.- importe que incluye impuesto omitido, más accesorios de Ley y la 

calificación premilitar de la conducta (Multa por Omisión de Pago), del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), así como 

por Incumplimiento a Deberes Formales, asimismo, otorgó 30 días para la presentación 

de descargos. Acto que fue notificado personalmente al sujeto pasivo el 28 de julio de 

2011. 

  

Con Nota CT/120/11 de 26/08/2011, dirigida a la Gerencia Distrital del SIN, Gastón 

Antonio González Araníbar, formuló descargos a la Vista de Cargo citada en el párrafo 

anterior y solicitó declarar la inexistencia de la Deuda Tributaria, por los periodos 

fiscalizados. Posteriormente, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDC/DF/FE/INF/0181/2011, fojas 907 a 913 de antecedentes 

y dictó la Resolución Determinativa Nº 17-00522-11, fojas 991a1001 de antecedentes 

administrativos, que establecen sobre base cierta una deuda tributaria de UFV 129.023 

que corresponden al IVA y IUE (omitido más accesorios de ley), así como la multa por 

Omisión de Pago y el Incumplimiento a Deberes Formales.  

 

Ley 843 Código Tributario Boliviano, 20 de mayo de 1986 

Artículo 4.- El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

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

fiscal o documento equivalente. 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice 

la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que 

fuere anterior. 
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Artículo 36.- Créase  un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se 

aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados 

financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a 

lo que disponga esta Ley y su reglamento. 

Artículo 37.- Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas como 

privadas, incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, 

sociedades en comandita por acciones y en comandita simples, sociedades 

cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, 

sociedades de hecho o irregulares, empresas unipersonales sujetas a 

reglamentación, sucursales, agencias o establecimientos permanentes de 

empresas constituidas o domiciliadas en el exterior y en cualquier otro tipo de 

empresas. Esta enumeración es enunciativa y no limitativa. 

Artículo 46.- El impuesto tendrá  carácter anual y será determinado al cierre de 

cada gestión, en las fechas en que disponga el reglamento. 

Artículo 47.- La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad 

bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la determinación de la 

utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como 

deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para 

la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, 

incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores, las 

previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el 

reglamento disponga como pertinentes. 

Artículo 50.- Las utilidades netas imponibles que obtengan las empresas 

obligadas al pago del impuesto creado por este Título, quedan sujetas a la tasa del 

25% (VEINTICINCO POR CIENTO). 

Ley 2492 Código Tributario Bolivia, de 2 de agosto de 2003. 

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

siguientes facultades específicas. 

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

2. Determinación de tributos; 

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

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

Artículo 99.- (Resolución Determinativa).-  

I. 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 la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución 

Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo 

determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con 

dicha Resolución.   

II. 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 la 

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

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:  1. Exigir al sujeto pasivo 

o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, 

documento y correspondencia con efectos tributarios.  2. Inspeccionar y en su caso 

secuestrar o incautar registros contables, comerciales, aduaneros, datos, bases de 

datos, programas de sistema (software de base) y programas de aplicación 

(software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas 

informáticos de registro y contabilidad, la información contenida en las bases de 

datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o la 

obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II. 
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Artículo 160° (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

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

3. Omisión de pago; 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales; 

Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano - Titulo V  

Artículo 200. (Principios) Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, 

de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

Artículo 217.- (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: “(…)” 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.  

 

Ley 2341 Procedimiento administrativo 
 
Artículo 4 (PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA). La 
actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 
 
d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 
material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

Decreto Supremo 21530,   

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

843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 
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DS 24051, Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

Artículo 2.- (Sujetos del Impuesto). Son sujetos del impuesto los definidos en los 

Artículos 36°, 37°, 38° y 39° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995). 

Para fines de la aplicación de este impuesto, se entiende por: 

a. Sujetos obligados a llevar registros contables: Las empresas comprendidas en el 

ámbito de aplicación del Código de Comercio, así como las empresas unipersonales, 

las sociedades de hecho o irregulares, las sociedades cooperativas y las entidades 

mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda. Se considera empresa unipersonal, 

aquella entidad económica cuya propiedad radica en una única persona natural o 

sucesión indivisa que coordina factores de la producción en la realización de 

actividades económicas lucrativas. 

Artículo 3.- (Obligados a presentar declaraciones juradas).- Están obligados a 

presentar declaración jurada en los formularios oficiales, y cuando corresponda, pagar 

el impuesto, en la forma, plazo y condiciones que establece el presente reglamento: 

a. Los sujetos pasivos obligados a llevar registros contables que le permitan 

confeccionar estados financieros. Estos sujetos son los definidos en el Artículo 37° de 

la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995). 

Artículo 6.- (Utilidad Neta Imponible).- Se considera Utilidad Neta Imponible a la que 

se refiere el Artículo 47° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), la que resulte de 

los estados financieros de la empresa, elaborados de conformidad con normas de 

contabilidad generalmente aceptadas, con los ajustes y adecuaciones contenidas en 

este Reglamento.  

Artículo 12.- (Servicios).- Con las condiciones dispuestas en el Artículo 8° del 

presente Decreto, son deducibles: 

d) Los gastos de transporte, viáticos y otras compensaciones similares por viajes al 

interior y exterior del país, por los siguientes conceptos: 

Artículo 15.- (Gastos Operativos).- También será deducible todo otro tipo de gasto 

directo, indirecto, fijo o variable, de la empresa, necesario para el desarrollo de la 

producción y de las operaciones mercantiles de la misma, tales como los pagos por 

consumo de agua, combustible, energía, gastos administrativos, gastos de promoción y 

publicidad, venta o comercialización, incluyendo las entregas de material publicitario a 

título gratuito, siempre que estén relacionadas con la obtención de rentas gravadas y 
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con el giro de la empresa. Estos gastos podrán incluirse en el costo de las existencias, 

cuando estén relacionados directamente con las materias primas, productos 

elaborados, productos en curso de elaboración, mercaderías o cualquier otro bien que 

forma parte del activo circulante. 

Artículo 18.- (Conceptos no deducibles).- No son deducibles para la determinación 

de la utilidad neta imponible los conceptos establecidos en el Artículo 47° de la Ley N° 

843 (Texto Ordenado en 1995), ni los que se indican a continuación: 

h. Las depreciaciones correspondientes a revalúos técnicos realizados durante las 

gestiones fiscales que se inicien a partir de la vigencia de este impuesto. Los bienes 

objeto de contratos de arrendamiento financieros no son depreciables bajo ningún 

concepto por ninguna de las partes contratantes. 

DS. 27113 Reglamento a la Ley 2341 Procedimiento Administrativo 

Artículo 62.- (FACULTADES Y DEBERES) 

En el procedimiento la autoridad administrativa tiene los siguientes deberes y 

facultades: 

m) Investigar la verdad material, ordenando medidas de prueba. 

 

En base a esta normativa, se tiene: 

 

Sobre los requisitos el cómputo del crédito fiscal 

El recurrente señala que cumplió con los requisitos establecidos en los Artículos 4 y 8 

de la Ley 2492 y el Artículo 8 del DS 21530, para beneficiarse con el cómputo del 

crédito fiscal, es decir, 1) Estar respaldado con la factura original o que las facturas 

hayan sido emitidas por el proveedor; 2) Que la transacción se haya realizado 

efectivamente y 3) Que se encuentre vinculada a la actividad gravada por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen. Con relación al primer requisito, señala que 

cuenta con los originales de las facturas emitidas por sus proveedores; para el 

segundo requisito, alega que los documentos contables demuestran materialmente que 

las transacciones se han realizado efectivamente y que las compras a sus 

proveedores, constituyen gastos operativos necesarios para el funcionamiento de la 

Empresa, toda vez que estos corresponden a premios para los televidentes que 

participan en diferentes concursos creados para promocionar programas televisivos, 

según consta en los contratos suscritos con sus clientes. Además, que las facturas 
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observadas, se encuentran vinculadas con la actividad gravada, así como la 

preparación de canastones, que obsequia dentro del rubro que la empresa desarrolla. 

 

Se considera crédito fiscal al monto en dinero a favor del contribuyente, que a la hora 

de determinar la obligación tributaria, el contribuyente puede deducirlo del débito fiscal 

(deuda) para calcular el monto que debe abonar al Estado. Por consiguiente, la 

apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y 

formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y que permitan 

que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales.  

 

En ese contexto los artículos 8 de la Ley 843 y Decreto Supremo 21530, establecen 

que se considerará válido todo crédito fiscal que se hubiese facturado o cargado 

mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida por cualquier 

compra en la medida en que esta se vincule a la actividad gravada, debiendo todas las 

Notas Fiscales consignar fecha, lugar, apellido o razón social del contribuyente y 

Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC), condiciones imprescindibles para 

el cómputo del crédito fiscal por parte del comprador por mandato del numeral 22 de la 

Resolución Administrativa N° 05-0043-99. Normas complementadas por la Resolución 

de Jerárquico STG- RJ/0127/2005 que establece que será válido todo crédito fiscal 

siempre y cuando se cumpla con: a) la existencia de factura original, b) que la 

transacción esta vinculada con la operación gravada y c) que esta transacción haya 

sido efectivamente realizada. 

 

Finalmente, el inc. a), del Artículo 8 de la Ley 843, establece como presupuesto para el 

cómputo del crédito fiscal IVA, las compras o adquisiciones de bienes o servicios en la 

medida que se vinculen con la actividad gravada; no obstante, el análisis de la 

vinculación o no de las compras con la actividad gravada, debe realizarse en 

concordancia con lo establecido en los Artículos 7 y 15 del DS 24051, dado que las 

compras consideradas como gastos y que generen simultáneamente crédito fiscal, 

deben tener relación con los gastos deducibles para la determinación de la Utilidad 

Neta Imponible. 

 

En este contexto, ingresando al análisis de fondo, corresponde señalar que el 

González Araníbar Gastón Antonio, se inscribió el 1 de febrero de 1995 en el Padrón 

de Contribuyentes, con la actividad de servicios, cuya actividad principal de radio y 

televisión y como actividad segundaria publicidad, a partir del 07/11/2009, 

encontrándose alcanzado entre otros por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 

Impuesto a las Transacciones (IT) Impuesto sobre la Utilidad de las Empresas (IUE), 
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tal como se observa de la Consulta de Padrón a fojas 10-11 de antecedentes 

administrativos; En tal sentido, los ingresos que percibe deben estar relacionados con 

la radio, televisión y publicidad y para fines del cómputo del Crédito Fiscal, las compras 

deberán estar vinculadas directa o indirectamente con la actividad a la que desarrolla y 

para la cual fue constituida.  

 

Por otra parte, siguiendo la línea doctrinal establecida por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, que señala para que un contribuyente se beneficie con el 

Crédito Fiscal IVA, este debe cumplir con tres requisitos, que son: 1) La existencia de 

la factura original; 2) Que 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. Sin embargo, en el presente caso los requisitos a analizar son 

el segundo y el tercero, es decir, a la vinculación de las compras con la actividad de 

producción como lo señala en recurrente en su nota de fecha 22 de junio de 2011 a 

fojas 55 de antecedentes administrativos; toda vez que para el primer requisito el 

sujeto pasivo presentó oportunamente a la Administración Tributaria, originales de las 

facturas por las compras realizadas a sus proveedores, según consta en el Acta de 

Recepción/Devolución de documentación a fojas 71 y 844 de antecedentes 

administrativos, las mismas que fueron observadas, procediendo el análisis 

correspondiente.  

 
Notas Fiscales no vinculadas a la actividad.   
De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la depuración de 

Crédito Fiscal IVA por un de total de Bs. 36.358.- establecido en el Cuadro de 

Determinación de Impuesto Omitido IVA, de la Resolución Determinativa impugnada, 

corresponde al incumplimiento de los Artículos 8 inc. a) de la Ley 843 y del DS 21530, 

así como el Artículo 41.II, num. 2 de la RDN 10.0016.07, al no encontrarse vinculadas 

las operaciones gravadas, por transacciones que no cuentan con respaldos contables. 

Se tiene que los periodos fiscalizados, las facturas Nos. 3278, 3283, 4141, 4142, 4143, 

4447, 4448, 5138, 5246, 5327, 5417, 6973, 6708, 8070, 8069, 8067, 8165, 8257, 9366, 

9369, 9428, 9454, 2805, 3901, 4033, 4103, 4756, 4755, 5076, 5176, 5171, 5285, 5284, 

5907, 6000, 5999 y 6278, emitidas por Industrias Venados SA, corresponden a la 

compra de Kétchup, mostaza, flanes, polvos de hornear y otros. Asimismo, se 

evidencia que las facturas emitidas por Fabrica Cruceña de Levaduras SA, Nos. 1224, 

2919, 2398, 3142, 3277, 7636, 7718, 7963, 62, 1193 y 1337, por la compra de levadura 

fresca, no se encuentran vinculadas a la actividad que desarrolla el recurrente.  
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Además, se evidencia que las facturas Nos. 10627, 10631, 21373, 21374, 31702 y 

11031, emitidas por Transporte Aéreo Militar a nombre de González Mariel, Cuellar 

Ronnie, a fojas 216, 242, 251 y 254 antecedentes administrativos, no son facturas 

validas para beneficiarse con el crédito fiscal, en razón a que las citadas personas, no 

son dependientes de la Empresa unipersonal, como consta en las Planillas de Sueldos 

y Salarios al Personal Permanente de TELENOVA de la gestión 2008 (fojas 716 a 728  

antecedentes administrativos).  

 

Igualmente se depurada las facturas, las mismas que fueron sujetas a cruce de 

información con la Gerencia Regional de Chuquisaca, quien mediante Informes 

Técnicos (fojas 273 a 345 de antecedentes administrativos), señalan que estas fueron 

emitidas fuera del rango de dosificación, asimismo, se evidencia que se encuentran 

emitidas a otro nombre y que los montos no coinciden con la facturas declaradas por el 

recurrente que son las siguientes: facturas Nos. 1124, 1135, 1189, 1141, 1149 y 1196 

(fojas 183-187 y 194), emitidas por Comercial “Alandia” de propiedad de Alandia 

Choque Luis Bladimir; facturas Nos. 899, 900, 1058 y 1067, emitidas Ecnología Mundo 

Tecnológico, de Ortega Oropeza Jimena (fojas 192-194, 204 y 212) ; factura Nº 1562, 

emitida por Vega Computers, de Vega Hernán Obidio (fojas 196); facturas Nos. 320 y 

470, emitidas H & s Computers de Amador Moreno Samuel (fojas 197 y 236); facturas 

Nos. 2706, 2714, 2723, Distribuidora Comercial “Emanuel” de Huaquipa Mayta Pablo 

Emanuel (fojas 213, 214 y 218); la factura emitida Miami Computres, de Oña Ovando 

Jaime Iván Nº 877 (fojas 215); facturas Nos. 510 y 517, emitidas C&TEC Computación 

y Tecnología, de Nina Pérez Emiliana (fojas 243-244); factura Nº 1000, emitida 

Ferretería San Antonio, de Andrade Serrudo Roxana Virginia (fojas 188).  

 

En cambio las facturas Nos. 12180, 7510 y 8735, fueron emitidas por Librería La Paz, 

de Herrera Salinas Augusto Agustín, E & Z Comercializadores, de Espada Durán Max 

Wilfredo y Univalle Planta Procesadora de Alimentos, de Morales Oña René Boris 

(fojas 228, 248 y 253), fueron depuradas por no existir evidencia del pago a su 

proveedor, además, que no se encuentra relacionada con la actividad gravada.  

 

De lo expuesto, se evidencia que las compras efectuadas por el recurrente, no se 

encuentran vinculadas a la actividad que desarrolla, es decir, a la de radio, televisión y 

publicidad, conforme se evidencia en la Consulta de Padrón a fojas 10-11 de 

antecedentes administrativos; por tanto, no son facturas validas para beneficiarse con 

el Crédito Fiscal, conforme dispone el Artículo 8 Inc. a) de la Ley 843 y el Artículo 8 del 

21530.  
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Notas Fiscales no válidas por no contar con respaldos de la efectiva realización 
de la transacción.  
 
El recurrente manifiesta que los pagos realizados  por la compra de Ketchup, mostaza, 

levaduras y otros, deben ser considerados como gastos operativos, en razón que su 

Empresa premia a los televidentes, que participan en los concursos que ha creado 

para promocionar sus programas en varios canales de televisión. Señala que los 

contratos respaldan, los concursos y las publicidades que se transmiten en los 

programas televisivos y que las facturas se encuentran plenamente vinculadas con la 

actividad, como se demuestra en los estados financieros, así como la compra de 

bienes para la preparación de canastones y que se demuestra en los Libros de 

Compras IVA, la negociación directa con el proveedor. 

 

El Artículo 70 núms. 4), 5) y 6), de la Ley 2492, establecen que las obligación de 

respaldar las actividades y operaciones gravadas, demostrar la procedencia y cuantía 

de los créditos impositivos y facilitar las tareas de control, determinación, 

comprobación, verificación, fiscalización. Por su parte, el Artículo 36 del Código de 

Comercio, dispone que el contribuyente debe llevar una contabilidad que cumpla toda 

la normativa y demuestre la situación de sus negocios mediante medios fehacientes de 

pago.  

 

Por otra parte, se debe considerar los siguientes conceptos contables: Al respecto, 

cabe citar a Enrique Fowler Newton quien enseña que “La contabilidad es una 

disciplina técnica, que a partir del procesamiento de datos sobre la composición y 

evolución del patrimonio de un ente; los bienes de propiedad de terceros en su poder; y 

ciertas contingencias, produce información (expresada principalmente en moneda) 

para: la toma de decisiones de administradores y terceros interesados; y la vigilancia 

sobre los recursos y obligaciones de dicho ente. Aclara el autor que la contabilidad 

también permite cumplir ciertos requerimientos legales, principalmente establecidas en 

normas impositivas y del derecho societario.” Cuestiones Contables Fundamentales, 

Editorial La Ley, 2005, Págs. 5 y 9. 

 

Cabe también aclarar que los comprobantes de egreso son registros de primera 

entrada que incluyen y exponen información referente a la contabilización solo y 

únicamente de transacciones u operaciones que generen salida real de fondos de la 

empresa. Seguidamente, los citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados 

o clasificados en Libros Mayores con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o 

créditos, de manera que se puedan determinar sus saldos y proporcionar información 
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clasificada, base para la preparación de los Estados Financieros. Gonzalo J. Terán 

Gandarillas, Temas de Contabilidad Básica e Intermedia. 1998, Págs. 50 y 77. 

 

Por su parte, el Artículo 44 del Código de Comercio, dispone que en el Libro Diario se 

registrarán día por día y en orden progresivo las 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 las personas que intervengan y los documentos que las 

respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de 

fechas, las referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas 

afectadas, con las operaciones, para mantener los saldos por cuentas individuales.  

 

Asimismo, se debe recordar que el procedimiento del sistema contable, se tiene 

entradas y salidas a partir de formularios emitidos o recibidos que surgen de 

transacciones con terceros o de operaciones internas, datos que son registrados en 

comprobantes, cuyo contenido es volcado luego a registros cronológicos (libro diario), 

posteriormente a registros temáticos o clasificados (mayor general y subsidiarios). De 

dichos libros, se extraen los Estados contables. 

 
Con estos preceptos, ésta instancia recursiva ha evidenciado que el recurrente no lleva 

una correcta contabilidad conforme establece lo citado anteriormente, solamente  

elabora una Nota de Contabilidad para registrar los gastos incurridos en el mes, 

además, estos comprobantes no cuentan con la glosa respectiva que aclare los 

conceptos por los cuales fueron emitidos y quienes fueron las personas que cobraron 

los importes citados en dichos comprobantes; además, que no cuentan con los 

respaldos que sustenten la cancelación de los mismos. También se evidencia, que la 

transacciones son registradas manualmente en el Libro Diario-Caja, careciendo de 

información para establecer los hechos, puesto que no detallan cuales son las facturas 

que se cancelan y a quienes; razón por la cual, ésta instancia se ve imposibilitada de 

verificar si efectivamente realizaron la cancelación a sus proveedores.  

 

Adicionalmente, de la revisión de la Cuenta Caja (fojas 786-788), se evidencia que por 

el mes de enero de 2008, la cuenta tenia un saldo según Balance Inicial de Bs2.059.99 

y que los ingresos percibidos en el mes alcanzan a Bs. 9.060.- dando un total de Bs. 

11.119.99, empero los gastos incurridos en el mencionado mes, fueron de Bs. 

18.670.52, arrojando un saldo negativo en la cuenta de Bs. 7.550.52; hecho que 

demuestra la insuficiencia de fondos en caja para efectuar las compras del mes, 

además, que no existe registro contable sobre la fuente para el desembolso o pago y si 
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estos fueron a través de ingresos extraordinarios, préstamos bancarios o aportes de 

capital.  

Asimismo, cabe señalar que los Estados Financieros Auditados a (fojas 866 a 885), no 

se encuentra el Dictamen Final, además, que en las Nota a los Estados Financieros, 

referente a los gastos, se limitan a exponer los saldo al cierre del ejercicio, es decir, al 

31 de diciembre de 2008, hecho que  imposibilita el análisis de la respectiva cuenta.  

 
Respecto a los Contratos Privados de Difusión de Materiales Publicitarios, a fojas 560-

563, suscritos por la Dirección Nacional de Comunicación Social “DNCS” y el Canal 21 

TELENOVA, se evidencia que los mismos, no establecen que deberían ser premiados 

los participantes o entregar productos. Por tanto, las pruebas ofrecidas por el 

recurrente, no son suficientes para demostrar que las compras deben ser consideradas 

vinculadas a la actividad, asimismo, estos no son suficientes para demostrar la 

cancelación a sus proveedores durante la gestión 2008; toda vez, que los mismos 

fueron firmados a partir de agosto de 2008.  

  

Como consecuencia de la depuración descrita anteriormente, estos afectan al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, por la gestión 2008, por tanto, 

conforme disponen los Artículos 36, 37, 46, 47 y 50 de la Ley 843, y los Artículos 2, 3, 

6, 12 y 18 del DS 24051, estos son reclasificados como gastos no deducibles (material 

de escritorio, gastos de atención, pasajes y la depreciación), asimismo, son ajustados 

los gastos de operación, depreciación, determinando una utilidad imponible no declara 

de Bs209.569.89 y un importe de Bs52.392.- sobre la utilidad.  

 

En resumen, por los argumentos analizados en el presente punto y siendo que el 

contribuyente no logró demostrar su pretensión y por ende desvirtuar las 

observaciones de la Administración Tributaria, conforme señala el Artículo 76 de la Ley 

2492, se debe confirmar la depuración del crédito fiscal contenido en las facturas 

citadas y analizadas en estos puntos.   

 
Sobre las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales 

El recurrente considera, que no corresponde la sanción impuesta por ser 

desproporcionada y no habiendo requerimiento previo por parte de la Administración 

Tributaria. 

 

Se tiene que la Administración Tributaria labró las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación por Incumplimiento a los 

Deberes Formales Nos. 24607 y 24608 (fojas 840-841), en razón que el recurrente 
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Registro en el Libro de Ventas IVA, por el periodo de septiembre/2008, registró con 

error en el importe de la factura Nº 1846 y en las fechas de las facturas 1330660, 2714, 

7264, 1333478, 133661 y 1340724 (fojas 82 y 84-86), en el Libro de Compras IVA, 

además, que en el periodo de noviembre/2008, no registro que en el Libro Ventas IVA, 

la cantidad de la factura Nº 1871 y en el Libro de Compras registra un error en el 

número de NIT de la factura Nº 4103 (fojas 89). Evidenciando que el sujeto pasivo 

incumplió con lo dispuesto por los Artículos 46.II, num. 2 y 47.II num. 2 de la RND 

10.0016.07, así como el Artículo 160 de la Ley 2492, sanción que corresponde 

conforme establece la RND 10-0037-07 num. 3.2 Anexo consolidado A.   

 

Sobre la aplicación de la verdad material 

Expone que la Resolución Determinativa Nº 17-00522-11 de 21/10/2011, vulneró el 

Artículo 4 inc. d) de la Ley 2341, referido a la verdad material, al no valorar las pruebas 

documentales, no analizó la congruencia de las mismas frente a los hechos objeto de 

comprobación, tal como se observa en el procedimiento inconcluso de cruce de 

información con los proveedores, es decir, con la Fabrica Cruceña de Levaduras S.A. e 

Industrias Venado S.A.    

 

Al respecto, el Artículo 200 de la Ley Código Tributario, establece que los recursos 

administrativos responderán, además de los principios descritos en el Artículo 4, inc. d) 

de la Ley 2341, en razón a que la finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo 

derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a que se 

presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que 

en debido proceso, se pruebe lo contrario; Por su parte, el Artículo 4 de la Ley 2341, 

dispone que la actividad administrativa se regirá -entre otros- por el principio de verdad 

material, según el cual la Administración Pública, investigará la verdad material en 

oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; adicionalmente el Artículo 

62, inc. m) del DS 27113, dispone que en el procedimiento la autoridad administrativa 

tiene entre otros, la facultad y el deber de investigar la verdad material. 

 

En el presente caso, referido a la valoración de la prueba, inherente al cumplimiento 

del debido proceso, cual es el derecho a la compulsa de las pruebas, ello significa que 

el administrado, puede acceder a los medios probatorios e impugnarlos en su caso. 

Este derecho fundamental, no puede ser violentado ni incumplido por la Administración 

Tributaria, durante el procedimiento administrativo sancionador, a riesgo de violar un 

derecho constitucional, ya que el universo de contribuyentes tienen el derecho a 
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producir las pruebas pertinentes para sus descargos, pero también, a que esas 

pruebas sean debidamente valoradas por la Administración Tributaria. 

 

En base a este marco normativo, se evidencia que la Administración Tributaria valoró 

las pruebas aportadas por Gastón Antonio González Araníbar conforme establece el 

Artículo 98 de la Ley 2492, las mismas que constan en el Acta de Recepción y/o 

Entrega de Documentación a fojas 71 y 841 de antecedentes administrativos, en base 

a esta información y la obtenida a través de cruce de información, con la Gerencias 

Distritales de Sucre, Santa Cruz y la Paz, estableció que el sujeto pasivo realizó 

compras, las mismas que no se encuentran vinculadas a las actividades que desarrolla 

y que no existe medios de pago para sus proveedores, puntos que ya fueron 

analizados, asimismo, la inexistencia de del hecho imponible, para beneficiarse con el 

crédito fiscal IVA.  

 
Sobre la nulidad de obrados en el proceso de fiscalización 

Señala que el procedimiento determinativo, se encuentra viciado de nulidad, en razón 

de no haberse observado los requisitos y elementos fundamentales que señala el 

Artículo 99.II de la Ley 2492, referidos a los fundamentos de hecho y de derecho, 

vulnerando así los Artículos 115.II, 117.I, 119.II de la CPE., que refieren al derecho a la 

defensa, la garantía del debido proceso y el principio de legalidad.  

 

Al respecto, de la lectura de la Resolución Determinativa impugnada, se evidencia que 

ésta cumple con los requisitos mínimos dispuesto por el Artículo 99.II de la Ley 2492 y 

el Artículo 19 del DS 27310, al señalar los fundamentos de hecho y derecho, la 

valoración de las pruebas aportados por el sujeto pasivo, por tanto, no existe 

vulneración al derecho a la defensa, la garantía del debido proceso y el principio de 

legalidad, consagrados en los Artículos 115.II, 117.I, 119.I de la Constitución Política 

del Estado; en consecuencia, se evidencia no existe nulidad de obrados, pues la 

Administración Tributaria ajustó su accionar a los preceptos constitucionales citados, 

asimismo, no incumplió con la Ley 2492.  

 

Por lo expuesto, y en mérito a los argumentos presentados por Gastón Antonio 

González Araníbar, ante la Administración Aduanera, como ante ésta instancia 

recursiva,  no desvirtuó los reparos establecidos en la Resolución  Determinativa 

impugnada, por los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, como establecen los Artículos 76 

y 217 del mismo cuerpo legal, que determinan que quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá presentar documentación en respaldo de su posición y que pruebe 
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los hechos constitutivos de los mismos, en consecuencia no probó que las compras 

realizadas a sus proveedores, son vinculadas a la actividad que desarrolla, así como la 

existencia de medios fehacientes de pago a los mismos, correspondiendo confirmar el 

reparo establecido mediante Resolución Determinativa Nº 17-00522-11 de 21 de 

octubre de 2011. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00522-11 de 21 de 

octubre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el Artículo 212 inc. b) del Código 

Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 


