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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0367/2014 

 

Recurrente:  Asociación Accidental Ciabol-Conpasul-Iccila, legalmente 
representada por Manuel Fidel Cuevas Velásquez a su vez representado 
por Marco Antonio Salamanca Chulver 

 
Recurrido:  Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0052/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Asociación Accidental CIABOL-CONPASUL-

ICCILA, legalmente representada por  Manuel Fidel Cuevas Velásquez a su vez 

representado  por Marco Antonio Salamanca Chulver, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0367/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

La Asociación Accidental Ciabol-Conpasul-Iccila  legalmente representada por Manuel 

Fidel Cuevas Velásquez  a su vez representado por Marco Antonio Salamanca 

Chulver, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 0632/2014 de 30 de junio de 

2014 (fojas 33-34 vta. del expediente administrativo), mediante memoriales 

presentados el 16 de junio y 1 julio de 2014 (fojas 23-29 y 60 vta. del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa 

17-00137-14 de 19 de mayo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del 

Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

 

De los vicios de nulidad  

Falta de Requerimiento Expreso de Documentación 

Manifiesta que el 22 de febrero de 2013, la Administración Tributaria le notificó la 

Orden de Verificación N° 0013OVI01374, en la que señala la documentación en 

original que deberá presentar en el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital, GRACO o Sectorial de su jurisdicción, por los periodos y/o gestiones 

señaladas y en el plazo establecido en la Orden de Verificación Interna notificada, 

específicamente: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form 200 o 
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210), b) Libro de Compras de los periodos observados, c) Facturas de compras 

Originales Detalladas en el Presente anexo, d) Medio de Pago de las facturas 

observadas y e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el 

proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el 

presente anexo; por lo que, el 3 de abril de 2013 previa solicitud de ampliación de 

término para la presentación de la documentación requerida, presentó la 

documentación expresamente solicitada; por lo que manifiesta que la ASOCIACIÓN 

ACCIDENTAL CIABOL-CONPASUL- ICCILA, cumplió a cabalidad con el 

requerimiento de documentación efectuada a través de la Orden de Verificación 

Interna, como se evidencia en el Acta de Recepción de Documentación de 3 de abril 

de 2013; sin embargo, invalidó la factura 14379 (debió decir 265) porque, según la 

Administración Tributaria no contaría con documentación suficiente que respalde y 

demuestre el perfeccionamiento del hecho generador; manifestando que la prueba 

presentada por CIABOL-CONPASUL-ICCILA, no puede considerarse a efectos 

tributarios porque no evidenciaría que la transacción se haya realizado efectivamente. 

 

En este sentido, señala que los funcionarios del SIN, sí consideraron que la 

documentación requerida por ellos mismos, no era suficiente, debía existir un 

requerimiento de información o documentación; consiguientemente advierte que los 

funcionarios intencionalmente omitieron requerir mayor documentación, para luego 

atribuir a la empresa la apropiación indebida de crédito fiscal, estableciendo una 

supuesta deuda tributaria, por lo que afirma que todo requerimiento debe ser formal y 

expreso. 

 

Señala que la omisión a la que hace referencia, genera a la empresa que representa 

un significativo daño, el mismo que en su momento deberá ser resarcido por quienes 

lo producen y es más la responsabilidad en cuanto al incumplimiento de una 

Sentencia Constitucional, la misma que tiene efecto vinculante. 

 

En este sentido señala que todo requerimiento debe ser formal y expreso, así lo ha 

reconocido el Tribunal Constitucional, consiguientemente, no puede atribuir 

responsabilidad alguna a la ASOCIACIÓN ACCIDENTAL CIABOL-CONPASUL- 

ICCILA, por la falta de presentación de documentación que no ha sido requerida 

expresamente, en razón de que los requerimientos genéricos, violan el Derecho a la 

Defensa, esto significa que la Gerencia Distrital Tarija, no cumplió y/o respetó el 

debido proceso, lo que acarrea la nulidad de sus actuaciones, al margen de constituir 

un incumplimiento de funciones. 
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Violación de la Presunción de Inocencia Emergente del Incumplimiento y/o Falta 

de Investigación. 

Argumenta que el SIN, en la presente verificación se limitó a una simple revisión de la 

información contenida en su sistema, omitiendo -como exige todo procedimiento de 

verificación- el ejercicio de sus facultades de investigación, lo que no le habría 

permitido establecer con absoluta certeza, la legalidad de sus operaciones y por 

consiguiente la validación de su crédito fiscal, en lugar de presumir un incumplimiento 

de su parte, además de establecer si su proveedor que se halla correctamente 

registrado en el Padrón de Contribuyentes y cuenta o contaba con la dosificación 

pertinente para la emisión de facturas , cumplió sus obligaciones impositivas. 

 

Precisa que la indicada omisión al margen de constituirse en un incumplimiento u 

omisión del ejercicio de sus facultades y funciones, constituye una flagrante violación 

de la presunción sobre el cumplimiento de sus obligaciones impositivas, en estricta 

sujeción al ordenamiento jurídico tributario. 

 

Incumplimiento de lo prescrito por el artículo 96 de la Ley N° 2492 - Código 

Tributario Boliviano. 

Asimismo, manifiesta que el derecho al crédito fiscal, tiene como origen una operación 

comercial que respaldada mediante una nota fiscal o documento equivalente, como 

exige el artículo 4 inciso a) de la Ley N° 843, situación ratificada por Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0397/2011, de 4 de julio de 2011, advirtiendo que la 

empresa a la que representa, para beneficiarse del Crédito Fiscal por las operaciones 

comerciales realizadas en los periodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 

2010, sólo debió demostrar la existencia de las facturas originales, que las 

operaciones se hallen vinculadas a su actividad y que las operaciones comerciales 

efectivamente se realizaron, aspectos que fueron por demás probados a través de la 

documentación presentada a la Administración Tributaria; sin embargo, la Vista de 

Cargo simplemente desconoció la validez legal de la documentación presentada a 

requerimiento expreso, señalando que: "...no cuentan con documentación 

suficiente que respalde y demuestre el perfeccionamiento del hecho generador, 

en este sentido la documentación presentada por CIABOL-CONPASUL-ICCILA 

con NIT 153678029, no puede considerarse a efectos tributarios medios 

probatorios para respaldar la transacción realizada por la falta de 

documentación contable que no permite verificar la constancia de la prestación 

de servicios adquiridos entre las partes...". 
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Reitera que la Administración Tributaria no requirió mayor documentación y no efectuó 

un correcto procedimiento determinativo; alegando que si el proveedor, no paga sus 

impuestos, cambia de domicilio, emite facturas sin dosificar, cierra sus actividades o 

realiza actividades diferentes a las declaras, no es de su incumbencia como cliente; no 

siendo una obligación del contribuyente efectuar verificaciones o controles sobre las 

actividades de sus proveedores. 

 

Asimismo manifiesta que la Administración Tributaria, por desconocimiento sobre el 

giro de las construcciones, procedió a la depuración de facturas que sí se encuentran 

plenamente vinculadas a la actividad, por lo que, la Vista de Cargo al no encontrarse 

debidamente fundamentada viola lo prescrito por el artículo 96 y 99 de la Ley N° 2492 

(CTB), careciendo además de sustento técnico legal; depurando un crédito fiscal sin 

fundamento técnico legal, limitándose a consignar en un cuadro, que la factura, no se 

encuentra dentro del rango de la autorización dosificada por la Administración 

Tributaria. 

 

Del Procedimiento de Verificación (Depuración de Crédito Fiscal). 

Señala que las facturas 308, 309, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 325, 328, 329, 332 y 

336, fueron depuradas porque a criterio de la Administración Tributaria no se 

encontrarían dosificadas o autorizadas; sin embargo, advierte que el hecho de que su 

proveedor emita facturas sin dosificar, no es responsabilidad suya y menos puede 

acarrear el desconocimiento del crédito fiscal en desmedro de su empresa, máxime si 

el Tribunal Supremo se pronunció sobre dicha situación a través del Auto Supremo N° 

248/2012; de esta forma manifiesta que la responsabilidad respecto a la emisión de 

facturas, no es atribuible a la empresa CIABOL-CONPASUL-ICCILA, reiterando que 

sus notas fiscales reúnen los requisitos de validez exigidos por el artículo 8 de la Ley 

N° 843. 

 

Asimismo, reitera y manifiesta que la información sobre dosificaciones no es de 

competencia del COMPRADOR; aduciendo incluso que al considerar la omisión de 

información como atribuible también a la imprenta, se dispuso en la regulación 

emergente del Servicio de Impuestos Nacionales, la aplicación de sanciones por 

incumplimiento de los deberes formales, tal cual se establece en el numeral 6.2 y 

siguientes del Anexo D) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07. 

 

Continuando manifiesta que el círculo contable -que establece fehacientemente la 
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verdad material de la relación comercial, hecho generador del impuesto y por lo tanto 

del crédito fiscal a su favor- se encuentra debidamente respaldado; no obstante, con la 

finalidad de demostrar que el SIN, no efectuó un correcto procedimiento determinativo, 

detalla las facturas Nos. 265, 308, 309, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 325, 328, 329, 

332 y 336, señalando la fecha, el proveedor, el respaldo, el registro contable en 

comprobante de egreso, el registro en el Libro Diario y Mayor así como otra 

documentación relacionada con cada nota fiscal mencionada previamente, arguyendo 

que lo expuesto enerva por completo la posición del SIN, referida a la falta de respaldo 

sobre la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos. 

 

En este entendido manifiesta que el resultado de la pretensión preliminar infundada, 

injustificada y discrecional por parte la Administración Tributaria sumió a la 

ASOCIACIÓN ACCIDENTAL CIABOL-CONPASUL- ICCILA, en inseguridad jurídica 

extrema; consiguientemente señala que por el principio de verdad material, el 

procedimiento administrativo debió ajustarse a los hechos, con prescindencia de que 

hayan sido alegados o probados por el particular; alega que la decisión administrativa, 

al no ajustarse a los hechos materiales verdaderos, sus actos anteriores como 

posteriores estarían viciados, puesto que no efectuó una correcta valoración de los 

elementos aportados como vínculo entre la documentación y las operaciones 

efectuadas por la ASOCIACIÓN ACCIDENTAL CIABOL-CONPASUL-ICCILA, sin la 

observación de la realidad económica de dichas operaciones, por ello señala también 

que: 1) No se agotaron las amplias facultades de fiscalización, control y verificación; 2) 

El método aplicado por Fiscalización no fue el apropiado. 3) No valoró todos los 

documentos de respaldo aportados y 4) La falta de observancia de un debido proceso 

en la determinación de oficio genera la nulidad de las actuaciones de la administración, 

pues no se habría dado la oportunidad al contribuyente de formular y aportar de forma 

oportuna pruebas y alegatos para luego emitir una Vista de Cargo debidamente 

fundamentada. 

 

De igual forma, menciona que la Gerencia Regional Tarija en su afán de justificar una 

supuesta deuda tributaria, omitió la observancia y cumplimiento de la Ley, restando 

valor legal a la documentación presentada en calidad de prueba; por tanto, señala que 

si la Administración Tributaria necesitaba ciertos documentos específicos para su 

determinación, debió solicitarlos formal y expresamente, siendo lo contrario una 

violación al debido proceso y por consiguiente al Derecho a la Defensa. 

 

Inexistencia del Ilícito Tributario de Omisión De Pago. 
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Manifiesta que no corresponde la aplicación de sanción alguna por la presunta 

comisión de la contravención de Omisión de Pago, pues su conducta no se subsume al 

citado ilícito tributario, consiguientemente el cargo deberá dejarse sin efecto, porque 

desvirtuó las apreciaciones y pretensiones de la Administración Tributaria. 

 

En cuanto al error de registro del número de las facturas 401, 402, 5502 y 5512, la 

Administración Tributaria impuso dos sanciones por el mismo hecho, pues se labró el 

Acta de Infracción Nos. 87082 y 87083 estableciendo una sanción de UFVs3000.- el 

Acta de Infracción Nos. 87084 y 87085 estableciendo una sanción de UFVs300.-, por el 

mismo concepto; es decir, por error en el registro, lo que significa la vulneración del 

principio non bis in ídem, por una parte y por otra la Administración Tributaria pretende 

sancionar conductas que no se hallan reconocidas como ilícitos, pues la normativa 

condena la falta de registro y no el error en el mismo; en tal virtud manifiesta que 

dichos deberán dejarse sin efecto. 

 

Señala que en la página 10 última parte del acto impugnado, la Gerencia Distrital Tarija 

indica que no demostró el registro contable de los servicios contratados y que no 

existiría una explicación que permita entender como afectaron dichas transacciones al 

resultado expuesto en los Estados Financieros de la gestión concluida al 31 de marzo 

de 2011, dicha observación es falsa, pues los registros contables presentados son por 

demás claros y es más, constituye un nuevo criterio, pues no se observó este aspecto 

en la Vista de Cargo. 

 

Arguye que la inconsistencia de la Resolución Determinativa, pone en evidencia el 

hecho de que la Gerencia Distrital Tarja, efectuó la depuración de su crédito fiscal, sin 

contar y menos exponer y demostrar las razones técnicas y legales para ese efecto, lo 

que significa que al no encontrarse debidamente fundamentados los reparos 

contenidos en la Resolución Determinativa, los mismos deben dejarse sin efecto, 

puesto que existe la documentación suficiente de respaldo para validar el crédito fiscal, 

 

Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 17-00137-

14 de 19 de mayo de 2014, declarando la inexistencia de la deuda tributaria señalada 

en la misma. 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Apolinar Choque Arevillca, acredita personería conforme a 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0463-12 de 10 de octubre de 2012 
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(fojas 68 del expediente administrativo), por memorial presentado el 29 de julio de 2014 

(fojas 71-77 del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso 

manifestando: 

 

Respecto al Supuesto de que esta Administración Tributaria hubiera Incurrido 

en Vicios de Nulidad - Falta de Requerimiento expreso de Documentación y 

supuesta Violación de la presunción de Inocencia emergente del incumplimiento 

o falta de Investigación  

Manifiesta que el 22 de febrero de 2013, se notificó la Orden de Verificación 

requiriendo la presentación de la documentación en original, comprendiendo: 

Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form 200 a 210); Libro de 

Compras IVA por los períodos observados, Facturas de Compras Originales 

Detalladas en el presente anexo, Medios de Pago de las facturas observadas y Otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite el proceso para verificar las 

transacciones que respaldan las facturas detalladas; precisando que CIABOL-

CONPASUL-ICCILA, cumplió a cabalidad con el requerimiento de documentación 

conforme Acta de Recepción de Documentación de 3 de abril de 2013. 

 

Señala además que cumplió sus funciones en el marco de lo previsto por la normativa 

legal vigente, artículos 66 y 104 del Código Tributario Boliviano así como los artículos 

4, 22 y 23 de la Ley N° 2166 de Función Pública y Responsabilidad por la Función 

Pública, sosteniendo que los servidores públicos (fiscalizadores) realizaron su trabajo 

en función a las previsiones legales señaladas de manera precedente, cumpliendo 

todos los pasos establecidos, solicitando la documentación al contribuyente conforme 

el Detalle de Diferencias establecido en la Orden N° 0013OVI01374. 

 

Asimismo, señala que conforme al inciso e) de la mencionada Orden, aclaró al sujeto 

pasivo la necesidad de otra documentación que el fiscalizador asignado solicite 

durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas 

detalladas en el anexo. En tal sentido, la documentación proporcionada por el 

contribuyente no fue suficiente para desvirtuar la observación determinada en la 

Orden de Verificación, puesto que se revisó toda la documentación presentada por el 

contribuyente,  estableciéndose  que no se vulneró ningún derecho del contribuyente 

como ser al debido proceso, puesto que como se tiene en la Resolución 

Determinativa el contribuyente se encontraba constantemente informado sobre la 

situación de su trámite, puesto que en ninguna etapa del proceso de verificación negó 

la oportunidad al contribuyente de ser oído y poder hacer valer sus pretensiones 
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legítimas. 

 

Por otro lado, señala que es obligación tributaria del contribuyente respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, para demostrar y evidenciar la transacción 

realizada entre las partes; como también demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos impositivos que considere le corresponden, conforme lo establecen los 

numerales 4 y 5  del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), teniendo la opción el 

contribuyente, de poder presentar la documentación que consideraba importante, en 

del virtud del principio de informalidad y de verdad material. 

 

Asegura que en todo el proceso de verificación interna no se rechazó prueba 

presentada por el contribuyente, señalando que realizó sus actos en total apego a la 

norma y conocedores del principio de verdad material e informalismo valorándolas sin 

restricción salvo las normadas. 

 

Manifiesta que ejecutó sus actos con sometimiento a la Ley, emitiendo la Vista de 

Cargo conforme lo establece el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), pues tanto en la 

Resolución Determinativa así como en la Vista de Cargo, se hace mención a las 

normativas infringidas y fundamentos legales la misma que se encuentra enunciada y 

explicada en la Vista de Cargo, aclarando que el contribuyente no demostró como 

fueron registradas contablemente los servicios proporcionados por sus proveedores 

careciendo de una explicación que permita entender cómo afectaron dichas 

transacciones al resultado expuesto en los Estados Financieros por la gestión 

concluida al 31 de marzo de 2011; situación sostenida por la inexistencia de 

comprobantes y reportes contables (Libro Diario o Mayor) u otra documentación 

operativa (Ordenes de Pedido Servicios, Planillas de Mediciones de Costos, 

Formularios Trabajos en Obra de los Equipos Alquilados, Contratos de prestaciones de 

Servicios de Alquiler correspondiente al equipo alquilado, Comprobantes de Pago, etc.) 

que debió generarse debido a la significancia de sus transacciones; en este sentido, 

manifiesta que la ASOCIACIÓN ACCIDENTAL CIABOL-CONPASUL-ICCILA, no puede 

atribuir su responsabilidad y daño por una obligación que tiene como contribuyente 

conforme se encuentra establecido en el artículo 76 del Código Tributario. 

Con respecto a los vicios de nulidad denunciados, manifiesta que no es correcta, en 

virtud de lo señalado por el parágrafo I del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), 

puesto que el procedimiento de fiscalización de acuerdo a lo señalado por la norma 

citada, refiere que el proceso de Fiscalización desde la Orden de Verificación de 13 de 

febrero de 2013 cumplió con todos los requisitos establecidos por el parágrafo I del 
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artículo 104 de la Ley Nº 2492 (CTB), así como su correspondiente notificación, 

consecuentemente señala que no existen vicios de nulidad en todo el proceso 

desarrollado, más aun considerando que los actos de la administración se consideran 

legítimos por estar sometidos a norma legal, de acuerdo al artículo 65 de la Ley N° 

2492 (CTB); señalando que no es aplicable el artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA), al 

estar sujeto a derecho de acuerdo a lo demostrado y manifestado precedentemente. 

 

Del Incumplimiento de lo Prescrito por el artículo 96 de la Ley 2492 (CTB) 

Del Procedimiento de Verificación y Depuración del Crédito Fiscal  

Facturas 308, 309, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 325, 328, 329, 332 y 336 

Manifiesta que las facturas citadas precedentemente, que consignan el número de 

autorización N° 600100129421, corresponden al proveedor José Luis Baldiviezo, las 

mismas que no fueron dosificadas ni autorizadas por la Administración Tributaria para 

su respectiva emisión dentro del territorio nacional, siendo este un requisito 

imprescindible para la validación del Crédito Fiscal IVA según lo establecido en artículo 

41 parágrafo 1, numeral 2 de la RND 10-00016-07 del 18/05/2007; por lo que procedió 

a depurar el Crédito Fiscal IVA; en este sentido, propone como una prueba irrefutable la 

información extraída del sistema GAUSS, para sustentar su legalidad, señalando que 

éste número de autorización fue generado para el rango de facturas manuales del 1 

hasta el 50, con inicio de trámite de 14/10/2008 y fecha límite de vencimiento de 

14/10/2009, por lo que señala que las facturas observadas no tienen ninguna validez 

dentro el territorio nacional, para beneficiar al portador de estas facturas crédito fiscal 

IVA; indicando además que el contribuyente tiene todos los medios legales que la 

franquea la Ley, para iniciar un proceso al proveedor José Luis Baldiviezo por haberle 

causado daño económico, consecuentemente la documentación presentada durante la 

etapa de descargos por el sujeto pasivo no desvirtúa su observación. 

 

Con respecto a las facturas N° 265 del proveedor Roberto Vásquez Loaiza, señala que 

la misma fue verificada y valorada en virtud a la documentación presentada como 

descargo, determinándose entre otras cosas, que el cheque (medio de pago), se 

encuentra girado a otro nombre que no corresponde al titular del NIT, en tal sentido la 

Administración Tributaria concluyó que existen inconsistencias en la documentación 

que se presentó como descargo para acreditar la efectiva realización de la transacción. 

 

De la Supuesta Inexistencia del Ilícito Tributario de la Omisión de Pago – 

Afectación al Debido Proceso. 

Sobre la afectación al debido proceso, manifiesta que la Administración Tributaria 
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ejecutó sus actos con sometimiento a la Ley, emitiendo tanto la Vista de Cargo como la 

Resolución Determinativa, conforme establecen los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 

(CTB) y en total apego de la normativa legal vigente, por lo cual no existió violación al 

principio constitucional del debido proceso, llamando a colación la línea jurisprudencial 

contenida en la Sentencia Constitucional 127/01-R, señalando además que en el curso 

del procedimiento determinativo, el contribuyente no evidenció ni demostró la 

vulneración al mencionado principio, por lo que la idoneidad legal del proceso se 

encuentra garantizado, ya que cumplió todos los pasos y requisitos establecidos para 

una verificación tributaria, habiendo el contribuyente contado con todos los 

mecanismos que le franquea la normativa para hacer valer sus derechos y pruebas, 

siendo informado en cada etapa del proceso y manteniendo el correspondiente 

derecho a ser escuchado y valorado en su prueba. 

 

Con respecto a la inexistencia del ilícito tributario de Omisión de Pago, señala que 

cumplió con el procedimiento previsto en la normativa vigente, respetando los 

principios procesales correspondientes; asimismo con respecto a la aplicación de las 

multas labradas mediante Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 87084, 87085, 

87082 y 87083 por errores de registro en el Libro de Compras y Ventas IVA (físico y 

mediante el Software Da Vinci), sostiene que conforme la línea doctrinal adoptada por 

la Autoridad de Impugnación Tributaria General a través de la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 2280/2013, corresponde dejar sin efecto las multas por 

incumplimiento a los deberes formales sancionadas; por no existir tipificación sobre los 

errores suscitados en dicho documento. 

 

Por los fundamentos expuestos solicita en todas sus partes la Resolución 

Determinativa N° 17-00137-14 de 19 de mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 13 de febrero de 2013, la Administración Tributaria emitió  Orden de Verificación 

N°0013OVI01374 - Formulario 7520 Operativo Específico Crédito IVA, correspondiente 

a los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2010, respectivamente, con alcance 

al Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del Crédito Fiscal IVA 

correspondiente a las Notas Fiscales detalladas en los Anexo del citado documento; 

emplazándole a presentar la documentación en el plazo de 5 días a partir de la 
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notificación con la mencionada orden, documentación consistente en a) Declaraciones 

Juradas de los de los Periodos Observados, b) Libro de Compras de los Periodos 

Observados, c) Factura(s) o Nota(s) Fiscal(es) de las compras originales detallada en 

el Anexo, d) Medio de pago de las Facturas Observadas e) Cualquier otra 

documentación que el contribuyente considere necesaria para descargar las 

observaciones. Acto notificado por cédula a Cuevas Velásquez Manuel Fidel, el 22 de 

febrero de 2013 (fojas 2-7 C1 antecedentes administrativos). 

 

El 3 de abril de 2013, el sujeto pasivo a través de su apoderada, realizó la entrega de 

la información solicitada mediante la Orden de Verificación,  consistente en Declaración 

Jurada de los periodos observados Form. 200 octubre, noviembre y diciembre de 2010 

copia y original, Libro de compras de los periodos observados octubre, noviembre y 

diciembre de 2010 copia y original, Medios de pagos de las facturas observadas en el 

anexo adjunto (fojas 27 antecedentes administrativos). 

 

El 5 de abril de 2013, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDTJA/DF/VI/INF/0111/2014, concluyendo que como resultado de la verificación 

efectuada, se determinó repararos a favor del Fisco por un importe total de UFVs 

295.900.-  equivalentes a Bs. 566.640.-, suma que incluye el tributo omitido, interés, 

calificación preliminar de la conducta y multas por incumplimiento a deberes formales;  

determinó además la depuración de facturas no válidas para el cómputo de Crédito 

Fiscal IVA declaradas por el periodo fiscal octubre, noviembre y diciembre de 2010 

(fojas 307-314 de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de febrero de 2014, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N°  600-

00113OVI01374-11-2014 como resultado del procedimiento de determinación de la 

Orden de Verificación N° 00113OVI01374, que estableció reparos sobre Base Cierta 

del Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre 2010, por depuración de facturas de compras N° 308, 309, 313, 314, 316, 

317, 318, 320, 325, 328, 329, 332 y 336 de los proveedores Jose Luis Baldiviezo y 

Roberto Vásquez Loayza respectivamente; acto notificado el 21 de febrero de 2014 

(fojas 315-323 y 326 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de marzo de 2014, el contribuyente mediante memorial presentó descargos a la  

Vista de Cargo, señalando además la existencia de vicios de nulidad, por falta de 

requerimiento expreso de documentación, el incumplimiento y/o la falta de 
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investigación por parte del Ente Administrativo, el incumplimiento de lo prescrito del 

artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), finalmente observo la procedimiento de 

depuración de cada una de las facturas; a fin de sustentar su posición ofreció 

documentales a fojas 627, solicitando se deje sin efecto la Vista de Cargo (fojas 354-

989 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de abril de 2013 (debió decir 2014), la Administración Tributaria emitió Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDTJA/DF/VI/INF/00580/2014 en los que se realizó la 

evaluación de los descargos, concluyendo que los descargos presentados por el 

contribuyente no son suficientes para desvirtuar las observaciones y habiendo 

procedido a la verificación en el Sistema de la Administración Tributaria SIRAT-II, de la 

ex, de la existencia de boletas de pago relacionados a la deuda tributaria, no existe 

ningún pago al respecto, manteniendo firme e inalterable la deuda tributaria 

determinada y la calificación preliminar de la conducta por Omisión de Pago; asimismo 

recomendó la emisión y notificación de la Resoluciones Determinativa respectiva (fojas 

991-1000 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de mayo de 2014, la Administración recurrida emitió la Resolución Determinativa 

N° 17-00137-14 que resolvió determinar las obligaciones impositivas del IVA, 

emergentes de la Orden de Verificación N° 0013OVI01374 por el período noviembre de 

2010, correspondiente al contribuyente CIABOL-CONPASUL-ICCILA, titular del NIT 

153678029, obligaciones que ascienden a UFVs287.034.- equivalentes a Bs558.231.- 

por concepto de tributo omitido, intereses y mantenimiento de valor e intereses (fojas 

1008-1028 de antecedentes administrativos). Acto administrativo notificado por Cédula 

al contribuyente CIABOL–CONPASUL-ICCILA, el 26 de mayo de 2014 (fojas 1029-

1032 de antecedentes administrativos.  

 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 27 de agosto de 2014, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca presentó alegatos, 

describiendo los antecedentes administrativos, guiando principalmente sus argumentos 

a lo señalados en su memorial de responde al recurso de alzada, la valoración de los 

argumentos y documentación presentada como descargo por el contribuyente; 

adicionalmente expone normativa y doctrina con la que sustenta su postura y 
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determinación, reiterando los argumentos expuestos en la resolución impugnada (fojas 

100-102 vta. del expediente administrativo). 

 

Sujeto Pasivo 

El 22 de septiembre de 2014, Marco Antonio Salamanca Chulver en representación 

legal de la Asociación Accidental CIABOL–CONPASUL-ICCILA, realizó sus alegatos 

orales, reiterando los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada, así como su 

petitorio de dejar sin efecto y revocar la Resolución Determinativa impugnada (fojas 

147-156 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009, (CPE) 

Artículo 115.-  

(…) 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.-  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por judicial 

competente en sentencia ejecutoriada (….). 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

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 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. 
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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. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributaria del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

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. 

 

Artículo 77 (Medios de Prueba).- 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.   

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte.  

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario.  
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IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios 

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás 

disposiciones legales. 

 

Artículo 80 (Régimen de Presunciones Tributaria).- 

II. En las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie con 

ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la aplicación de la 

presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba 

correspondiente. 

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, (…). 

 

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

I. 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 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. 

 

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).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener los 

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

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 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 104 (Procedimiento de Fiscalización).- 
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I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, los 

cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, dentro 

los alcances del Artículo 68º de éste Código, harán prueba preconstituida de la 

existencia de los mismos. 

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a 

condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario 

no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se 

tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.  

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) meses más.  

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria.  

Artículo 165 (Omisión de Pago).- 

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

las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. 

 

LEY Nº 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).-  
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Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).- 

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

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 

(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). 

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. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo.  

En todos estos casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

c) En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en casos 

de contratos de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes 

muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 3° de 

esta ley, con destino a uso o consumo particular del único dueño o socios de las 

sociedades de personas. 

 

Articulo 5.- 



                                                                                              .

 

        Pág. 18 de 38  

Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de los 

contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, cualquiera 

fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán: 

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del 

crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, 

contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier 

naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, 

aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen. 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

DECRETO LEY N° 14379, DE 25 DE FEBRERO DE 1977, CÓDIGO DE COMERCIO 

(CCOM). 

Artículo 25 (Obligaciones de los Comerciantes).- 

Son obligaciones de todo comerciante: 

4) Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por Ley; (Artículos 36 a 

65 y 419 Código de Comercio). 

 

Artículo 36 (Obligación de Llevar Contabilidad).- 

Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la 

naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme 
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que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y 

cada una de sus actos y operaciones sujetos a contabilización(…). 

 

Artículo 40 (Forma de Presentación de los Libros).- 

Los comerciantes presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, 

encuadernados y foliados, a un Notario de Fe Pública para que, antes de su utilización, 

incluya, en el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con 

indicación del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, 

fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las 

hojas, el sello de la notaría que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales 

establecidos. 

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

mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, deberán 

ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán 

legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de 

prueba clara, completa y fidedigna. 

 

Artículo 44 (Registro en los Libros Diario y Mayor).- 

En el libro Diario se registrarán día a 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 la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB). 

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.  

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 
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Artículo 42 (Omisión de Pago).- 

La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será 

calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 21530, REGLAMENTO AL IVA (ACTUALIZADO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2005). 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 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. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº RND 10-0016-07 NUEVO SISTEMA 

DE FACTURACIÓN (NSF-07), DE 18 DE MAYO DE 2007. 

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

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

los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), 

IUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley Nº 843 

(Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que 

contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

1) Sea el original del documento. 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el 

Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el 

número de autorización. 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 y 

198 de la Ley N° 2492 (CTB, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación, la prueba 

presentada, los alegatos y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), 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; por 

su parte, el parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 
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actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Prueba. 

Administración Tributaria 

El 8 de agosto de 2014, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Apolinar Choque Arevillca, presentó memorial 

ratificándose en todos los antecedentes administrativos remitidos ante ésta autoridad 

con el memorial de apersonamiento y responde al Recurso de Alzada, alegando que 

los mismos sustentan la Resolución Sancionatoria recurrida (fojas 81 del expediente 

administrativo). 

 

Sujeto Pasivo  

El 12 de agosto de 2014, la Asociación Accidental CIABOL-CONPASUL-ICCILA, 

legalmente representada por Marco Antonio Salamanca Chulver presentó memorial 

ratificándose en la prueba presentada en fase administrativa la Gerencia Distrital Tarija 

del Servicio de Impuestos Nacionales, asimismo, presentó la fotocopia simple del Acta 

de Declaración Voluntaria suscrita por José Luís Baldiviezo. Con respecto a esta última 

prueba, por proveído de 13 de agosto de 2014, se le indicó al recurrente que esté a lo 

establecido por los artículos 76 y 129 del Código Tributario Boliviano (fojas 85-86  de 

expediente administrativo). 

 

La Asociación Accidental Ciabol-Conpasul–Iccila, legalmente representada por Manuel 

Fidel Cuevas Velásquez, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa 17-00137-14 de 19 de mayo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando Falta de Requerimiento 

Expreso de Documentación en el sentido de que todo requerimiento debe ser formal 

y expreso, pese a ello y haber cumplido a cabalidad con el requerimiento de 

presentación de documentación efectuada por el SIN, esta última consideró que la 

documentación requerida por ellos mismos, no era suficiente, aclarando que no 

realizaron ningún otro requerimiento de información o documentación; 

consiguientemente advierte que los funcionarios intencionalmente omitieron requerir 

mayor documentación, para luego atribuir a la empresa la apropiación indebida de 

crédito fiscal, estableciendo una supuesta deuda tributaria en perjuicio de la empresa 

que representa. Asimismo, arguye la Violación de la Presunción de Inocencia 

Emergente del Incumplimiento y/o Falta de Investigación, manifestando que en la 
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presente verificación el SIN se limitó a una simple revisión de la información contenida 

en su sistema, omitiendo sus facultades de investigación; puesto que no era su 

obligación ni facultad establecer si su proveedor se hallaba correctamente registrado 

en el Padrón de Contribuyentes y contaba con la dosificación pertinente para la 

emisión de facturas y si ha cumplido sus obligaciones impositivas. 

 

Por otro lado, manifestó que el SIN a momento de dictar la resolución impugnada   

Incumplió  lo Prescrito por el artículo 96 de la Ley N° 2492 - Código Tributario 

Boliviano, puesto que la Vista de Cargo no se encuentra debidamente fundamentada 

careciendo de sustento técnico legal, depurando su crédito fiscal por desconocimiento 

de la naturaleza y particularidades de su giro, señalando simplemente que la factura, 

no se encuentra dentro del rango de la autorización dosificada y autorizada por la 

Administración Tributaria. Asimismo, respecto al procedimiento de Verificación 

(Depuración de Crédito Fiscal), señala para las facturas Nos. 313, 314, 316, 317, 

318, 320, 325, 328, 329, 332 y 336, el hecho que su proveedor José Luis Baldiviezo 

emita facturas sin dosificar, no es responsabilidad suya y menos puede acarrear el 

desconocimiento del crédito fiscal en desmedro de su empresa, citando el Auto 

Supremo N° 248/2012; concluyendo que la responsabilidad respecto a la emisión de 

facturas, no es atribuible a la Empresa CIABOL-CONPASUL-ICCILA, y que sus 

facturas, incluyendo la N° 265 del proveedor Roberto Vásquez Loaiza, reúnen los 

requisitos de validez exigidos por el artículo 8 de la Ley N° 843; añadiendo que la 

actitud del SIN lo coloca como sujeto pasivo en inseguridad jurídica extrema, al generar 

una pretensión preliminar infundada, injustificada y discrecional. 

Finalmente afirma la Inexistencia del Ilícito Tributario de Omisión de Pago, en 

virtud de que no corresponde la aplicación de sanción, pues su conducta no se 

subsume al citado ilícito tributario; consiguientemente, precisa que el cargo deberá 

dejarse sin efecto, puesto que se desvirtuó las apreciaciones y pretensiones del ente 

fiscalizador. 

 

CUESTIÓN PREVIA. 

Con carácter previo se debe señalar que el recurrente señaló en su memorial recursivo 

la existencia de violación a su derecho a la defensa, debido proceso, petición; así como 

la vulneración a los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), al momento de emitirse 

la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada. En el entendido que 

dichas contravenciones pueden motivar la nulidad del acto impugnado y en suma de 

todo el proceso determinativo, ésta instancia con el propósito de evitar nulidades 

futuras, analizará conforme a normativa vigente la existencia de las mencionadas 
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causales, de no ser evidentes se ingresará a considerar los fundamentos de fondo 

planteados en memorial de Recurso de Alzada.  

 

SOBRE LAS CUESTIONES DE FORMA. 

Falta de requerimiento expreso de documentación 

Con relación a la falta de requerimiento, precisar que durante la revisión de obrados, se 

advirtió que la Administración Tributaria, no precisó como parte de la documentación 

requerida para el desarrollo de la verificación en cuestión, los respaldos contables 

pertinentes y otra documentación operativa; no obstante, se advirtió que en la Vista de 

Cargo N° 600-0013OVI01374-11-2014 (fojas 315-323 de antecedentes 

administrativos), la entidad fiscal expuso como parte del fundamento para la 

depuración de las facturas en cuestión, la ausencia de documentación contable; 

resultados que fueron notificados cedulariamente el 21 de febrero de 2014 (fojas 324-

329 de antecedentes administrativos); constatando que posteriormente, el 

contribuyente presentó como prueba de descargos, Comprobantes Contables así como 

Libro Diario y Mayor, referente a las transacciones observadas por el sujeto activo, 

documentación que fue valorada por el ente fiscal y considerada al momento de 

establecer los cargos definitivos en contra del sujeto pasivo. 

 

Por consiguiente, resaltando la importancia de la documentación contable; ésta 

instancia procedió con la verificación de dichos documentos, basados en la reglas de la 

sana crítica previstas en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y al amparo de la SC 

1724/2010-R, advirtiendo que los mismos reflejan pagos efectuados por la empresa 

recurrente, por concepto de alquiler de camiones y maquinarias; empero para el caso 

del proveedor José Luis Baldiviezo, se observaron inconsistencias que generan 

incertidumbre sobre su participación en dichos pagos, relacionadas con el orden lógico 

numérico de los Recibos ofrecidos por la empresa impetrante, así como el registro 

contable de la provisión del gasto derivado de las transacciones efectuadas con el 

referido proveedor; observaciones que se desarrollarán in extenso al momento de 

realizar el análisis de las cuestiones de fondo formuladas en el presente recurso. Sin 

embargo y en cumplimiento del numeral 4 artículo 70 y artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB), la Administración Tributaria mantuvo sus observaciones con respecto a los 

medios de pago; aclarando adicionalmente, que las facturas del proveedor José Luis 

Baldiviezo, no son válidas para el crédito fiscal, porque las mismas se encontraban 

fuera del rango de dosificación autorizado; no obstante también sustentó su depuración 

en la ausencia de elementos que demuestren la efectiva realización de la transacción 

(fojas 315-323 de antecedentes administrativos), siendo todas esas aseveraciones que 
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motivaron al sujeto pasivo, presentar prueba al efecto, durante el periodo previsto en el 

artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB); la misma que fue valorada por la Administración 

Tributaria. 

 

Por otro lado, con respecto a las facturas que no fueron dosificadas por el ente fiscal, 

se debe invocar lo previsto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1163/2014, que resalta la eficacia probatoria de la factura, cuando cumpla los 

requisitos de validez y autenticidad; aspectos que se encuentra contenido en el artículo 

41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, emitida al amparo de la 

facultad prevista en el artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB). Por consiguiente, la 

omisión denunciada por la empresa impetrante, no se constituyó en un impedimento 

para que ofrezca respaldo documental, relacionando con los pagos efectuados y la 

documentación contable pertinente, pues como se expuso con anterioridad, el sujeto 

pasivo con la notificación de la Vista de Cargo N° 600-0013OVI01374-11-2014, asumió 

la defensa correspondiente en toda su amplitud, sin la necesidad de un requerimiento 

expreso previo por parte del SIN; no existiendo causal de nulidad conforme lo previsto 

en el parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA). 

 

Falta de Valoración de la Prueba en la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa. 

Ahora bien, en el caso de la Resolución Determinativa impugnada (fojas 1008-1028 de 

antecedentes administrativos), la misma fue examinada con el propósito de establecer 

su conformidad con los requisitos descritos en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 

N° 2492 (CTB) concordante con el artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

relacionado con la falta de valoración expuesta por el sujeto pasivo en su memorial 

recursivo; en este sentido, se procedió a la revisión de la Vista de Cargo N° 600-

0013OVI01374-11-2014 evidenciando que el ente fiscal expone los motivos que 

determinaron la validez o en su caso la invalidez de las notas fiscales contenidas en el 

Detalle de Diferencias de la Orden de Verificación N° 0013OVI01374; exponiendo 

además el fundamento normativo contravenido por el sujeto pasivo, relacionado con la 

transferencia de dominio, el hecho generador y la efectiva realización de la transacción, 

haciendo referencia también, al incumplimiento de lo definido en el artículo 41 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 (fojas 315-323 de antecedentes 

administrativos). Asimismo, se logró evidenciar que en el acto impugnado, el ente fiscal 

procedió con la valoración de los documentos propuestos, diferenciando aquellos que 

fueron ofrecidos antes de la emisión de la Vista de Cargo y en la etapa prevista en el 

artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB); siendo evidente la valoración de las pruebas 
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aportadas por el contribuyente, así como de los argumentos formulados como 

descargo; explicando con sustento legal y técnico la ineficacia del respaldo documental 

propuesto. 

 

Bajo ese escenario, se comprobó que la entidad fiscal, examinó la validez de la factura 

N° 265 de Roberto Vásquez Loaiza, en el marco de lo señalado en el numeral 4 y 5 del 

artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), así como el artículo 36 del Decreto Ley N° 14379 

(CCOM) (fojas 1021-1024 de antecedentes administrativos). Con respecto a las 

facturas correspondientes al proveedor José Luis Baldiviezo, la observación de la 

Administración Tributaria, se centró en que las mismas se encuentran fuera del rango 

de dosificación autorizado, hecho que incumplió lo previsto en el artículo 41, parágrafo 

I, numeral 2 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 

2007, resaltando la carencia de validez dentro el territorio nacional para beneficiar al 

portador de dicha nota fiscal con el crédito fiscal correspondiente; precisando que las 

mediciones de subcontratista, registro en los Libros Diarios, en los Libros Mayores y 

otros presentados como descargo, no desvirtúan la observación descrita previamente 

(fojas 1023-1024 de antecedentes administrativos).  

 

Al respecto, las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de 

agosto y 12 de noviembre de 2004, disponen que: “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión…” (las negrillas y subrayado son 

nuestras). En este sentido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento, recae en 

la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, 

imputable a la autoridad administrativa.  

 

Además corresponde resaltar sobre este punto, que la Administración Tributaria puso 

en conocimiento pleno del ahora recurrente, los actos emitidos entre estos la Vista de 

Cargo, ante la cual presentó prueba en contrario, que como se expuso en acápites 

previos, fue valorada por el ente fiscal aspectos y consideraciones contenidas en este 

acto que fueron ratificados en la Resolución Determinativa N° 17-00137-14 de 19 de 

mayo de 2014; en este sentido, la actuación del ente fiscal respetó el debido proceso, 

el derecho a la defensa y el principio de seguridad jurídica. Asimismo, se logró 

observar que la Administración Tributaria cumplió lo previsto en el parágrafo IV artículo 

104 de la Ley N° 2492 (CTB); comunicando formalmente los resultados arribados a la 
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finalización del trabajo de campo y aquellos definitivos que son motivo de la actual 

impugnación; no existiendo motivo alguno que impulse a ésta instancia, considerar la 

nulidad solicitada por el contribuyente toda vez que existió cumplimiento del 

ordenamiento legal vigente tanto al momento de emitir la Resolución recurrida como en 

el desarrollo del proceso determinativo; al no configurarse causal alguna definida en el 

parágrafo II artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) aplicable supletoriamente en materia 

tributaria en mérito del artículo 201 de la Ley N° 2492 (Título V del CTB); asegurando al 

sujeto pasivo el conocimiento pleno, oportuno y concreto de los cargos imputados en 

su contra, prueba de ello es el presente Recurso de Alzada; que ratifica nuestra 

apreciación sobre las condiciones que ofreció el SIN para asegurar el derecho a la 

defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica estipulado en el artículo 115 y 

parágrafo II del artículo 117 ambos de la Constitución Política de Estado (CPE). 

 

Conforme lo descrito, los actos administrativos emitidos por la entidad recurrida 

cumplieron con su finalidad última, dar a conocer los resultados del proceso 

determinativo exponiendo la fundamentación legal y fáctica sobre la cual se estructuró 

los reparos arribados; garantizando de ésta forma los derechos del sujeto pasivo, 

expuestos en los numerales 6, 7 y 8 artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); por tanto, la 

Vista de Cargo N° 600-0013OVI01374-11-2014 (fojas 315-323 de antecedentes 

administrativos) como la Resolución Determinativa N° 17-00137-14 (fojas 1008-1028 

de antecedentes administrativos) fueron emitidos conforme el parágrafo I del artículo 

96 y parágrafo II del artículo 99 ambos de la mencionada Ley N° 2492 (CTB); sin 

incurrir en incongruencia omisiva alguna; no siendo evidente lo señalado por el sujeto 

pasivo, toda vez que en función a la valoración de la prueba, presentada por él mismo 

durante el proceso determinativo y que cursan en los antecedentes administrativo, el 

ente fiscal emitió pronunciamiento; no existiendo vicio de nulidad por este aspecto. 

 

Sobre la existencia de un nuevo criterio de depuración que no fue incluido en la 

Vista de Cargo. 

La empresa recurrente, explica que la documentación contable ofrecida como descargo 

al acto recurrido, es por demás clara para desvirtuar las depuraciones que al respecto 

sostiene el ente fiscal; y denuncia que la observación del SIN con respecto a la 

carencia de respaldo contable de las transacciones cuestionadas, es un criterio nuevo 

de análisis, que no fue expuesto en la Vista de Cargo. 

 

Es importante, señalar que la Vista de Cargo se constituye en el fundamento de la 

Resolución Determinativa emitida; tal como expone el parágrafo I del artículo 96 de la 
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Ley N° 2492 (CTB); en este sentido, nos remitimos al acto administrativo en cuestión 

(fojas 315-323 de antecedentes administrativos) evidenciando que en el acápite 

“Análisis realizado” la entidad recurrida expone el trabajo realizado haciendo referencia 

a las facturas que fueron determinadas como válidas y no válidas; para estas últimas 

explica la fundamentación fáctica y normativa evidenciada durante el trabajo de campo, 

así para el caso del proveedor José Luis Baldiviezo centra su exposición en dejar claro 

que se trata de facturas que no fueron debidamente autorizadas por el ente fiscal y 

para la factura N° 265 del proveedor Roberto Chávez Loaiza, describe la ausencia de 

documentación contable que permita verificar la prestación de los servicios adquiridos, 

haciendo alusión incluso a los artículos 5, 25, 37 y 40 del Decreto Ley N° 14379 

(CCOM); de igual forma se refiere a los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 

2492 (CTB); pudiendo advertir que el sujeto pasivo con la notificación de la Vista de 

Cargo N° 600-0013OVI01374-11-2014 (fojas 315-323 de antecedentes 

administrativos), tuvo pleno conocimiento, que la ausencia de respaldo contable 

también formó parte de las causas que originaron la depuración de sus facturas; por 

tanto, el agravio planteado por el contribuyente no contiene fundamento alguno; más 

aún cuando fue él mismo quien presentó en la etapa descargos la documentación 

cuestionada (fojas 701-726 de antecedentes administrativos). 

 

Sobre la Violación de la Presunción de Inocencia emergente del incumplimiento 

y/o falta de investigación. 

El recurrente manifiesta que en la presente verificación, el SIN se limitó a una simple 

revisión de la información contenida en su sistema, omitiendo sus facultades de 

investigación; señalando que no es obligación ni facultad del sujeto pasivo establecer si 

su proveedor se hallaba correctamente registrado en el Padrón de Contribuyentes y 

contaba con la dosificación pertinente para la emisión de facturas; reiterando que como 

contribuyente cumplió con sus obligaciones impositivas. 

 

Al respecto, señalar en principio que la carga de la prueba en los procedimientos 

tributarios, recae sobre la parte que pretenda hacer valer su derecho, debiendo probar 

los hechos constitutivos de los mismos, situación normada por el artículo 76 de la Ley 

N° 2492 (CTB); por otro lado el artículo 77 de la citada Ley, dispone que podrán 

invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho, considerándose también 

como medios legales de prueba los informáticos y los datos contenidos en la impresión 

de ellos, así como las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función 

fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo, que 

fueron verificados y comprobados, constituyéndose prueba de los hechos recogidos en 
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ellas, salvo que se acredite lo contrario. Por su parte, el artículo 81 de la citada Ley N° 

2492 (CTB), establece que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana 

crítica, siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse las manifiestamente inconducentes, meramente 

dilatorias, superfluas o ilícitas, las que habiendo sido requeridas por la Administración 

Tributaria durante el proceso de fiscalización, no fueron presentadas y tampoco se dejó 

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

la emisión de la Resolución Determinativa y las pruebas que fueran ofrecidas fuera de 

plazo. 

 

En este contexto, se tiene que de la revisión antecedentes especialmente del acto 

impugnado, se verificó que el SIN, precisa en su Considerando I, Análisis del Impuesto 

al Valor Agregado: “…se evidenció que las facturas N° 308, 309, 313, 314, 316, 317, 

318, 320, 325, 328, 329, 332 y 336, no se encuentran dosificadas o autorizadas  por la 

Administración Tributaria conforme lo establece el numeral 2 del parágrafo I del artículo 

41 de la RND 10.0016.07, según reportes extractados del Sistema GAUSS (Consulta 

de Dosificación), que se adjunta en el expediente…” (fojas 1021 de antecedentes 

administrativos); de lo que se puede colegir, que la Administración Tributaria realizó un 

análisis de los antecedentes que motivaron la generación del caso; evidenciándose en 

principio su labor investigativa, exponiendo los resultados de las actuaciones de 

control, verificación, fiscalización e investigación y que fue expuesto en la Vista de 

Cargo N° 600-0013OVI01374-11-2014 (fojas 315-323 de antecedentes 

administrativos), tal como prevé el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB); aspecto que 

también es advertido cuando el ente fiscal respalda el comportamiento tributario 

irregular del proveedor Roberto Vásquez Loaiza mediante reportes obtenidos de su 

sistema informático de control (fojas 148-150 de antecedentes administrativos); 

coligiendo de lo expuesto que la Administración Tributaria en el proceso de verificación, 

cumplió con el principio del debido proceso y la seguridad jurídica; estableciendo 

contrariamente que los documentos presentados por el contribuyente, no cumplen con 

las condiciones para computar un del crédito fiscal válido, conforme a lo establecido en 

el artículo 4 y 8 de la Ley 843, artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 y numeral 4 

del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente la observación planteada 

por el recurrente, carece de fundamentos legales para su procedencia y corresponde 

su rechazo.  

 

SOBRE LAS CUESTIONES DE FONDO. 

Con relación a la depuración del crédito fiscal. 
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La empresa recurrente argumentó, tanto en su Recurso de Alzada como en los 

alegatos orales ofrecidos, que la documentación ofrecida demuestra la verdad material 

de las transacciones con sus proveedores; y que las observaciones de la 

Administración Tributaria, debían ser resueltas mediante verificaciones a los emisores 

de las facturas en cuestión, toda vez que no es responsabilidad de los compradores o 

usuarios de un servicio, la verificación de los aspectos que pretende el SIN considerar 

como causales para la depuración de su crédito fiscal. Por su parte el ente fiscal, 

señaló que existen observaciones respaldadas en el artículo 41 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0016-07, referidas a la dosificación de las facturas, 

sobre las cuales el sujeto pasivo exige el beneficio del crédito fiscal y que éste debió 

proceder con la verificación con el Certificado de Dosificación y Activación pertinente; 

adicionalmente aclaró que la documentación expuesta por la empresa recurrente, no 

demostró fehacientemente la materialización de los servicios recibidos, existiendo al 

contrario, inconsistencias en el mismo conjunto de pruebas, no logrando satisfacer lo 

establecido en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Al respecto, corresponde indicar que se considera crédito fiscal, al monto a favor del 

contribuyente, que a la hora de determinar la obligación tributaria, puede deducir del 

débito fiscal para calcular el importe (obligación tributaria) que debe abonar a favor del 

Estado. Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal exige el cumplimiento de 

requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho 

imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para 

fines fiscales. 

 

En ese contexto, los artículos 8 de la Ley Nº 843 y del Decreto Supremo Nº 21530, 

establecen como 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 ésta se vincule a la actividad gravada, debiendo todas las 

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

condiciones imprescindibles para el cómputo del crédito fiscal por parte del comprador 

por mandato del artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0016-

07; fundamentación complementada por la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 

0127/2005 y Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0198/2013 entre otras, que 

establece la validez de todo crédito fiscal siempre y cuando cumpla con: a) la 

existencia de factura original; b) que la transacción se encuentre vinculada con la 

operación gravada; y c) que esta transacción haya sido efectivamente realizada. 
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Asimismo, los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen 

como obligación del sujeto pasivo, respaldar documental sus operaciones y por 

consiguiente demostrar la precedencia y cuantía de sus créditos. Por otro lado, el 

numeral 4 del artículo 25 del Decreto Ley N° 14379 (CCOM) define también como una 

obligación, llevar una contabilidad conforme establece la Ley, para lo cual se debe 

considerar lo previsto en los artículos 36, 40 y 44 del mismo cuerpo legal. 

 

De igual forma, precisar que la prueba debe reunir los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, tal como establece el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); debiendo 

rechazarse aquellas que sean manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, 

superfluas o ilícitas; resaltando que la carga de la prueba en el presente caso, recaía 

sobre el sujeto pasivo, el mismo que llegó a conocer las facturas observadas por el 

ente fiscal inicialmente con la Orden de Verificación, para luego sumirse en las causas 

de la depuración del crédito fiscal mediante la notificación de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa; es decir, que existieron los espacios pertinentes para que 

pueda hacer uso del derecho a la defensa, conforme lo prevé los numerales 6, 7 y 8 

del artículo 68 y artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por otro lado, con relación al Auto Supremo N° 248/2012 invocado por la empresa 

recurrente, con el propósito de refutar la depuración efectuado por el SIN debido a la 

falta de dosificación de las facturas correspondientes a su proveedor; se debe señalar 

que el mismo no tiene carácter de jurisprudencia o efecto vinculante; más aún cuando 

su pronunciamiento se centra en un.caso en particular con características propias y al 

amparo de la valoración de las pruebas y antecedentes presentados por ambas partes, 

por consiguiente para el análisis del actual recurso, ésta instancia debe recordar que 

conforme el numeral 11 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), es obligación del 

sujeto pasivo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Código Tributario 

Boliviano, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con 

carácter general; facultad que se encuentra reconocida en el artículo 64 de la Ley N° 

2492 (CTB) y conforme la cual emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0016-07, cuyo parágrafo I, numeral 2 del artículo 41, define como un requisito de 

validez haber sido debidamente dosificadas por la Administración Tributaria; siendo lo 

señalado previamente, el marco referencial que sustenta el análisis de ésta instancia 

de impugnación, relacionado con la eficacia probatoria de la nota fiscal, que exige en 

primera instancia, ser corroborado por los órganos de control (SIN), tal como se puede 

advertir en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1163/2014. 
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Con relación a la prueba ofrecida en el trabajo de campo previo a la emisión de la 

Vista de Cargo. 

Conforme se evidenció en antecedentes administrativos, se tiene: respecto al primer 

requisito, que el sujeto pasivo mediante Acta de Recepción de Documentación, con 

fecha 3 de abril de 2013 (fojas 27 de antecedentes administrativos), presentó a la 

Administración Tributaria las facturas observadas y requeridas a través de la Orden de 

Verificación N° 0013OVI01374 (fojas 37-302 de antecedentes administrativos); empero 

se debe realizar una puntualización con respecto al proveedor José Luis Baldiviezo, 

que si bien cursa la nota fiscal respectiva, la misma no se encuentra debidamente 

autorizada por el órgano competente, careciendo de la eficacia probatoria prevista en 

el parágrafo I numeral 2 artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0016-07, norma de carácter específico creada en virtud del artículo 64 de la Ley N° 

2492 (CTB); asimismo dentro ese análisis se tiene que la Declaración Notarial 

Voluntaria presentada en esta instancia  tampoco prueba que José Luis Baldivieso 

haya emitido las facturas cumpliendo los requisitos de validez y legalidad al momento 

de su emisión y no responden a las autorizaciones, como manifiesta en la misma, ya 

que conforme el análisis precedente las mismas no se encuentran autorizadas por la 

Administración Tributaria. Ahora bien, sobre el segundo requisito; de la revisión 

efectuada por la Administración Tributaria a la documentación presentada por la 

empresa recurrente, no existe observación conforme se evidencia en obrados. 

 

Por último, sobre el tercer requisito, la efectiva realización de la transacción, el sujeto 

pasivo presentó documentos con la finalidad de demostrar la mencionada condición y 

el consecuente beneficio del crédito fiscal. En este sentido, nos remitimos a los 

antecedentes administrativos, para proceder con la valoración de la prueba ofrecida, 

advirtiendo que para el caso del proveedor José Luis Baldiviezo, cursan Recibos por 

la cancelación de las facturas Nos. 308, 309, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 325, 328, 

329, 332 y 336 (fojas 106, 109, 119, 124, 137, 140, 143, 155, 157, 160, 163, 174, 177 y 

180 de antecedentes administrativos) los mismos que no guardan consistencia y orden 

numérico con los Recibos utilizados por la empresa impetrante en la cancelación de 

obligaciones a otros proveedores; así por ejemplo para el pago de las facturas Nos. 

316, 320 y 336 el contribuyente elaboró los Recibos Nos. 1155, 1166 y 1214 en abril de 

2011 (fojas 135-137, 155-157 y 178-180 de antecedentes administrativos); y para 

cancelar la factura N° 110 del proveedor Iván Andrade Zurita, emitió el Recibo N° 1219 

en fecha 17 de diciembre de 2010, así como para liquidar la factura N° 367 del 

proveedor Herminio Junco elaboró el Recibo N° 1203 en fecha 14 de febrero de 2010 

(fojas 49-54 y 128-133 de antecedentes administrativos); pudiendo advertir Recibos 
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con numeración posterior, que fueron emitidos de forma previa; aspectos que no 

prueban la efectividad de los pagos alegados por el contribuyente. 

 

Por otro lado, no se observó respaldo contable durante el trabajo de campo 

desarrollado por la Administración Tributaria, que demuestre el desarrollo efectivo de 

las transacciones relacionadas con José Luis Baldiviezo durante el periodo noviembre 

de 2010; así como los fondos destinados en el servicio de alquiler de maquinaria y 

adquisición de materiales de construcción y su afección en el costo de las obras 

ejecutadas. 

 

De igual forma se procedió a revisar los respaldos ofrecidos para la factura N° 265 

emitida por Roberto Vásquez Ayala el 22 de noviembre de 2010, advirtiendo que 

cursan los Recibos Nos. 1140, 1181 y 1185, emitidos el 1 de septiembre y 25 de 

noviembre de 2010 respectivamente (fojas 147 y 152-154 de antecedentes 

administrativos), constatando que el Recibo N° 1140, fue elaborado antes de la emisión 

de la nota fiscal en cuestión; empero, en su descripción hace referencia al pago de la 

factura N° 265; es decir, a un documento que aún no fue emitido, siendo incoherente y 

restándole credibilidad a los pagos aducidos por la empresa impetrante. 

Por lo expuesto, se constató que los respaldos ofrecidos por el sujeto pasivo durante el 

trabajo de campo hasta la emisión de la Vista de Cargo N° 600-0013OVI01374-11-

2014 (fojas 315-323 de antecedentes administrativos), no demostraron la efectiva 

realización de las transacciones vinculadas con las notas fiscales observadas, 

incumpliendo lo señalado en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 

(CTB), no logrando aportar prueba necesaria que sustente los hechos constitutivos del 

derecho demandado por el contribuyente, conforme establece el artículo 76 de la Ley 

N° 2492 (CTB); observación que también descansa en la ausencia de documentación 

contable que exponga el acaecimiento de esas operaciones y su afección al ciclo 

contable y financiero de la empresa recurrente, tal como lo establece el numeral 4 

artículo 25 y artículo 36 del Decreto Ley N° 14379 (CCOM). 

 

Con relación a las pruebas ofrecidas posterior a la emisión de la Vista de Cargo. 

Prosiguiendo con el análisis se evidenció que la empresa recurrente presentó al ente 

fiscal argumentos y documentación de descargo (fojas 365-989 de antecedentes 

administrativos), la misma que fue valorada en el desarrollo del presente recurso y 

cuyos resultados se exponen a continuación: 
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Para el caso de las facturas Nos. 308, 309, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 325, 328, 

329, 332 y 336 del Proveedor José Luis Baldiviezo, declaradas en el mes de 

noviembre de 2010, la empresa acompañó los mismos Recibos de Pago advertidos 

durante el trabajo de campo previo a la emisión de la Vista de Cargo, así como las 

Hojas de Medición del alquiler de equipo, Detalle de Cédula de Recuperación de 

Gastos, Memorial de Cálculo sobre el Alquiler de Equipo, Detalle de Distribución de 

Horas Equipo, Planilla Control de Vehículos Alquilados (Volquetas), Medición de Sub-

Contratista Alquiler de Volqueta, Planilla Control Volqueta (365-689 y 701-725 de 

antecedentes administrativos), pudiendo advertir que se trata de documentación que 

sustentaría la ejecución del gasto, su vinculación con la actividad gravada y el 

correspondiente cargo contable a las operaciones de la gestión comprendida entre el 1 

abril de 2010 y 31 marzo de 2011; no obstante, al revisar el Libro Diario Contable 

ofrecido por la empresa impetrante (fojas 702-705 y 711-718 de antecedentes 

administrativos), para el periodo noviembre 2010, dicho documento se limitó a una hoja 

(fojas 704 de antecedentes administrativos) y en la misma, no se evidenció la 

apropiación del gasto; es decir, que si bien el sujeto pasivo propuso elementos sobre 

los controles operativos utilizados en el desarrollo de su actividad, no aportó el 

respaldo necesario que permita corroborar la inclusión de esas operaciones en el ciclo 

contable y su afección en el resultado de la gestión, tal como lo expone el artículo 36 y 

44 del Decreto Ley N° 14379 (CCOM). 

 

Por otro lado, prosiguiendo con la revisión del mencionado Libro Diario, se constató el 

registro referido a la liquidación del pasivo de las facturas 308, 309, 313, 314, 316, 317, 

318, 320, 325, 328, 329, 332 y 336 del proveedor José Luis Baldiviezo, efectuada en 

abril de 2011 (fojas 713-717 de antecedentes administrativos), acompañando en ese 

sentido, los Comprobantes de Egreso correspondientes (fojas 783, 797, 805 y 817 de 

antecedentes administrativos), empero ésta instancia, como señaló previamente, no 

logró evidenciar la contabilización del gasto en cuestión y por ende el devengamiento 

respectivo; razón que impidió comprobar el ciclo contable de las operaciones 

observadas y suscitadas en noviembre de 2010; aspecto que asume relevancia, al 

advertir un préstamo incurrido por el contribuyente para cubrir las referidas 

obligaciones y de ésta forma evitar un saldo acreedor en el movimiento de la cuenta 

“CAJA” como se advirtió al revisar el Libro Mayor de la mencionada partida (fojas 721-

724 de antecedentes administrativos). 

 

Adicionalmente, a la valoración extrañada por el recurrente y que ésta instancia la 

desarrolló en virtud a la prueba ofrecida, con el propósito de atender todas las 
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cuestiones formuladas por el sujeto pasivo, conforme lo previsto en el parágrafo I del 

artículo 211 de la Ley N° 2492 (Título V del CTB); el SIN observó las facturas del 

proveedor José Luis Baldiviezo, porque las mismas se encuentran fuera del rango de 

dosificación autorizado, tal como se evidencia en la Consulta obtenida por el SIN de 

sus sistema GAUSS y que cursa en fojas 183 de antecedentes administrativos; por 

consiguiente se debe añadir al análisis desglosado, lo previsto en la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1163/2014, que resalta la eficacia probatoria de la 

factura, cuando cumple los requisitos de validez y autenticidad, señalando además que 

reconoce la plena validez de una nota fiscal, sólo cuando ésta es corroborada por los 

órganos de control, en este caso el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

manteniéndose en este sentido, la depuración del crédito fiscal relacionado con las 

facturas correspondientes al proveedor José Luis Baldiviezo. 

 

Ahora bien, para la nota fiscal N° 265 de Bs98,250.- emitida el 22 de noviembre de 

2010 por Roberto Vásquez Loaiza, la Administración Tributaria sostiene 

inconsistencias en la prueba documental, aspecto que no le permitió al sujeto pasivo 

demostrar el hecho generador; es así que los  elementos ofrecidos por el contribuyente 

comprenden, a) Los Recibos Nos. 1140, 1185 y 1181 que ya fueron conocidos durante 

el trabajo de campo, los mismos que se encuentran observados al ser inconsistentes 

con la fecha de emisión de la nota fiscal en cuestión; b) Los cheques Nos. 414344 y 

3368-8 extendidos por Bs46,188.45 y 46,202.40 respectivamente (fojas 475-476 de 

antecedentes administrativos) , advirtiendo que ambos documentos no hacen el total 

de la nota fiscal observada; además el segundo cheque enunciado, no fue emitido a 

nombre del proveedor, refiriéndose simplemente a un número de cuenta del Banco 

Mercantil Santa Cruz, sin ofrecer prueba sobre su vinculación con Roberto Vásquez 

Loaiza; c) Planillas de Medición de Sub-Contratista pero que hacen referencia al 

periodo comprendido entre el 1 y 30 de octubre de 2010, cuando la nota fiscal 

corresponde al “Servicio – Obras de Arte Menores y Gaviones Mes –Noviembre” (fojas 

474 y 478 de antecedentes administrativos); d) Contrato N° 001.384.10 por el servicio 

de Obras de Artes Menores suscrito con el cuestionado proveedor; empero el mismo 

corresponde a un documento privado, que si bien ello no es motivo de invalidez, no 

existe respaldo sobre la identidad y firma del contratado (fojas 480-490 de 

antecedentes administrativos); originando con todo ello una incertidumbre sobre los 

servicios contratados. 

 

Por otro lado, nos remitimos al Libro Diario Contable, comprobando que las glosas 

explicativas se refieren a facturas diferentes a las depuradas en el acto impugnado; es 
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así que el cheque N° 3368-8 es registrado como respaldo de la liquidación de un 

pasivo por dicho importe Bs46,202.40, pero que en la glosa descriptiva del asiento, 

hace referencia a la “Cancelación gaviones Fact 255 ROBERTO V. VICON” (fojas 703 

de antecedentes administrativos) (las negrillas y subrayados son nuestros), situación 

similar que se observó al analizar el cheque N° 414344 por Bs46,188.45, porque está 

relacionado según el registro contable, con la “Cancelación obras arte 08/2010 fact 

256 ROBERTO CA” (fojas 704 de antecedentes administrativos) (las negrillas y 

subrayados son nuestros). 

 

De todo lo descrito hasta este punto, corresponde señalar que la prueba aportada por 

el sujeto pasivo, no demuestran fehacientemente que las facturas depuradas en la 

Resolución Determinativa N° 17-00137-14 (fojas 1012-1014 de antecedentes 

administrativos), correspondan a transacciones desarrolladas por la empresa 

recurrente, toda vez que existen inconsistencias entre los Libros Contables, los 

Recibos y cheques emitidos, así como controles operativos elaborados por el sujeto 

pasivo; contraviniendo de ésta forma lo previsto en los numerales 4 y 5 del artículo 70 

de la Ley N° 2492 (CTB), así como el parágrafo II artículo 80 y artículo 76 del 

mencionado cuerpo legal. 

 

Ahora bien con relación a los Extractos Bancarios (fojas 728-743 de antecedentes 

administrativos), señalar que al existir observaciones relacionadas con los pagos 

efectuados y su vinculación con las facturas depuradas; la información contenida en los 

extractos bancarios referidos, no permitan establecer su relación con los proveedores 

analizados; debiendo precisar que en el caso de José Luis Baldiviezo los pagos se 

efectuaron en efectivo; por consiguiente, no son suficientes para desvirtuar las 

observaciones formuladas por el SIN con respecto al desarrollo efectivo de la 

transacción. 

 

Asimismo el Acta de Recepción Definitiva de Obras, demuestran que el sujeto pasivo 

realizó la entrega del “Proyecto Construcción y Pavimentación Carretera Cotagaita – 

Tupiza – Villazón Tramo III: Cotagaita-Tupiza”” a la Administradora Boliviana de 

Carreteras (fojas 950-955 de antecedentes administrativos) documento en el cual se 

realizan apreciaciones generales de la obra con el propósito de identificar, si la misma 

cumplió con las exigencias técnicas pertinentes; empero no demuestra, la intervención 

de los proveedores observados; no siendo posible que se considere como prueba que 

coadyuve a las intenciones de crédito fiscal del contribuyente; resultado idéntico se 
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obtuvo al examinar las fotos de la obra desarrollada por Consorcio Vial Constructores 

del Sur (fojas 957-979 de antecedentes administrativos). 

 

Con relación a la Sanción por Omisión de Pago. 

El sujeto pasivo afirma que su conducta no se subsume al ilícito tributario en cuestión, 

toda vez que las apreciaciones y pretensiones de la Administración Tributaria, fueron 

desvirtuadas; para lo cual, se debe señalar que el artículo 165 de la Ley N° 2492 

(CTB), concordante con el artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

determina dicha sanción, cuando el contribuyente por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, que para el presente caso corresponde al IVA por 

el periodo noviembre 2010. 

 

En este sentido, se debe considerar que conforme el artículo 5 de la Ley 843, la base 

imponible del IVA, lo constituye el precio neto de venta, del cual se desprende el débito 

fiscal IVA y en cuya determinación dicha Ley, en su artículo 8, permite restar entre 

otros la alícuota del 13% aplicado sobre el monto de las compras, importaciones 

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

prestación o insumos alcanzados por el gravamen, siempre y cuando estén destinados 

a la actividad objeto del IVA; condición complementada con los numerales 4 y 5 del 

artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); obligando al sujeto pasivo a respaldar sus 

actividades y operaciones gravadas, así como demostrar la procedencia y cuantía de 

los créditos impositivos que consideren le correspondan. 

 

En el presente caso, el recurrente al reducir impuesto determinado (Debito Fiscal IVA) 

con el 13% sobre compras que no cumplen las diferentes condiciones exigidas por la 

Ley -tal como se expuso en el desarrollo del presente recurso- al contravenir lo 

señalado en los numeral 4 y 5 del artículo 70, artículo 76 y artículo 81 de la Ley N° 

2492 (CTB); y lo definido en el artículo 8 de la Ley 843 concordante con el artículo 8 

del Decreto Supremo 21530 y numeral 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0016-07; durante el periodo noviembre de 2010 éste gozó de un beneficio indebido, 

generando una liquidación menor a la real por concepto de IVA, correspondiendo 

aplicar la sanción por omisión de pago, prevista en el artículo 165 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

Por otro lado, con respecto a las multas por incumplimiento a deberes formales 

contenidas en las Actas de Infracción Nos. 87082, 87083, 87084 y 87085 debido a 

errores de registro en el Libro de Compras y Ventas IVA, tanto físico como aquel 
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remitido mediante el Software Da Vinci (fojas 303-306 de antecedentes administrativos) 

, aclarar que fue la propia Administración Tributaria que dejó sin efecto dichas 

sanciones, al momento de emitir la Resolución Determinativa impugnada (fojas 1022-

1023 de antecedentes administrativos); en este sentido, no existe motivo para que ésta 

instancia de alzada emita un mayor pronunciamiento. 

 

Por tanto, de la valoración y examen de los antecedentes administrativos; y 

compulsados los argumentos vertidos, tanto por el sujeto pasivo así como por la 

Administración Tributaria y con en el afán de establecer la verdad material de las 

cuestiones planteadas en este recurso, considerando la realidad económica, del sujeto 

pasivo, a través de las pruebas ofrecidas; ésta instancia estableció que las Facturas 

Nos. 308, 309, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 325, 328, 329, 332 y 336 con número de 

autorización 600100129421, emitida por José Luis Baldiviezo con NIT 1860308012 no 

son válidas para el cómputo del Crédito Fiscal, por no cumplir con lo señalado en el 

parágrafo I, numeral 2 del artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0016-07; así como los numerales 4 y 5 del artículo 70, artículos 76 y 81 de la Ley Nº 

2492 (CTB; de igual forma, la factura N° 265 con número de autorización 

610100119417 emitida por Roberto Vásquez Loaiza con NIT 1593765017, no cuenta 

con elementos de prueba, que demuestren el desarrollo de la transacción y el pago 

efectuado a la mencionada persona; manteniendo en este sentido, las observaciones 

de la Administración Tributaria, debiendo confirmarse la Resolución Determinativa 17-

00137-14 de 19 de mayo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio 

de Impuestos Nacionales. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa N° 17-00137-14 de 19 de mayo de 2014 emitida por la Gerencia Distrital 

Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento sobre 

el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 
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Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-00137-14 de 19 de mayo 

de 2014 emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales; 

manteniendo firme e inalterable la depuración del crédito fiscal IVA; sea de 

conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V  

CTB). 

 

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 Nº 2492, 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 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


