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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0458/2014 

 

Recurrente:  CROWN LTDA., legalmente representada por Edwin Santos Saavedra 
Toledo a su vez representado por Raúl Paredes Huarayo 

 

Recurrido:  Gerencia de Grandes Contribuyentes GRANDES  Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario 
Vladimir Moreira Arias 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0242/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 24 de noviembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por CROWN LTDA., legalmente representada por 

Edwin Santos Saavedra Toledo a su vez representado por Raúl Paredes Huarayo, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0458/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

CROWN LTDA., legalmente representada por Edwin Santos Saavedra Toledo a su vez 

representado por Raúl Paredes Huarayo, conforme acredita Testimonio de Poder Nº 

640/2014 de 14 de agosto de 2014 (fojas 28-30 vta. del expediente administrativo), 

mediante carta presentada el 18 de agosto de 2014 (fojas 41-48 del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada, impugnando la Resolución Determinativa 

Nº 17-00422-14 de 23 de julio de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo 

siguiente: 

 

Que fueron notificados con la Resolución Determinativa N° 17-00422-14, la cual 

analizó incorrectamente los descargos presentados y producto de este ello decide 

ratificar las observaciones realizadas, cuando dicha valoración no guardaría relación 

con los elementos de derecho al que tendría que sujetarse la Administración Tributaria. 

 

Facturas de la Empresa Kaisen Motors SRL 

Manifiesta que los descargos presentados tenían como objetivo superar las 

observaciones puntuales realizadas por la Vista de Cargo, sin embargo la Resolución 

Determinativa en vez de dar por superada la observación incluyó otros comentarios 
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que inicialmente no fueron consignados, generándole indefensión y contraviniendo las 

disposiciones previstas en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. 

 

Señala que Kaisen Motors SRL., es un proveedor recurrente que suministra accesorios 

y repuestos, bienes que se encuentran dentro del giro habitual de la empresa y por lo 

tanto, son facturados en las ventas que realizan rutinariamente; sostiene que  la 

certificación emitida por el proveedor acredita que las facturas observadas no fueron 

canceladas y son cuentas por pagar, situación ratificada en los documentos contables 

acompañados, aclarando que es correcto que el contador suscriba la certificación 

mencionada, pues es quien verificó la existencia deudores o acreedores de un ente 

comercial. 

  

Afirma que el hecho de ser cuentas por pagar lo exime del deber de demostrar los 

medios fehacientes de pago, aspecto que será cumplido al momento en que 

efectivamente cancelen la operación comercial, por lo que la Administración Tributaria 

malinterpretó lo referido al señalar que debían presentar la evolución contable de la 

cuenta desde la gestión 2010 hasta la fecha, cuando tal hecho jamás habría sido 

observado en la Vista de Cargo. 

 

Argumenta que, el hecho de que los comprobantes no estén firmados, no invalida la 

factura o la transacción comercial, ya que puede ser suplido en cualquier momento 

siendo un aspecto de control interno ya que el artículo 44 del Código de Comercio no 

señalaría que la ausencia de la firma de la persona autorizada invalida la transacción 

comercial. 

 

Factura de Ana Isabel Vargas Taurus 

Refiere que la Administración tributario depuró la citada factura de compra de 

televisores en razón a que no se presentó documentación que acredite el pago efectivo 

al proveedor, ni el ingreso a almacenes, además que el proveedor reporta un importe 

menor al facturado; observaciones que son ampliadas en la Resolución Determinativa 

y las refuta arguyendo que dicha autoridad quien tiene la facultad legal de acuerdo con 

el artículo 95 y 66 de la Ley N° 2492 (CTB), para controlar y verificar que el vendedor 

liquide correctamente sus impuestos y que su incumplimiento no puede ser causal para 

que se depure las facturas que fueron emitidas a favor del comprador ni que se 

pretenda trasladar esa responsabilidad a otras personas, evocando el artículo 24 de la 

Ley N° 2492 (CTB), aspecto que incide en el principio de legalidad. Resalta que, las 
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notas fiscales presentadas fueron habilitadas por la citada autoridad y tienen plena 

fuerza legal para su validez y cumplen la Resolución Administrativa N° 05-0043-99,  

 

Manifiesta que el artículo 22 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que la calidad de 

sujeto pasivo correspondería al que emite la factura, y que esa calidad no puede ser 

trasladada a otras personas salvo los casos expresamente establecidos en la dicha 

Ley de conformidad a su artículo 24. 

 

Señala que el ente fiscal viola el principio de legalidad al pretender que el receptor de 

una factura asuma obligaciones que no le corresponde, ya que no existiría norma 

tributaria o jurídica que obligue al comprador a verificar que el vendedor cumplió con 

sus obligaciones fiscales, por lo que mientras no exista norma, no existe obligación de 

conformidad al parágrafo IV del artículo 14 de la Constitución Política del Estado; y 

extracta parte del Auto Supremo N° 248/2012. 

 

Factura no válida para crédito fiscal, por no contar con documentación de 

respaldo suficiente que acredite la relación de estos gastos con las actividades 

gravadas del contribuyente. 

Expone que la compra de Whisky de la Empresa OPAL Ltda., fue para la inauguración 

de la sucursal Samsung, publicación que adjunta y prueba tal extremo, así como su 

adquisición tiene estrecha relación de tiempos y acontecimientos; adicionalmente, hace 

referencia a la rendición de cuentas que en primera instancia es extrañada durante la 

revisión efectuada por la Administración Tributaria y ahora adjunta para su valoración 

aclarando la naturaleza de las firmas que cursan en ella. Califica como exceso el hecho 

de que acredite documentalmente el consumo del whisky en el acto de inauguración y 

que el análisis debería primar en la documentación presentada por la inviabilidad de tal 

solicitud. 

 

Multa por incumplimiento a deberes formales por errores en libros de compras 

IVA (físico y Da Vinci) 

Manifiesta que la Vista de Cargo impone dos o más sanciones por un mismo hecho, ya 

que el error tuvo un mismo origen empero repercute en dos medios de control que 

tiene el fisco, por lo que si el error es único no puede imponerse una doble sanción; 

además que la Sentencia Constitucional N° 022/2006-R de 9 de enero, refiere que el 

régimen sancionatorio administrativo se encontraría regulado por los principios de 

derecho penal, que de manera expresa determina que no se pueden imponer dos o 
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más sanciones por el mismo hecho, de igual forma el artículo 117 de la Constitución 

Política del Estado señala que nadie será procesado ni condenado más de una vez por 

el mismo hecho. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se revoque la Resolución Determinativa N° 17-

0422-14 de 23 de julio de 2014 por no haber demostrado que el cómputo de las 

facturas fue incorrecto. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes GRANDES  Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, 

acredita personería conforme a Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0329-

14 de 27 de junio de 2014 (fojas 51 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 17 de septiembre de 2014 (fojas 52-60 vta. del expediente 

administrativo) contestó negativamente el Recurso de Alzada interpuesto exponiendo 

los siguientes argumentos: 

 

Que, fundamentación de la Resolución Determinativa, corresponde a la valoraciones a 

los descargos presentados a la Vista de Cargo, hecho que no constituye elemento 

nuevo y no genera indefensión, ya que por el contrario es obligación manifestarse de 

forma positiva sobre los fundamentos y elementos presentados como descargo por el 

sujeto pasivo, garantizando el derecho al debido proceso, el derecho a la motivación de 

toda resolución sin que esto signifique que se deje en indefensión al contribuyente. 

 

Indica que el sujeto pasivo si bien afirma la transgresión del artículo 116 de la 

Constitución Política del Estado, empero no refiere de forma clara y expresa como 

fueron vulnerados sus derechos por la Administración Tributaria, además que nunca se 

vulneró sus derechos constitucionales, toda vez que la Gerencia GRACO Cochabamba 

efectuó el trabajo de campo según al requerimiento de la documentación pertinente al 

proceso de fiscalización, es decir, en base a la documentación acompañada por el 

sujeto pasivo, quien tiene la obligación de demostrar sus pretensiones conforme 

establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), de lo que se colige que no se habría 

vulnerado el principio de inocencia alegado por el contribuyente, sujetándose el trabajo 

de capo a la normativa legal aplicable. 

 

Manifiesta que, la contadora no tiene por si sola la representación de la empresa por lo 

que no podría actuar a nombre de ella, conforme testimonio de poder en el cual se 
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observa que la misma tendría facultades de representación restringidas, no teniendo 

facultad alguna de firmar certificaciones y documentación de la empresa, no siendo 

admisible que certifique actos que no le competen conforme el artículo 811 parágrafo II 

del Código Civil; de lo que se podría advertir que la certificación firmada por la 

contadora carece de valor legal. 

 

Referente a la adquisición de los productos del proveedor Kaiser SRL., afirma que al 

presente transcurrieron más de 3 años sin que los mismos sean pagados,  

mínimamente en parte, tomando en cuenta que la deuda asciende a los Bs188.187,53, 

siendo un importe considerable como para no ser pagado, ni mostrar intenciones de 

pago, por ello dicha deuda debe estar obligatoriamente reflejada en los libros mayores 

desde el 2010 hasta la presente gestión. Observó que las notas de ingreso a 

almacenes no contarían con firmas de responsables, mostrándose que las mismas no 

garantizan la veracidad de su contenido por no contar con la firma de la persona 

responsable de dicha información o de quien pudiera podido recepcionar el ingreso, 

conforme dispone el artículo 79 de la Ley N° (CTB), máxime si el sujeto pasivo no 

presentó respaldos contables como mayores de las cuentas vinculadas a las 

transacciones observadas, órdenes de compra, notas de recepción, cotizaciones, notas 

de entrega, comprobantes de egreso debidamente documentados, medios fehacientes 

de pago y otra documentación que demuestre la efectiva materialización de la 

transacción con el proveedor, en sí, la obligación de demostrar sus pretensiones, por 

medio de registros contables fidedignos, lo que implicaría llevar una contabilidad de los 

datos en fecha y en tiempo que se efectivizo la transacción junto con los respaldos de 

la misma. 

 

De las facturas emitidas por Ana Isabel Vargas Tauris, refiere que el contribuyente no 

pudo demostrar medios fehacientes de pago, además que no presenta documentos 

contables que permita evidenciar la materialización de la transacción y no pudo 

demostrar el pago por el producto adquirido, de igual manera sucede con los 

televisores que al presente se encuentran pendientes de pago, sin tener 

documentación contable u otra que demuestre este hecho, más cuando la 

documentación presentada muestra incongruencias en su registro reflejando que la 

transacción o adquisición  de los bienes no fue efectuado por la empresa. 

 

Menciona que, es el mismo contribuyente quien afirma que los kardex presentados no 

cuentan con firmas que acrediten que persona o responsable la habría elaborado no 

permitiendo que el mismo sea fidedigno, evocando el artículo 39 del Código de 
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Comercio y al no consignar estos las personas responsables de la elaboración de los 

kardex de inventarios, este aspecto incide en su veracidad; citando como ejemplo el 

kardex 8/2010 que no contiene valores consignados de acuerdo a los Principios 

Contables Generalmente Aceptados. 

 

Manifiesta que de acuerdo al artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) el sujeto pasivo debió 

demostrar sus pretensiones junto la obligación de respaldar sus actividades y 

operaciones contables con medios permitidos por Ley y este tergiversa las 

manifestaciones de la Administración Tributaria pretendiendo ocultar la falta de 

presentación de la documentación contable solicitada por esa autoridad, aclarando que 

el SIN pretende que el contribuyente este  a derecho y cumpla sus obligaciones dentro 

del marco legal probando la existencia de la materialización de la transacción de 

manera clara completa y fidedigna con documentación contable u otra conforme a los 

numerales 4), 5) y 8) del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y el artículo 8 del Decreto 

Supremo N° 21530. 

 

En referencia a la adquisición de whisky, señala que el pago del producto adquirido no 

fue realizado por Crown y no puede aprovechar el crédito fiscal del mismo, además 

que los gastos deben estar vinculados con las operaciones gravadas, afirmando que la 

compra del citado producto no cumple la condición mencionada y no probó lo contrario, 

simplemente se la mencionó como actividad de marketing sin demostrarlo. 

Adicionalmente, señala que aún considerándolos como gastos de promoción o 

inauguración, estos deben ser demostrables documentalmente en cumplimiento al 

artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no puede ser considerado para el 

beneficio del crédito fiscal del sujeto pasivo y la depuración fue aplicada correctamente. 

 

Argumenta que las Actas por Contravenciones Tributarias, fueron labradas por 

contener errores en el registro físico de los libros de compras y ventas así como fueron 

labradas por contener errores en la presentación de información del libro de compras y 

ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV, por lo que se evidenciaría que las dos 

sanciones por error de registro serian distintas e independientes, teniendo base y 

sustento jurídico diferente, tal como señalaría la Resolución de Recurso de Jerárquico 

AGIT-RJ 0359/2014. 

 

Por lo expuesto, solicitó confirmar la Resolución Determinativa N° 17-00422-14 de 23 

de julio de 2014. 
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CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 29 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 

0013OVE01630, a fin de verificar el complimiento de las obligaciones impositivas del 

contribuyente Crown Ltda., sobre el crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

del periodo febrero de la gestión 2010, asimismo mediante requerimiento adjunto, 

solicitó que presente la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas de los 

periodos observados; b) Libro de compras de los periodos verificados; c) Facturas de 

compras originales detalladas en el 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; otorgando el plazo 

de presentación de cinco (5) días hábiles a partir de notificada la orden de verificación; 

acto notificado mediante cedula el 9 de mayo de 2013 (fojas 2-3 y 11-14 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 16 de mayo de 2013, Crown Ltda., a través de su apoderado legamediante Nota 

solicitó a la Administración Tributaria prorroga de quince (15) días para la presentación 

de la documentación requerida; solicitud que fue atendida mediante Proveído N° 24-

00393-13 de 20 de mayo de 2013, otorgándole plazo hasta el 22 de mayo de 2013. 

Documentación recepcionada según Acta la fecha señalada (fojas 16-18 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 18 de febrero de 2014, la Gerencia GRACO Cochabamba emitió el requerimiento N° 

00120803, solicitando: 1. Extractos Bancarios; 2. Comprobante Egresos con respaldo 

y/o traspaso (orden de compra, nota de recepción, cotizaciones, notas de entrega entre 

otros) que demuestren los pagos realizados a los proveedores; 3. Libros de 

contabilidad (diario, mayor-medio magnético si corresponde); 4. Inventarios; 5. Otros 

(medios probatorios de pago, depósitos bancarios, papeletas de giro y/o transferencia, 

letras de cambio, entre otros, y cualquier otra documentación que se solicite durante el 

proceso de verificación. Señalando como fecha límite de presentación el 28 de febrero 

de 2014; acto notificado el 21 de febrero de 2014 (fojas 20-24 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 28 de febrero de 2014, el sujeto pasivo solicitó un plazo adicional de veinte (20) días 

para la presentación de la documentación requerida, solicitud respondida mediante 

Proveído N° 24-00050-14 de 7 de marzo de 2014 otorgándole plazo hasta el 14 de 

marzo de 2014 (fojas 27 de antecedentes administrativos).  
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El sujeto pasivo en fechas 14 y 27 de marzo de 2014 presentó parte de la 

documentación requerida (fojas 28-29 de antecedentes administrativos). Por 

consiguiente la Administración Tributaria labro el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 86706, al incumplir con la entrega de 

toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante 

la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en 

los plazos, formas, medios y lugares establecidos (fojas 100 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 16 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió Informe CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/VE/INF/00338/2014, que concluyó que emergente de la revisión 

efectuada del crédito fiscal del IVA, surge una deuda tributaria correspondiente al IVA,  

recomendando la emisión de la Vista de Cargo conforme establece los artículos 96 

parágrafo I y 104 de la Ley N° 2492 (fojas 101-107 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de abril de 2014, la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió la Vista de Cargo N° 29-00015-14, determinando una deuda 

tributaria que asciende a UFV´s162.581.- por concepto de tributo omitido actualizado, 

interés y sanción por omisión de pago; otorgando el plazo de 30 días improrrogables a 

partir de su legal notificación para formular sus descargos y presentar prueba referida 

al efecto; acto notificado mediante cedula al sujeto pasivo, el 30 de abril de 2014 (fojas 

108-116 de los antecedentes administrativos).  

 

Dentro el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), el 30 de mayo de 

2014, mediante Nota el contribuyente presentó argumentos y documentos de descargo 

a la Vista de Cargo (fojas 134-174 de antecedentes administrativos). 

  

El 17 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

CITE:SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/INF/00134/2014, que concluyó que de la revisión 

efectuada a los antecedentes administrativos que originaron la Vista de Cargo, el 

análisis y valoración de los argumentos planteados por el sujeto pasivo en su Nota de 

descargo, los mismos no fueron válidos para desvirtuar las observaciones establecidas 

en la Vista de Cargo, por lo que se recomendó la emisión de la correspondiente 

Resolución Determinativa (fojas 175-189 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de julio de 2014, la Gerencia Graco Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió Resolución Determinativa N° 17-00422-14 determinando las 
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obligaciones impositivas del sujeto pasivo por un importe total de UFV´s161.118.-, por 

concepto de tributo omitido actualizado, intereses, asimismo calificó la conducta como 

omisión de pago correspondiendo una sanción del 100% del tributo omitido. Acto 

notificado mediante cedula el 29 de julio de 2014 (fojas 193-214 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 30 de julio de 2014, Crown Ltda., mediante Nota expone y adjuntó los pagos 

realizados por las distintas Vistas de Cargo que le fueron notificadas, así como una 

solicitud para acceder a Facilidades de Pago. A su vez, el SIN, mediante Nota 06-

01726-14 de 14 de agosto de 2014 responde el oficio presentado señalando que al no 

cumplir los requisitos y plazos establecidos en la normativa la solicitud de Facilidades 

de Pago  fue considerada como desistida y los pagos realizados serían considerados 

como pagos a cuenta de la Deuda Tributaria; documento notificado por secretaria el 20 

de agosto de 2014 (fojas 218-238 vta. de antecedentes administrativos). De igual 

manera, el 15 de agosto de 2014 Crown Ltda., presentó otra nota en la que refiere 

pagos realizados a las distintas Resoluciones Determinativas, misma que es 

respondida con Nota 06-01817-14 de 21 de agosto de 2014 con el mismo tenor de la 

anterior en el sentido que dichos pagos serían considerados como pagos a cuenta; 

Nota notificada por secretaria el 27 de agosto de 2014 (fojas 245-249 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 4 de noviembre de 2014, Mario Vladimir Moreira Arias en representación de la 

Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales presentó ante 

esta instancia alegatos en conclusiones, en los que se refiere a la prueba acompañada 

por el contribuyente y en el presente caso hace énfasis en las que el sujeto pasivo no 

presentó en sede administrativa, los momentos en los debió y pudo presentarla, los 

criterios y requisitos para valorarla, respaldándose en la normativa pertinente y doctrina 

aplicable; enfatizando la valoración que el SIN realizó de la documentación presentada 

en el proceso de fiscalización y la intención del recurrente subsanando defectos 

identificados en sede administrativa en la misma y acompañando otra que no cumple 

con el artículo 217 del Código Tributario, observa, las certificaciones y su valor para 

demostrar la realización de la transacción, la cronología de los créditos adquiridos y la 

acreditación de los medios fehacientes de pago que respalden las operaciones 

observadas (fojas 80-84 del expediente administrativo). 
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II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, 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.- 

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

 

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

(CTB) 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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

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

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

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

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

redactar la correspondiente Resolución. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

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

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

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

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

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

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

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

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

juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 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 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
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II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial.  

 

LEY Nº 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, TÍTULO V DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 217 (Prueba Documental).-  

Se admitirá como prueba documental: 

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

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

 

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 

(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 2.- 

A los fines de esta ley se considera venta toda transferencia a título oneroso que 

importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación en pago, 

expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto que 

conduzca al mismo fin) (…). 

 

Artículo 4.- 

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

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

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 

Artículo 8 (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 
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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. 

 

DECRETO LEY N° 14379, DE 25 DE FEBRERO DE 1977, CODIGO 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 

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 37 (Clases de Libros).-  

El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los siguientes libros: Diario, Mayor y de 

Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. 

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

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

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

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

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

 

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

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, 

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

procedimiento propuesto. 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 21530 (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. 

 

RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 10-0016-07 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 (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley N° 

843 (texto ordenado vigente) y decretos supremos reglamentarios, siempre que 

contengan o cumplan los siguientes requisitos:  

1) Sea 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. 

3) Consignar la fecha de emisión. 

4) Acreditar la correspondencia del titular, consignando el número de identificación 

Tributaria del comprador o el Número del Documento de identificación de éste, 

cuando no se encuentre inscrito en el Padrón nacional de Contribuyentes. 

En caso que el comprador sea sujeto pasivo del IVA y el RC IV-IVA (dependientes) 

al mismo tiempo deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos e gastos 

relacionados a la actividad gravada por el IVA y el Documento de Identificación en 

aquellos que respalden gastos personales a efectos de descargar el RC-IVA 

(dependientes). 
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5) Consignar el monto facturado (numeral y literal, excepto para el caso de facturas 

emitidas a través de la modalidad Máquinas Registradoras donde sólo se 

consignará el importe numeral). 

6) Consignar el código de control, sólo cuando la modalidad de la facturación 

empleada implique la generación de este dato. 

7) Consignar la fecha límite de emisión. 

8) No presentar enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones. 

 

Artículo 45 (Registro de Operaciones)  

I. Los sujetos pasivos o terceros responsables que se encuentren alcanzados por el 

IVA, para fines impositivos, tienen la obligación de preparar los registros establecidos 

en el presente Capítulo, a objeto de asentar cronológicamente las facturas, notas 

fiscales, documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respalden la 

determinación del Débito y Crédito Fiscal IVA. 

VII. La obligación de preparar los registros establecidos en el presente Capítulo es 

independiente de la obligación de presentar el detalle de Compras y Ventas IVA a 

través del software Da Vinci - LCV, establecido en la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO No. 10-0037-07 DE 14 DE 

DICIEMBRE DE 2007 

Artículo 4 (Clasificación de los Deberes Formales).-  

Los Deberes Formales se clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los sujetos 

pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al que pertenecen, en:  

1) DEBERES FORMALES DE CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL:  

a. Deberes Formales relacionados con el registro de contribuyentes. 

b. Deberes Formales relacionados con la presentación de declaraciones juradas. 

c. Deberes Formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. 

d. Deberes Formales relacionados con los registros contables y otros exigidos por 

norma específica. 

e. Deberes Formales relacionados con el deber de información. 

f. Deberes Formales relacionados con medios de control fiscal. 

g. Deberes Formales relacionados con la facilitación de las tareas de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 
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2) DEBERES FORMALES DE CONTRIBUYENTES DE LOS REGÍMENES     

ESPECIALES  

a. Deberes Formales de los contribuyentes del Régimen Simplificado. 

b. Deberes Formales de los contribuyentes del Sistema Tributario Integrado. 

c.  Deberes Formales de los contribuyentes del Régimen Agropecuario Unificado. 

El Anexo Consolidado de esta Resolución detalla los Deberes Formales relacionados a 

los numerales precedentes. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

artículos 143 y 198 de la Ley Nº 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados 

los argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

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

 

El artículo 143 de la Ley Nº 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 otras, 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 lV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

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. 

 

Raúl Paredes Huarayo, en representación de Edwin Santos Saavedra Toledo 

representante  legal de Crown Ltda., manifestó que la Administración Tributaria no 

analizó correctamente los descargos presentados, siendo que dichos descargos tenían 

el objetivo de desvirtuar las observaciones realizadas en la Vista de Cargo, empero la 

Resolución Determinativa incluiría otros comentarios que inicialmente no fueron 

consignados, generándole indefensión. 

 

Indica que, Kaisen Motors SRL., sería un proveedor recurrente que suministra bienes 

dentro del giro habitual y que su certificación acreditaría que las facturas son cuentas 

por pagar, hecho ratificado contablemente, por lo que esta situación lo eximiría del 

deber de demostrar los medios fehacientes de pago; además que el hecho de que los 
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comprobantes no estén firmados no invalidaría la transacción ya que podría ser suplido 

en cualquier momento. 

 

Reclama que el ente fiscal depuró la factura de compra de televisores de Ana Isabel 

Vargas Taurus, en razón a que no presentó documentación que acredite el pago 

efectivo al proveedor, ni el ingreso a almacenes, además que el proveedor reporta un 

importe menor al facturado; observaciones que son ampliadas en la Resolución 

Determinativa, observando que el SIN tiene facultad legal de acuerdo con el artículo 95 

y 66 de la Ley N° 2492 (CTB), para controlar y verificar que el vendedor liquide 

correctamente sus impuestos y que su incumplimiento no puede ser causal para que 

se depure las facturas que fueron emitidas a favor del comprador ni que se pretenda 

trasladar esa responsabilidad a otras personas, aspecto que incide en el principio de 

legalidad; advirtiendo que, las notas fiscales presentadas fueron habilitadas por la 

citada autoridad y tienen plena fuerza legal para su validez, cumplen la Resolución 

Administrativa N° 05-0043-99 y se viola el principio de legalidad al pretender que el 

receptor de una factura asuma obligaciones que no le corresponde, ya que no existiría 

norma tributaria o jurídica que obligue al comprador a verificar que el vendedor cumplió 

con sus obligaciones fiscales,  

 

Expone que la compra de Whisky de la Empresa OPAL Ltda., fue para la inauguración 

de la sucursal Samsung en la Llajta, afirmación que respalda con la publicación de 

prensa correspondiente y su adquisición tiene estrecha relación de tiempos y 

acontecimientos. Califica como exceso el hecho de que acredite documentalmente el 

consumo del whisky en el acto de inauguración y que el análisis debería primar en la 

documentación presentada por la inviabilidad de tal solicitud. 

 

Arguye que la Vista de Cargo impone dos o más sanciones por un mismo hecho, ya 

que el error tuvo un mismo origen empero repercute en dos medios de control que 

tiene el fisco, por lo que si el error es único no puede imponerse una doble sanción. 

Por lo que, en petitorio solicita se revoque la Resolución Determinativa N° 17-0422-14 

de 23 de julio de 2014 por no haber demostrado que el computo de las facturas fue 

incorrecto. 

 

Prueba.- 

Por memorial presentado el 14 de octubre de 2014, la Administración Tributaria se 

ratificó en la prueba documental que cursan en antecedentes administrativos, así 
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como a los argumentos planteados en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada 

(fojas 65 del expediente administrativo). 

 

Por su parte el sujeto pasivo mediante carta presentada el 14 de octubre de 2014, 

ratifica la prueba acompañada y los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada, 

asimismo ofrece en calidad de prueba, pagos realizados a la Vista de Cargo N° 29-

00015-14 y Resolución Determinativa N° 17-00422-14 mediante boletas de pago F-

1000 con número de orden 3946498191, 3946498277 y 3946542530, 3946542633, 

3946542672; aclarando que dichos pagos corresponden a la deuda tributaria 

correspondiente a las facturas N° 47617, 609, 12123; las multas por incumplimiento a 

deberes formales por la presentación de la información del libro de compras IVA a 

través del módulo Da Vinci-LCV con errores; y la entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria. 

 

De igual forma en la nota presentada aclara que la depuración del Crédito Fiscal de 

las facturas emitidas por el proveedor Kaisen Motors SRL no fueron aceptadas, 

ratificándose en los argumentos planteados en su recurso de alzada respecto a estos 

puntos, adjuntando prueba para tal efecto detallada en 23 puntos (fojas 69-75 del 

expediente administrativo). 

 

Cuestión previa  

Tomando en cuenta que el recurrente, durante el término probatorio presentó Boletas 

de Pago Form. 1000 de pagos parciales, a través de las cuales conforma y acepta la 

deuda tributaria correspondiente a las facturas de los proveedores Opal Ltda., 

Importadora “Tauris”, así como parte de las multas por incumplimiento a deberes 

formales, empero, se debe aclarar que las mismas fueron presentadas posterior a la 

emisión y notificación del acto impugnado, siendo motivo de respuesta por parte de la 

Administración Tributaria, mediante CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/NOT/00138/2014 y 

CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/NOT/00162/2014; que al formar parte de la prueba 

documental presentada, demuestra el conocimiento de las mismas; debiendo señalar 

que las boletas de pago referidas también fueron ofrecidas por el sujeto pasivo al ente 

fiscal, cursando las mismas respuestas que las mencionadas previamente. Bajo ese 

escenario, en virtud a lo previsto por el parágrafo I del artículo 211 de la Ley N° 2492 

(Título V del CTB), ingresaremos a responder los agravios formulados por el 

contribuyente.  
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El recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que los descargos presentados 

tendrían la finalidad de desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo, 

empero la Resolución Determinativa incluiría comentarios que inicialmente no fueron 

consignados en la Vista de Cargo, asimismo señala que la Resolución Determinativa 

exige   la presentación de la evolución contable de la cuenta desde la gestión 2010 

hasta la 2014, aspecto que no fue observado en la Vista de Cargo, generándole 

indefensión y contraviniendo el artículo 116 de la Constitución Política. 

 

Al respecto, el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; de la misma manera el parágrafo I del 

artículo 117 establece que ninguna persona será condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya 

sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada (….). 

 

Asimismo, señalar que la indefensión supone la vulneración de los derechos 

fundamentales del debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna 

gratuita, transparente y sin dilaciones; recogidos en el artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). El debido proceso implica que los administrados tienen 

derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las 

pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; este derecho también debe 

ser entendido como, el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa 

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y 

a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso 

justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar.  

 

Por otro lado la doctrina nos enseña que: “(…) El principio de seguridad jurídica en 

materia tributaria, podría definirse como la pretensión de todo contribuyente o 

responsable de saber a que atenerse en su relación con el Fisco. La existencia del 

derecho, de un orden jurídico, constituye en sí misma una seguridad y esa seguridad 

es lo que da fundamento y justificación a las instituciones jurídicas y al propio Estado. 

(…)” SOLER, Osvaldo H. Derecho Tributario, Económico Constitucional - Sustancial - 

Administrativo - Penal. 2ª Edición, actualizada y ampliada. Editorial La Ley. Pág.134. 
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Así también no se debe olvidar que: “(…) el quebranto a la seguridad jurídica, surge 

cuando el sujeto pasivo se encuentra sometido a la arbitrariedad de quien detenta el 

poder, ya que las decisiones de éste no se hallan amparadas en la Ley, sino en su 

voluntad omnímoda. Situación que no puede ocurrir en un estado de Derecho, como 

nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración de las 

garantías y derechos, es contraria a la Constitución Política del Estado.” STG-

RJ/0568/2007 (las negrillas y subrayado son nuestros). 

 

De igual forma, “(...)  como garantía defensiva de los sujetos pasivos tributarios, se 

estima que ellos pueden invocar el principio de legalidad en protección de sus 

derechos, cuando se configure alguna de las siguientes circunstancias:(...) f) Cuando 

se perjudique al contribuyente actuando discrecionalmente en el procedimiento 

de determinación tributaria, que debe ser íntegramente reglado (…)” (las negrillas y 

subrayado son nuestros). 

 

Dentro del ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están 

reconocidos por los numerales  6 y 7 artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), los cuales 

reconocen como uno de los derechos del sujeto pasivo: 2. A que la Administración 

Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos 

previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos 

establecidos, 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 

y; 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; entendiendo que este último apartado, se 

refiere al derecho a la defensa.  

 

Ahora bien de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que tanto la 

Vista de Cargo como la Resolución Determinativa establecen como causal de 

depuración de las facturas emitidas por el proveedor Kaisen Motors SRL, la falta de 

documentación que le permita demostrar, la efectiva realización de la 

transacción; siendo que el agravio referido por el recurrente en relación a que la 

Administración Tributaria, incorporó nuevos comentarios que no fueron consignados 

inicialmente en la Vista de Cargo, se debe señalar que dicho reclamo carece de 
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fundamento técnico y legal, toda vez que los comentarios a los que hace alusión el 

recurrente figuran en la parte de valoración de los descargos contenidos en el acto 

impugnado, por lo que el recurrente no puede asumir como una incorporación de 

nuevas observaciones a la valoración y análisis que efectuó el SIN de sus descargos, 

pues este último tenía la obligación de manifestarse acerca de la validez probatoria de 

los argumentos y documentos de descargo presentados por el sujeto pasivo conforme 

el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB); cumpliendo asimismo, lo establecido en el 

numeral 7 del artículo 68 del mencionado marco legal. 

 

De lo que se evidencia, que la Administración Tributaria no le generó al recurrente 

indefensión ya que valoró los argumentos y documentación presentada durante el 

periodo establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), más aun cuando el 

recurrente no especificó de qué manera afectó su derecho a la defensa, 

constituyéndose lo agraviado sobre este punto en una mera alusión sin respaldo 

técnico ni legal al no ser evidente tal extremo. 

 

De la validez del crédito fiscal de las facturas N° 267 y 285 del proveedor Kaisen 

Motors SRL. 

Sobre estas facturas el recurrente manifiesta que Kaisen Motors SRL., es un proveedor 

recurrente que le suministraría bienes que emplea dentro del giro habitual de la 

empresa, además que la certificación emitida por el proveedor acreditaría que las 

facturas observadas serian cuentas por pagar, ratificando este extremo en los 

documentos contables presentados; además de estar eximido del deber de demostrar 

los medios fehacientes de pago. 

 

Sobre este punto, es menester señalar 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, conforme se colige del artículo 8 de la Ley N° 843 y Decreto Supremo N° 

21530 y numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

En ese contexto, el artículo 8 de la Ley Nº 843 y del Decreto Supremo Nº 21530, 

considerarán válido todo crédito fiscal que se hubiese facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el periodo que se liquida, en la medida en que el gasto 
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(compra) 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 10-0016-07; 

fundamentación complementada por la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 

0127/2005 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, en ese mismo contexto las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 

0232/2009, AGIT-RJ0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 -entre 

otras- establecieron también la existencia de los tres requisitos citados.  

 

Siendo que, el inciso a) del artículo 4 de la Ley N° 843 (TO) establece que en el caso 

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

momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de 

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

nota fiscal o documento equivalente. Así también, el párrafo segundo del Inciso a) del 

artículo 8 de la Ley N° 843 (TO), establece que 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; siendo 

concordante con el artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 que dispone que el 

crédito fiscal computable es aquel originado en las adquisiciones contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo.  

 

Sobre este punto la línea doctrinal establecida en las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0198/2013, AGIT-RJ 0709/2014 y AGIT-RJ 0459/2014  señalan 

que: “la experiencia reveló la existencia de situaciones en las cuales se producen 

operaciones "simuladas" del acto jurídico, es decir, actos dirigidos únicamente al fin de 

reducir la carga fiscal del contribuyente; siendo que las partes intervinientes actúan 

como si se hubiera celebrado el acto jurídico, cuando en realidad la operación resulta 

inexistente. Ante tal situación, el artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), ha previsto el 

método interpretativo de la "realidad Económica" que permite a la Administración 

Tributaria apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo y establecer la 
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verdad de los hechos, observando si se cumplieron los presupuestos económicos de la 

operación. Por otro lado, existen situaciones en las cuales los "compradores de buena 

fe pagan el gravamen a proveedores que se consideraban "legítimos", los que sin 

embargo emiten una factura de una empresa inexistente o existente, pero que no 

cumplía con las obligaciones fiscales" (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor 

Agregado. 2° Edición. Buenos Aires: Ed. La Ley, 2007. Pág. 612), situación por la cual, 

ante la existencia de un documento inválido, se precautela el derecho del contribuyente 

al crédito fiscal siempre y cuando demuestre que la operación que dio origen al mismo 

tuvo lugar en los hechos”. 

 

En este entendido, debemos referir que la eficacia probatoria de la factura depende del 

cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que se disponga en la 

normativa, resoluciones administrativas; toda vez, que una factura constituye un 

documento que prueba el hecho generador relacionado con un débito o crédito fiscal 

que para su validez tiene que ser corroborado con otras pruebas o documentos  

que demuestren que se efectuó la transacción. 

 

Bajo ese contexto, corresponde recalcar que toda compra reflejada en la factura o nota 

fiscal debe contar con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron 

efectivamente realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas 

fiscales no tienen validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino 

cuando cumplan de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad 

dispuestos por las leyes y los reglamentos específicos, de manera tal que no quede 

duda de que las operaciones que originaron la emisión de la factura hayan sido 

efectivamente consumadas y que el proveedor que realizó la prestación de un servicio 

o la venta de un producto sea efectivamente el consignado en la factura y 

consiguientemente el que reciba el pago por la transacción, más aun tratándose del 

beneficio que el contribuyente tendrá con el crédito fiscal IVA. 

 

Sobre el tema, Ricardo Fenochietto señala: “Las disposiciones vigentes y los principios 

generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en 

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

condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable 

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

duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir 
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con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, 

sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo 

recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la 

firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se 

utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de 

los que queda constancia en registros de terceros). El Impuesto al Valor Agregado, 

2da. Edición, 2007, pág. 630-631. 

 

Asimismo, el artículo 70 inciso 5) de la Ley N° 2492 (CTB) reglamenta este aspecto al 

disponer la obligación que tiene el sujeto pasivo de demostrar la procedencia y cuantía 

de sus créditos impositivos, resulta claro que con el fin de probar la efectiva realización 

de la transacción por la cual reclama el crédito fiscal observado, debe aportar medios 

de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de pago) y 

documentación contable (estados financieros, libros mayores, libros diarios, libros de 

compra, inventarios y otros) que permitan a la Administración Tributaria comprobar que 

la operación de compra-venta se materializo. Siendo que tal cometido los artículos 36, 

37 y 40 del Decreto Ley N° 14379 (C.Com) establecen la obligatoriedad de llevar una 

contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, 

sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una 

justificación de sus actos sujetos a contabilización; siendo obligatorio que lleven Libro 

Diario, Mayor, Inventarios y Balances, encuadernados y notariados, debiendo además 

llevar registros auxiliares que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, 

para así obtener información y ejercer control. 

 

De igual forma dicha documentación contable debe permitir demostrar la situación de 

sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones 

sujetos a contabilización, de forma que dichos registros den certeza irrefutable de la 

transacciones registradas; cumpliendo así con los principios de exposición y realidad 

económica, siendo necesario mencionar que el ciclo contable es todo un proceso de 

registro de información que culmina con los Estados Financieros, que proporciona 

información general y clasificada que puede ser comprobada a partir del desglose que 

exponen los Libros Diarios y Mayores, que a su vez fueron elaborados en base de los 

Comprobantes Diarios, de Egresos e Ingresos; cabe también aclarar que los 

comprobantes de egreso son registros de primera entrada que incluyen y exponen 

información referente a la contabilización solo y únicamente de transacciones u 

operaciones que generan salida real de fondos de la empresa. Seguidamente, los 

citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados o clasificados en Libros 
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Mayores con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o créditos, de manera que 

se pueden determinar sus saldos y proporcionar información clasificada, base para la 

preparación de los Estados Financieros. (TERÁN GANDARRILLAS Gonzalo J., Temas 

de Contabilidad Básica e intermedia, 1998, Págs. 50 y 77). 

 

Por su parte, el medio de pago se encuentra definido como el instrumento fidedigno 

empleado en una transacción, el cual debe dar certeza del pago realizado, 

configurándose como el medio probatorio a través del cual se otorga certeza acerca del 

pago realizado por una transacción comercial; consiguientemente, esta instancia 

recursiva analizará las facturas observadas para poder establecer su validez, tomando 

en cuenta el principio de verdad material, que según la doctrina tributaria es el: “Titulo 

que recibe la regla por la cual el magistrado debe descubrir la verdad objetiva de los 

hechos investigados, independientemente de lo alegado y probado por las partes” 

(José María Martín y Guillermo F. Rodríguez Usé, Derecho Tributario Procesal, 

pag.13). 

 

Bajo ese contexto, el “ratio dicidendi” radica en el cumplimiento del tercer requisito para 

la validez del crédito fiscal, toda vez que las facturas del proveedor Kaisen Motors 

SRL., fueron presentadas en original, cumpliendo el primer requisito; de la revisión del 

detalle de ítems facturados, tales transacciones se encontrarían vinculadas a la 

actividad gravada por Crown Ltda.; por lo que, reiteramos que el análisis de la presente 

controversia se centrara en la verificación del tercer requisito. 

  

En ese sentido, el recurrente presentó ante ésta instancia recursiva durante el término 

probatorio, documentación de respaldo a las transacciones observadas, sin embargo, 

su valoración se encuentra condicionada al cumplimiento de lo dispuesto por los 

artículos 81 y 217 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Es así, que el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) establece el rechazo de las pruebas 

que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia 

de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa, con la excepción cuando el sujeto pasivo pruebe que la 

omisión no fue por causa propia podría presentarla con juramento de reciente 

obtención. De la misma forma el artículo 217 del mismo cuerpo legal, dispone que será 

admitida como prueba documental cualquier documento presentado por las partes en 
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respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de este legalizada por 

autoridad competente. 

 

Bajo ese contexto, de la revisión de los antecedentes administrativos la Administración 

Tributaria requirió al recurrente a través del Form. 4003 N° 00120803 la siguiente 

documentación: 1. Extractos Bancarios; 2. Comprobante de Egresos con respaldo y/o 

traspaso (orden de compra, nota de recepción, cotizaciones, notas de entrega entre 

otros) que demuestren los pagos realizados a los proveedores; 3. Libros de 

contabilidad (diario, mayor); 4. Inventarios; 5. Otros (medios probatorios de pago, 

depósitos bancarios, papeletas de giro y/o transferencia, letras de cambio, entre otros, 

y cualquier otra documentación que se solicite durante el proceso de verificación; no 

habiendo sido presentado la totalidad de lo requerido, razón por la cual se labró el Acta 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

86706, la cual fue aceptada y conformada por el sujeto pasivo conforme  Boleta de 

Pago Form. 1000 con numero de orden N° 3946542672. 

 

Consecuentemente, corresponde rechazar el Comprobante de Egreso N° 1347/2014 y 

el libro mayor al haber sido requerido por la Administración Tributaria durante el 

proceso de determinación antes de la emisión de la Vista de Cargo y no fue presentado 

en sede administrativa, de igual forma el citado documento no fue ofrecido con 

juramento de reciente obtención, ni demostró que su omisión se debió a razones 

ajenas a su voluntad; de la misma forma la papeleta de depósito del Banco Nacional de 

fecha 18/08/2014, el cheque N° 959, el Testimonio de poder N° 557/2011, fueron 

presentados en fotocopia simple, por lo que no corresponde su valoración en función a 

fundamento precedentemente expuesto. 

 

Por otra parte, respecto a los Libros de Estado y Kardex de Inventario y Estado de 

Cuenta y Kardex, presentados ante esta instancia, bajo el contexto normativo, doctrinal 

y jurisprudencial precedentemente expuesto, corresponde referir que dichos libros no 

guardan relación con las Notas de Ingreso que también son acompañadas en calidad 

de prueba, adjuntando hasta dos documentos de esa naturaleza para una sola 

transacción, mismos que reflejan distintos montos y exponen ítems que coinciden en 

algunos casos y en otros no, dificultando el seguimiento contable de la transacciones 

observadas; además que como se mencionó, tales documentos representan parte del 

ciclo contable de la transacción, debiendo ser corroboradas y complementadas con el 

resto de la contabilidad practicada por la empresa, en el entendido que la contabilidad 
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es el registro integral de todas las operaciones y transacciones realizadas, para que 

pueda aportar elementos probatorios; siendo que ante la ausencia de comprobantes 

diarios, de egreso y mayores de cuenta, no respaldan los hechos argumentados por el 

recurrente en su recurso de alzada. 

 

Acerca de las certificaciones emitidas por el proveedor, corresponde mencionar, que 

tales documentos deben ser factibles a corroborarlos, contrastarlos dentro del ciclo 

contable y permitir el seguimiento de la efectiva y real salida de recursos monetarios de 

los fondos del recurrente a favor del proveedor, conforme lo señala el artículo 2 de la 

Ley N° 843, que dispone como elemento principal de cualquier venta la transmisión de 

dominio de cosas muebles a título oneroso; toda vez que las notas del proveedor 

demuestran su obligación con relación al débito fiscal, hecho que no implica validar el 

crédito fiscal a favor de Crown Ltda. por el solo hecho de que las facturas estén giradas 

a su nombre, siendo que dicho beneficio surge, cuando el sujeto pasivo cumple con los 

requisitos de validez y autenticidad dispuestos por ley, toda vez que para este fin 

reiteramos, debe demostrar la erogación de fondos de la empresa para la compra 

del bien y/o servicio, y su posterior empleo en la realización de operaciones 

gravadas que posteriormente generan el tributo, no siendo admisible respaldar sus 

facturas simplemente con documentación del proveedor, ya que esta debe ser 

congruente con la documentación contable y financiera del que pretende beneficiarse 

con el crédito fiscal, aspecto que resulta totalmente congruente con el análisis de la 

materialidad de la transacción, debiendo este ser integral, no limitativo a 

documentación del proveedor, más aún cuando se trata de una nota simple sin mayor 

valor, curso legal o respaldo documental, por lo que la materialidad -como ya se 

mencionó- debe ser verificable por diferentes medios probatorios. 

 

En relación a lo argumentado por el recurrente de que la transacción fue realizada a 

crédito conforme la documentación contable presentada y que al tratarse de cuentas 

por pagar lo eximiría de demostrar los medios fehacientes de pago; reiteramos que la 

característica de una transacción comercial es transmisión de dominio de cosas 

muebles y/o servicio a título oneroso, hecho que debe ser verificable cualquiera fuese 

la modalidad de la transacción (al contado o crédito), configurándose el respaldo de 

esta transferencia onerosa el medio fehaciente de pago el cual es el instrumento 

fidedigno empleado en una transacción, el cual debe dar certeza del pago realizado o 

en su defecto -como el caso lo amerita- estar registrado y reflejado en la contabilidad 

de la empresa, configurándose como el medio probatorio a través del cual se otorga 
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certeza acerca de la realización de la transacción comercial, de igual forma el hecho de 

haber realizado transacciones a crédito no libera de la obligación de respaldar las 

mismas con documentación y registros contables que permitan hacer el seguimiento de 

las cuentas imputadas y su correcta exposición a fin de corroborar el crédito. 

 

De igual forma, en las mencionadas certificaciones del proveedor y la documentación 

presentada por el recurrente, no se advierte y/consigna las condiciones bajo las cuales 

se realizaron las transacciones a crédito (tiempo, forma de pago, etc.), de igual forma 

su documentación contable no respalda tal extremo, toda vez que no se verifica el 

movimiento de saldos que tuvo la cuenta imputada como obligación a corto o largo 

plazo, al no estar respaldada con los mayores de cuenta respectivos. 

 

De la misma manera, en relación a lo manifestado por el recurrente acerca de que por 

el hecho de que los comprobantes no se encuentren firmados, no podría invalidarse la 

factura o la transacción comercial; corresponde mencionar que la valides legal y 

probatoria de los citados documentos se ve afectada negativamente en razón a que los 

mismos son presentados en sede administrativa únicamente con rubricas ilegibles, 

mientras que en esta instancia, los mismos documentos son presentados con firma y 

sellos de todos los responsables, elementos que no pueden ser atribuidos a la calidad 

de la copia fotostática; por lo que, no se les puede asignar un valor probatorio 

constante al generar incertidumbre y comprometer la buena fe del recurrente. Cabe 

aclarar, que dichos documentos por si solos tampoco sustentan o demuestran la 

efectiva realización de la transacción, ya que los mismos no se encuentran reflejados 

en ese ciclo contable que reiteradamente mencionamos ni cumplen con preceptos 

básicos que rigen la contabilidad en nuestro país. 

 

Por todo lo mencionado, esta instancia recursiva no evidencia los elementos 

necesarios para poder establecer de forma irrefutable la materialización de la 

transacción realizada por Crown Ltda. con su proveedor, correspondiendo confirmar la 

depuración del crédito fiscal de las facturas observadas. 

 

Por otra parte, dentro del Recurso de Alzada planteado por el recurrente, este refiere a 

otros proveedores como Ana Isabel Vargas Tauris y la Empresa OPAL Ltda., sobre los 

cuales recae la misma observación en el sentido de que no se verificó o se prueba la 

efectiva realización de la transacción; en ese sentido, cabe aclarar que si bien el 

recurrente expone argumentos por dichos proveedores en su Recurso de Alzada, en 

los alegatos presentados ante esta instancia, afirma que los pagos direccionados a la 
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Resolución Determinativa N° 17-00422-14 que realizó, corresponden a la conformidad 

de depuración del IVA Crédito Fiscal de las notas fiscales correspondientes a los 

proveedores previamente citados. No obstante, el Código Tributario en su artículo 61, 

si bien contempla el pago como un reconocimiento tácito o expreso de la deuda 

tributaria, su efecto solo se encuentra circunscrito a términos de la prescripción; 

asimismo, a pesar de que dicho pago también se constituya en una forma de extinción 

de la deuda conforme el artículo 51 del citado cuerpo legal, tal pago no se constituye 

en un óbice para impugnar cualquier actuado emitido por la Administración Tributaria. 

 

Sobre la depuración de la factura del proveedor Ana Isabel Tauris 

El recurrente señala que la Vista de Cargo depuró la factura por la compra de 

televisores, bajo el argumento de la falta de documentación que acredite el pago en 

efectivo al proveedor, ni acredite el ingreso a almacén, además que el proveedor 

reportó un importe inferior, aspecto que fue ratificado en la resolución impugnada; 

asimismo argumenta respecto a los medios de pago, el ingreso a almacén, sobre las 

cotizaciones y orden de compra y el reporte de un importe menor efectuado por su 

proveedor. 

  

De la revisión del acto impugnado, se evidencia que la Administración Tributaria 

depuró la factura emitida por la proveedora Ana Isabel Vargas Tauris, con el 

fundamento de que no es válida para el cómputo del crédito fiscal, por no contar con 

documentación suficiente que pruebe que la transacción haya realizado efectivamente 

con el contribuyente consignado en la nota fiscal.  

 

En ese sentido y de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 

Diario (fojas 32 de antecedentes administrativos), consigna dentro de sus operaciones 

contables la transacción efectuada a través de la factura Nº 609, emitida por 

Importadora “Tauris” de Ana Isabel Vargas Tauris, advirtiéndose que la cuenta “Toyosa 

S.A. Cochabamba. Cuentas Corrientes entre Oficinas M/E” es debitada y acredita al 

mismo tiempo, sin explicar claramente el movimiento contable, hecho que impide a 

ésta instancia recursiva a un análisis de la compra o la transacción efectiva, más aún 

cuando dicha operación no refiere a otro documento como se evidencia en transacción 

anterior a esta en la cual refiere al CD30/02/2010. Respecto al Kardex presentado por 

el sujeto pasivo, debemos señalar que la misma refiere a la cuenta 210105 

Proveedores Locales M/E y se constata que el saldo de la cuenta a agosto de 2010 es 

de $us. 103.855.- a favor de Vargas Tauris Ana Isabel – factura 609; sobre las 

cotizaciones y orden compra, debemos aclarar que estas se aplican de acuerdo a las 
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políticas de adquisición de cada empresa, en el presente caso no se evidencia que la 

sujeto activo haya solicitado o advertido que la empresa recurrente cuente con este 

instrumento interno, además debemos dejar en claro que las políticas de compra son 

importante en el ciclo contable que permiten demostrar la/las operaciones de compras; 

empero, recordemos que la Administración Tributaria depuró la factura por no contar 

con los medios fehacientes de pago, aspecto que no se evidencia en los documentos 

analizados, más aún cuando el registro en el Diario y el Libro Mayor, la transacción 

primaria no es clara al señalar la cuenta de pasivo corriente, donde debió reflejarse la 

compra al crédito que sustenta el recurrente por la compra de los televisores. 

 

Por lo expuesto, es evidente que el recurrente debe contar con todos los elementos 

probatorios que permitan, al Ente Recaudador o cualquier otro usuario de sus Estados 

Financieros y registros auxiliares, hacer un seguimiento claro y preciso del ciclo de la 

operación desde el punto de vista contable y su afectación en lo financiero, sea cual 

sea las condiciones en su adquisición (efectivo o crédito) y hasta su disposición final 

(registro en almacenes o inventarios) y documentación que sostenga tales aspectos en 

aplicación de los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

Sobre el hecho de que proveedor reportó un importe inferior; al respecto de la revisión 

de los antecedentes administrativos se tiene que a fojas 80 el reporte de Compras por 

Contribuyente de la sujeto pasivo Vargas Tauris Ana Isabel, en cual señala 

específicamente: “El contribuyente no tiene presentación para la gestión…”, de lo cual 

se colige que no evidente la afirmación del ahora recurrente, además corresponde 

dejar en claro que no se busca que el sujeto pasivo desvirtúe las obligaciones u 

omisiones de otros contribuyentes, o desvirtuar los reparos en su contra con el 

argumento de que el proveedor al no cumplir con sus obligaciones, no puede ser 

causal para la depuración de la factura; por tanto, reiteramos que es evidente que el 

sujeto pasivo ante la Administración Tributaria y ante ésta instancia recursiva, no logró 

desvirtuar el reparó determinado, incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 8 de la 

Ley Nº 843 y el artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21530, así como lo establecido en 

los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que se confirma le 

reparo establecido por el ente fiscal para este punto. 

 

Sobre la depuración de facturas del proveedor Opal Ltda. 

Recordar que las facturas del citado proveedor, fueron depurados por la Administración 

Tributaria por no contar con documentación de respaldo suficiente que acredite la 

relación de estos gastos con la actividad gravada del contribuyente. Por su parte, el 
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ente fiscal señala que no es correcto que el producto adquirido por terceros, sean 

deducidas como crédito fiscal, por el solo hecho de que fueron emitidas a su nombre.  

 

En ese sentido, conforme se tiene de la revisión de los antecedentes administrativos, 

se evidencia en la Consulta de Padrón (fojas 121-122), que la Empresa Crown Ltda., 

tiene como actividad gravada Importación y Exportación – Venta de vehículos 

automotores; por tanto, no corresponde el beneficio del crédito fiscal a su favor, toda 

vez que la compra de wisky no se encuentra vinculada a su actividad gravada, 

incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Nº 843 y el artículo 8 del 

Decreto Supremo Nº 21530, así como lo establecido en los numerales 4 y 5 del artículo 

70 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

Adicionalmente debemos señalar, el 14 de octubre de 2014 dentro del periodo de 

prueba, el sujeto pasivo presentó ante ésta instancia nota señalando que el 8 de 

agosto de 2014, realizó los pagos direccionados a la Resolución Determinativa Nº 17-

00422-14, respecto a los proveedores Opal Ltda., y Importadora Tauris. Asimismo se 

evidencia que los pagos efectuados por Crown Ltda., fueron puestos a consideración 

de la Administración Tributaria, quien mediante Proveídos Nos. 06-01726-14 y 06-

01817-14, señaló que los mismos fueron considerados como pagos a cuenta de la 

Deuda Tributaria. 

 

De las multas por incumplimiento a deberes formales  

El recurrente manifiesta que la Vista de Cargo le impondría dos o más sanciones por 

un mismo hecho, ya que el error tuvo un mismo origen empero repercutió en dos 

medios de control que tendría la Administración Tributaria, es decir el agravio del 

recurrente se basa en la imposición de dos sanciones sobre el mismo error y no 

cuestiona la existencia o inexistencia de la tipicidad del error o errores cometidos, en 

consecuencia conforme señala el articulo 211 parágrafo I de la Ley 2492 corresponde 

a esta instancia solamente pronunciarse respecto al agravio invocado por ser este lo 

expresamente pedido. 

 

Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el “non bis in ídem” como un aforismo latino 

que significa no dos veces sobre lo mismo; al respecto Rafael Márquez Piñero, señala 

que con la citada expresión se quiere indicar que una persona no puede ser juzgada 

dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de evitar que 

quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido sometido a un 

proceso penal anterior (Cabanellas, Guillermo, Repertorio jurídico de principios 
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generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y castellanos. 4ª  

Edición ampliada por Ana María Cabanellas, pág. 175; Barrena Alcaraz, Adriana E. y 

otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 

1994, pág. 2988).  

 

Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 10 de 

mayo de 2005, en el punto III.2.1. de los fundamentos jurídicos establece que: "El 

principio non bis in idem implica en términos generales, la imposibilidad de que el  

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En el principio se 

debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un 

hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo 

(nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o 

condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in ídem, no sólo cuando se 

sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo 

hecho. Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también 

lo es al ámbito administrativo".  

 

En nuestra normativa, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

vigente, en el Parágrafo II del artículo 117 establece que: "Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho (...)", siendo que en ese contexto legal 

y jurisprudencial, se tiene que el principio non bis in ídem se aplica tanto en derecho 

sustantivo como en el derecho procesal adjetivo, lo que constituye una garantía al 

debido proceso; al respecto, se entiende que en los casos en los que existan dos 

sanciones por un mismo hecho, la controversia se configura dentro del derecho 

sustantivo, puesto que se aplica la normativa que determina la calificación de la 

conducta del Sujeto Pasivo. 

 

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 

de 14 de diciembre de 2007, en cuyo Artículo 4 establece que el anexo consolidado 

detalla los Deberes Formales, siendo que en el numeral 3 (deberes formales 

relacionados con los registros contables y obligatorios), figura en su subnumeral 3.2 el 

deber formal de "Registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal)", 

asimismo, se tiene que la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11, a través 

del Parágrafo II de su artículo 1, incluye deberes formales al numeral 4 (deberes 

formales relacionados con el deber de información)  incorporando entre otros, el 
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subnumeral 4.2.1 referido al deber formal de "Presentación de Libros de Compras y 

Ventas IVA a través de módulo Da Vinci LCV sin errores por período fiscal”; coligiendo 

que los deberes sancionados a través de las actas por contravenciones tributarias son 

distintos, siendo que si bien los errores son los mismos, empero el deber formal es 

distinto en cada acta. 

 

De igual forma el parágrafo VII del artículo  45 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0016-07 dispone que: “La obligación de preparar los registros 

establecidos en el presente Capítulo es independiente de la obligación de presentar el 

detalle de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci - LCV, establecida en 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005” 

coligiéndose que si bien se trata de las mismas facturas, periodos fiscales y sujeto, los 

hechos que dan origen a las sanciones impuestas son distintos; bajo este enfoque 

siendo que el principio del “non bis in ídem” es aplicable cuando exista identidad del 

sujeto al que se aplica la sanción e identidad de los hechos que dieron lugar a las 

sanciones aplicadas; que para el presente caso tal situación no aconteció pues tal 

como se manifestó anteriormente, no existe identidad de los hechos en la aplicación de 

las sanciones; debiendo en consecuencia confirmar las multas por incumplimientos a 

deberes formales establecidos en la Resolución Determinativa.  

 

En suma, de la revisión y análisis de los antecedentes, compulsados los argumentos 

vertidos, tanto por el sujeto pasivo así como por la Administración Tributaria, ésta 

instancia recursiva estableció que la Resolución Determinativa no contiene causales, ni 

vicios de nulidad; asimismo la depuración de las facturas correspondiente al proveedor 

Kaisen Motors SRL. y la imposición de sanciones por incumplimiento a deberes 

formales es correcta; consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva 

confirmar la Resolución Determinativa Nº 17-00422-14 de 23 de julio de 2014, emitida 

por la Gerencia Graco Cochabamba 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 Nº 17-00422-14 de 23 de julio de 2014 emitida por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
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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 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00422-14 de 23 de julio 

de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales; 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. 


