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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0053/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Adalid Estein Ramírez Paredes, 

representado legalmente por Sandra 

Vacaflor Hernández de Segovia. 

 
Recurrido                 :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0669/2012 

 

Santa Cruz, 08 de febrero de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 2-10 vta., el Auto de Admisión a fs. 11, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 22-27 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 28, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0053/2013 de  06 de febrero de 2013, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Determinativa Nº 17-0000735-12, de 23 de octubre de 2012, que resolvió 

determinar de oficio sobre base cierta la obligación impositiva del contribuyente Adalid 

Estein Ramírez Paredes, relativa al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos 

enero, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2008, estableciendo una deuda 

tributaria de 78.706,89 UFV`s (Setenta y ocho mil setecientos seis 89 Unidades de 

Fomento de la Vivienda), equivalentes a Bs139.597.- (Ciento treinta y nueve mil 

quinientos noventa y siete 00/100 Bolivianos), monto que incluye tributo omitido, 
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accesorios, la multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción por omisión 

de pago, conforme a lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Adalid Estein Ramírez Paredes, representado legalmente por Sandra Vacaflor 

Hernández de Segovia, en mérito al Testimonio N° 1424/200123, en adelante el 

recurrente, mediante memorial presentado el 5 de noviembre de 2012, que cursa a fs. 

2-10 vta. del expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación 

Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa Nº 17-0000735-12, de 23 de octubre de 2012, emitida por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando los siguientes aspectos: 

 

1. Aspecto de forma planteados en el Recurso de Alzada 

 

1.1 Incumplimiento de plazo en el procedimiento de fiscalización y notificación. 

 

La Administración Tributaria ha sobrepasado el plazo previsto en el art. 104 parágrafo 

V de la Ley 2492 (CTB), debido a que la Orden de Verificación fue notificada el 17 de 

marzo de  2011, y la notificación Vista de Cargo recién fue efectuada el 24 de mayo de 

2012; por otro lado, la notificación efectuada con el acto impugnado emitido el 23 de 

agosto de 2012 fue notificado el 16 de octubre, incumpliendo el plazo de cinco días 

previsto en el art. 33 numeral III de la Ley 2341 (LPA). 

 

1.2 Vicios de nulidad en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa. 

 

La Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, se encuentran viciadas 

de nulidad, ya que carecen de toda fundamentación técnica, conforme a lo dispuesto 

por los arts. 28 inc. e),  30 inc. c) y 36 núm. II y 35 de la Ley 2341 (LPA), fueron 

emitidas prescindiendo de la forma y el procedimiento legalmente establecido en los 

art. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), tales como la exposición 

de los hechos, datos, actos, elementos y valoraciones que fundamenten la resolución y 

reflejen el resultado de la verificación efectuada, así como tampoco se señala la base 

por la cual surgió la deuda, no contemplan una valoración probatoria de los descargos 

presentados en etapa administrativa, ni se determina el motivo de la falta de 
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aceptación de estos, contienen  incoherencia en su redacción, ya que en primera 

instancia habla de la presentación de toda la documentación, no obstante, luego se le 

sanciona por la falta de la prestación de la documentación solicitada, por otro lado, 

valida algunas facturas y luego a esas mismas se les niega el crédito fiscal; asimismo, 

en el acto impugnado existen contradicciones en cuanto a los meses verificados 

causando confusión, vulnerando los principio constitucionales de congruencia, 

motivación, derecho a la defensa y debido proceso, reconocidos en los arts. 115, 

parágrafo II y 119, parágrafo II de la Constitución Política de Estado Plurinacional.  

 

1.3.  Ausencia de notificación con el Dictamen de N° 379/2012. 

 

La Administración Tributaria omitió notificarle con el Dictamen N° 379/20012, 

impidiéndole con ello asumir su respectiva defensa, vulnerándole con ello sus derechos 

a la seguridad jurídica y al debido proceso. 

 

2. Aspectos de fondo planteados en el Recurso de Alzada. 

 

2.1. Facturas observadas por contar con medios fehacientes de pago y no 

vinculadas a su actividad.- 

 

La Administración Tributaria de forma arbitraria y basándose en simples presunciones 

y sin respaldo legal, estableció la depuración de facturas, argumentado que no se 

demostró documentalmente que la transacción se hubiese efectivizado, pese a que 

presentó las facturas originales de las compras,  los asientos contables, los recibos con 

los que se prueba con medios idóneos la realización y el pago de las transacciones 

observadas. 

 

2.1.1. Facturas depuradas con el Código 1 y 2 - Facturas de INCERCO. 

 

La Administración observó estas facturas debido a que supuestamente no se presentó 

la documentación contable, sin embargo, no consideró que se presentaron 

comprobantes de egreso, libros diarios, mayores, donde se demuestran la efectiva 

realización de la transacción, siendo por tanto válidas para el crédito fiscal, conforme al 

art. 41 numeral V de la RND N° 10-0016-07. 
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2.1.2. Facturas depuradas con el Código 5 - 988244 de Edgar Delgadillo 

(Surtidor). 

 

Se observó esta nota fiscal debido a que consigna un importe significativo y al no 

contar con la autorización de Sustancias Controladas fue sujeta a la depuración 

respectiva, sin considerar que se presentó el Certificado de Registro de Propiedad de 

camión Volvo, con placa N° 954-DPG, con una capacidad de 10Tn, con lo que 

demostró que la capacidad del almacenamiento de dicho motorizado era de 300Ltrs., 

por lo que cumple con los requisitos previstos en el art. 41 de la RND N° 10-0016-07.  

 

2.1.3. Facturas depuradas con Código 4 - SOBOCE. 

 

Se depuró facturas de su proveedor SOBOCE con NIT 1020235024 ante la ausencia 

de dosificación descritas por la Administración Tributaria, conforme a lo dispuesto por 

el art. 41 numeral 2 de la RND N° 10-0016-07, sin tomar encuentra que este se debió a 

un error de impresión por parte del proveedor, presentándose además toda la 

documentación contable consistente en Libros Mayor, Diario, Comprobantes Contables 

de Egreso debidamente firmados, con los que se demuestra la efectiva realización de 

la transacción. 

 

 

2.2. Ilegal cobro de multas por Incumplimiento de Deberes Formales. 

 

La Administración pretende el cobro de dos sanciones por incumplimiento de deberes 

formales, el primero, durante la etapa de fiscalización por la no presentación en forma 

medio y plazo de la documentación solicitada y, a su vez el segundo, por el supuesto 

mal llenado de los Libro de Compras y Venas IVA, pretendiéndose sancionar por cada 

periodo incumplido por posibles errores de registro  efectuados. 

  

2.3. Inexistencia de la sanción por Omisión de Pago. 

 

Al haberse demostrado que no existe tributo omitido, sino que por el contrario existió 

cumplimiento de su obligaciones impositivas, en los periodos fiscales observados, no 

podría tampoco existir la configuración de una calificación de conducta de omisión de 

pago. 
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Por lo expuesto, solicitó la nulidad del proceso de fiscalización o la revocatoria de la 

Resolución Determinativa 17-0000735-12 de 23 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 9 de noviembre de 2012, cursante a fs. 11 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el  

recurrente impugnando la Resolución Determinativa N° 17-0000735-12 de 23 de 

agosto de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 30 de noviembre de 2012, mediante 

memorial cursante a fs. 22-27 vta., del expediente administrativo, contestó al Recurso 

de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus partes, en base a los 

argumentos que se exponen a continuación: 

 

a) Aspectos de forma. 

 

 1. Sobre el incumplimiento de los plazos en el proceso determinativo. 

 

La Vista de Cargo fue emitida dentro del plazo previsto normativamente, asimismo, con 

relación a la notificación de la Resolución impugnada, se tiene que no existiría causal 

de nulidad con relación a dichas observaciones, conforme a lo dispuesto por el art. 36 

parágrafo III de la Ley 2341 (LPA).  

 

1.2. Respecto Vicios de nulidad en la Vista de Cargo y en la Resolución         

Determinativa. 

 

La Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, contemplan y cumple con los 

requisitos exigidos por los arts.  96, 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB), ya que exponen con 

claridad los hechos verificados en el proceso de fiscalización, donde se detectó la 

utilización del crédito fiscal invalidó, asimismo, se efectuó fundamentación de la 

normativa aplicable al caso.  
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Por otro lado, la inclusión del periodo noviembre/2008, en la resolución determinativa 

se debió a que de la valoración a los descargos efectuados en dicho periodo 

emergieron errores de registro,  que generaron multas por incumplimiento de deberes 

formales, mas  no la determinación de una obligación impositiva. 

Por otro lado, se procedió a valorar toda la documentación que fue oportunamente  

presentada, razón por la que cual se validó en parte las transacciones efectuadas y si 

bien de forma posterior se le solicitó documentación adicional o complementaria 

mediante CITE: SIN/GDSC/DF/VI/NOT/0469/2012, de 9 de marzo de 2012, esta fue 

presentada posteriormente al plazo requerido y fuera del plazo previsto por el art. 98 de 

la Ley 2492 (CTB), aspecto que determinó la invalidez de su valoración conforme a lo 

establecido por el art. 81 núms. 2 y 3 de la Ley 2492 (CTB), aspecto que fue 

reconocido en su propio recurso de alzada.  

 

1.3. Ausencia de notificación con el Dictamen de N° 379/2012. 

 

El Dictamen de Calificación de conducta es un documento que se encuentra 

incorporado in extenso en la Resolución Determinativa,  puesto que en tal valoración 

se establece la calificación de la conducta de los sujetos pasivos, con lo que al haber 

presentado su recurso de alzada demostró pleno conocimiento del contenido de dicho 

acto evidenciándose con ello la inexistencia del vicio alegado. 

 

2. Aspectos de Fondo. 

 

2.1. Con relación a la depuración efectuada. 

 

Se procedió a la invalidez del crédito fiscal, debido a falta de demostración contable y 

financiera de la transacción en sus notas fiscales observadas, incumpliendo lo 

establecido por los arts. 36 y 37 del Código de Comercio y su obligación descrita en el 

art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, se observó notas fiscales no 

válidas para crédito fiscal por haberse emitido a otro contribuyente, incumpliendo lo 

dispuesto por el numeral I del art. 41 de la RND  10-0016-07.   

 

A su vez,  informó incorrectamente en las facturas observadas el número de factura y 

de autorización de su proveedor con el de la nota fiscal original, tanto en su Libro de 

Compras como en la información enviada en su Software DA Vinci,  incumpliendo lo 
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establecido por el art. 47 de la RND 10-0016-07, así también, se advirtió que estas 

facturas no se encontraban vinculadas a la actividad gravada del contribuyente. 

 

Por otro lado, se verificó facturas sin dosificar,  de acuerdo a la información registrada 

en su Sistema Informático GAUSS, por lo que en aplicación al art. 41 núm. 2  de la 

RND  10-0016-07, se depuró la validez del crédito fiscal de esas facturas. 

 
Asimismo, se observó la ausencia de facturas con autorización de Sustancias 

Controladas para la compra de combustible, en sujeción a lo dispuesto por el párrafo II 

del art. 2 del DS 25846, y el art. 1 de a RA  005/2001 y arts. 11 y 39 del Reglamento de 

Operaciones con Sustancias Controladas y Precursores de Uso Industrial,  así como 

los arts.  3 y 6 del DS 28511 y 5 del DS 28865, siendo invalidadas para crédito fiscal. 

 
2.1.1. Con relación a facturas depuradas con el Código 1 y 2 - Facturas de 

INCERCO. 

 
El recurrente pretende crear confusión en esta observación, ya que si bien presentó 

para estas facturas libros diarios, mayores y de egreso donde supuestamente se 

observaría el respaldo de dichas transacciones, no obstante, omite mencionar que 

dicha documentación fue presentada fuera del plazo otorgado para el efecto y previsto 

en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), incumpliendo los requisitos de pertinencia y 

oportunidad dispuestos en el art. 81 de la Ley mencionada, invalidando por tanto su 

análisis y valoración respectiva. 

 
2.1.2. Con relación a las Facturas depuradas con Código 4 - SOBOCE. 

 
En cuanto a estas facturas las mismas a la fecha continúan en su sistema fuera del 

rango de dosificación, no existiendo reconocimiento alguno por parte de su proveedor 

al respecto, pudiendo repetir con la acción legal respectiva en contra de éste, a fin de 

resarcirse sobre el daño causado, por lo que no procede la validación de dichas notas 

fiscales observadas en aplicación al art. 41 núm. 2  de la RND 10-0016-07. 

 
2.1.3. Con relación a las ffacturas depuradas con el Código 5 - 988244 de Edgar 

Delgadillo (Surtidor). 

 
La depuración de estas facturas se dio en razón a que el recurrente no presentó, no 

acredito ni probó la autorización para adquirir tal cantidad de combustible durante la 
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etapa administrativa en el plazo de presentación de descargos previsto en el art.  98 de 

la Ley  2492 (CTB).  

 

2.2. Respecto a los deberes formales incumplidos y a la calificación de la 

conducta por omisión de pago. 

 

Dentro del proceso determinativo se puede comprobar que no ha demostrado el haber 

cumplido con los deberes formales observados, de presentación de   documentación 

contable  y financiera,  requerida dentro del plazo establecido y la inexistencia de 

errores en el llenado de sus libros de Compras y Ventas, por lo que se encuentra 

sujeto a la sanciones previstas en las RND Nos. 10-0016-07 y 10-0037-07.  

 

Por otro lado, al haberse demostrado en el proceso de determinación que no pagó su 

deuda tributaria o pago de menos, le corresponde la calificación de su conducta como 

omisión de pago y por tanto la sanción establecida para el efecto. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 17-0000735-12, de 

23 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 6 de diciembre de 2012, cursante a fs. 28 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de su notificación, la misma que se 

practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 12 de diciembre de 2012, 

conforme consta en las diligencias cursantes a fs. 29 del mismo expediente 

administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 1 de enero de 2013, la entidad 

recurrida mediante memorial de 17 de diciembre de 2012, que cursa a fs. 31 del 

expediente administrativo, ratificó los fundamentos y las pruebas presentadas al 

momento de la contestación al Recurso de Alzada.  
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Por su parte, el recurrente dentro del citado plazo probatorio, mediante memorial de 26 

de diciembre de 2012, que cursa a fs. 34 del expediente administrativo, ratificó las 

pruebas presentadas al momento de presentar su Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 21 de enero de 2013, el recurrente el 15 de enero de 2013, mediante 

memorial que cursa a fs. 37-44 vta. del expediente administrativo, presentó alegatos 

escritos en conclusión, reiterando lo expresado en el memorial del Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la Administración recurrida mediante memorial de 21 de enero de 2013, 

cursante a fs. 46-47 del expediente administrativo presentó sus alegatos escritos en 

conclusión, ratificando su petitorio contenido en la contestación al Recurso de Alzada  

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1 El 17 de marzo de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

la empresa recurrente con la Orden de Verificación Nº 0011OVI3434, teniendo 

como alcance la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el 

Impuesto al Valor Agregado, derivados de la verificación del Crédito Fiscal 

contenido en las facturas Nos. 541,1543, 1600, 381, 1864, 1868, 1294, 988244, 

1252, 4714, 4721, 4728, 4735 y 14, declaradas por el contribuyente en los 

periodos fiscales de enero, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 

de la gestión 2008, así como con el Detalle de Diferencias donde se requería la 

documentación de respaldo respecto a los periodos mencionados (fs. 5-6 y 8-11 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 24 de marzo de 2011, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción 

de Documentación consistente en: 1) Form. 200 de los periodos observados 

(originales); 2) Libro de Compras y Ventas IVA de los periodos observados 

(originales y fotocopias) y 3) Facturas Nos. 541, 1543, 1600, 888, 1864, 1868,  

898244, 1297, 1252, 14, 4728, 4721, 4714 y 4735 (originales) (fs. 13-68 del 

cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.3 El 10 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación – 

Form. N° 7013 Nos. 022116, 22117, 22118, 22119, 22120 y 22121, en los cuales 

se determinó sancionar al recurrente con una multa de 500.- UFV, por haber 

registrado de forma incorrecta las facturas en el Libro de Compras y Ventas IVA, 

en los periodos enero, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008, 

respectivamente (fs. 69-74 del  cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 14 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó por Cédula al 

recurrente con la nota CITE: SIN/GDSC/DF/VI/NOT/0469/2012, solicitando la 

presentación de documentación soporte para las facturas Nos. 541, 1543, 1600, 

1864, 1868 y 898244, en un plazo de dos días desde su notificación respectiva 

(fs. 75-80 del  cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 16 de marzo de 2012, la representante legal del recurrente presentó a la 

Administración Tributaria nota solicitando la ampliación de cinco (5) días para la 

presentación de la documentación requerida. Ante ello el mismo día la 

Administración recurrida emitió el proveído N° 24-0000236-12, rechazando la 

solicitud de prórroga  por no haber justificado las razones que le impedían 

presentar la documentación requerida (fs. 81-84 del cuaderno de antecedentes). 

 
El mismo día, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación – Form. 7013 N° 

38882, en el cual se determinó sancionar al recurrente con una multa de 1.500.- 

UFV, por no haber entregado la documentación solicitada dentro de los plazos, 

medios y forma requeridos (fs. 85 del cuaderno de antecedentes). 

 
En la misma fecha, se emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDSC/DF/VI/INF/0802/2012, en el que se concluyó señalando que en base 

a la documentación presentada por el contribuyente, la información obtenida del 

Sistema de Recaudo de la Administración Tributaria, el módulo informático 

GAUSS y la enviada por la Gerencia Nacional de Fiscalización, se procedió a 

calcular la deuda tributaria sobre base cierta, al haberse identificado notas 

fiscales no válidas para Crédito Fiscal que determinaron un reparo por concepto 

del IVA por UFVs 77.907, 42 (Setenta y siete mil novecientos siete 42/100 

Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalente a Bs135.650,84 (Ciento 
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treinta y cinco mil seiscientos cincuenta 84/100 Bolivianos), importe que incluye 

Tributo Omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago 

y multas por incumplimiento de deberes formales; en base al cual se emitió en el 

mismo día la Vista de Cargo Nº 23-0000451-12, que fue notificada por Cédula al 

recurrente el 24 de mayo de 2012 (fs. 87-102 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.6 El 26 de junio de 2012, el recurrente presentó nota adjuntando la siguiente 

documentación en fotocopias simples: 1) Libros Diarios, 2) Libros de caja donde 

participan las cuentas observadas, 3) Estados Financieros de la gestión 2008 y 

2009, 4) Documentos que respaldan las compras señaladas 5) Auditoria Externa, 

6) Contrato de Obras y Construcción, entre otros (fs. 106-253 del cuaderno de 

antecedentes) 

 
IV.3.7 El 29 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones: CITE: SIN/GDSC/DF/VI/INF/2028/2012, en el que del análisis de 

los descargos presentados por el recurrente se indicó que fueron presentados 

fuera del plazo  establecido en la Vista de Cargo referido, por lo que se 

ratificaron las observaciones  efectuados inicialmente establecidas, así como el 

cálculo determinado como deuda tributaria y la calificación de la conducta 

establecida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 255-256 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.8 El 16 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula 

la Resolución Determinativa Nº 17-0000379-12, de 23 de agosto de 2012,en la 

cual resolvió determinar de oficio sobre base cierta la obligación impositiva del 

contribuyente Adalid Estein Ramírez Paredes, relativa al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de los periodos enero, julio, agosto, septiembre y diciembre de 

2008, estableciendo una deuda tributaria de 78.706,89- UFV`s (Setenta y ocho  

setecientos seis 100/89 Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalentes a 

Bs139.597.- (Ciento treinta y nueve mil quinientos noventa y siete 00/100 

Bolivianos), monto que incluye tributo omitido, accesorios, la multa por 

incumplimiento de deberes formales y la sanción por omisión de pago conforme 

a lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 263-274 del cuaderno de 

antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano,  de 2 de agosto de 2003.- 

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

siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; (…) 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; (…) 

 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. (…) 

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

Constitución Política del Estado  

 Artículo 70° (Obligaciones Tributarias 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 
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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:(…) 

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 

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

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

corresponda.  

 Artículo 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. (…) 
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III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

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

corresponda.  

 Artículo 98° (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

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

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. Practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará 

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

administrativos. 

 Artículo 99° (Resolución Determinativa). (…) 

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

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

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

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

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

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

 Artículo 104° (Procedimiento de Fiscalización). (…) 

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.  

 Artículo 162 (Incumplimiento a los Deberes Formales).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 
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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 uno de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria 

(….). 

 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. 

V.1.4 Ley 3092  Incorporación al Código Tributario Boliviano del Título V, 13 de 

julio de 2005. 

 Artículo 201. (Normas Supletorias).- 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 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

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

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

recurrido. 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

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

 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. 

V.1.5 Ley Nº 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) de 23 abril 2002. 

 Artículo 33°. (Notificación). 

(…) 
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III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a 

partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto 

íntegro del mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan 

señalado expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá 

estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad 

pública. Caso contrario, la misma será practicada en la Secretaría General de 

la entidad pública.(…) 

 Artículo 35°. (Nulidad del Acto).- 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos 

siguientes: 

 
a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin 

competencia por razón de la materia o del territorio; 

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

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

procedimiento legalmente establecido. (…) 

 Artículo 36.- (Anulabilidad del acto). (…) 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de requisitos formales  

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

interesados. 

III.  La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 

naturaleza del término o plazo. 

V.1.6 Código de Comercio - Decreto Ley 14379 de 25 de febrero 1977. 

 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 
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situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los 

actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en 

buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. (Arts. 36 

a 65, 419 Código de Comercio). 

 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. 44.- (Registro en los Libros Diario y Mayor).En el Libro Diario se 

registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la 

empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas 

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

importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que 

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

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

cuentas afectadas, con la operación, para mantener los saldos por cuentas 

individualizadas. 

V.1.7. DS 27113 (RLPA) Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo de 

27 de julio de 2003.- 

 Artículo 55.- (Nulidad De Procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 



 

18 de 44 

V.1.8. DS  27310 (RCTB) Reglamento al Código Tributario 9 de enero de 2004. 

 Articulo 18.- (Vista de Cargo).  

La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes 

requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

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

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

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

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

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

Artículo 98 de la Ley N° 2492. 

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

 Artículo 19.- (Resolución Determinativa).  

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos 

establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 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 21.- (Procedimiento para sancionar Contravenciones Tributarias). El 

procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: (…) 

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

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de 

una contravención tributaria. 

La Administración Tributaria queda facultada para establecer las disposiciones e 

instrumentos necesarios para la implantación de estos procedimientos. 

 Articulo 32.- (Procedimientos de verificación y control Puntual). El 

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

tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará 

con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de 

Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por 

reglamento de la Administración Tributaria. 

 Artículo 40°.- (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 2492, 

las Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales.(…) 

 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. 

V.1.9.  DS  27874 (RCTB) Reglamento al Código Tributario 9 de enero de 2004. 

 Artículo 2.- (Pruebas de reciente obtención) A efecto de la aplicación de lo 

dispuesto en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, en el 

procedimiento administrativo de determinación tributaria, las pruebas de reciente 

obtención, para que sean valoradas por la Administración Tributaria, sólo podrán 

ser presentadas hasta el último día de plazo concedido por Ley a la 

Administración para la emisión de la Resolución Determinativa o Sancionatoria. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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V.1.10 Decreto Supremo 25846, de 14 de Julio de2000,  Reglamento de 

Operaciones con Sustancias Controladas y Precursores de Uso Industrial. 

 

 Artículo SEGUNDO.- 

Se modifican, respecto a las competencias de la Dirección General de Sustancias 

Controladas los Artículos 20 en su segundo párrafo, y 21 del Decreto Supremo 

No 22099 de 28 de diciembre de 1988, los mismos que quedan redactados en la 

siguiente forma: Art. 20.-Para el transporte de productos que contengan o sean 

sustancias controladas, los propietarios tienen la obligación de recabar 

previamente la autorización correspondiente de la Dirección General de 

Sustancias Controladas. Los transportistas tienen la obligación de exigir dicha 

autorización bajo cargo de complicidad. 

 

V.1.11 Decreto Supremo 22099 (28-Diciembre-1988) Reglamento de La ley 1008 

Sobre Régimen de la Coca y Sustancias Controladas. 

 

 Artículo 20.- 

 

Las aduanas distritales, agentes aduaneros y porteadores que en el término de 

48 horas no remitan sus informes pormenorizados y documentación sobre 

importación y exportación de productos o materias primas que contengan 

sustancias controladas, al Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y al 

Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, serán 

pasibles a la suspensión de sus funciones o actividades. Para el transporte de 

productos que contengan o sean sustancias controladas, los propietarios tienen 

la obligación de recabar previamente la autorización correspondiente de la 

Dirección General de Sustancias Controladas. Los transportistas tienen la 

obligación de exigir dicha autorización bajo cargo de complicidad. Las sustancias 

controladas y los medicamentos que las contengan, que no hubiesen cumplido 

con estos requisitos, serán incautados, así como los medios de transporte y 

detenidos los propietarios para fines de investigación. 

 

 Artículo 21º.- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico llevará un 

registro a nivel nacional de las personas naturales y jurídicas dedicadas a la 

importación, elaboración y comercialización de sustancias controladas, 



 

21 de 44 

organizando un kardex con toda la información pertinente. Los infractores serán 

sancionados de acuerdo a ley. 

 

V.1.12 Decreto Supremo Nº 28511, 16 de diciembre de 2005 

 

 Artículo 3°.- (Autorizaciones)  

 

La Dirección General de Sustancias Controladas emitirá autorizaciones de compra 

local y hoja de ruta para la adquisición y el transporte de gasolina especial en 

volúmenes de 120 a 20.000 litros a favor de personas individuales o colectivas que 

requieran estos productos para consumo propio y que pertenezcan a los sectores 

industrial, construcción, minería mediana o pequeña, agrícola, maderera, ganadera 

o de transporte fluvial registrados en la Dirección General de Sustancias 

Controladas. 

El control y fiscalización del uso y destino del producto referido en el parágrafo 

anterior estará a cargo de la Dirección General de Sustancias Controladas de 

acuerdo al Reglamento de Operaciones con Sustancias Controladas y Precursores 

de Uso Industrial. 

 

V.1.13 Decreto Supremo Nº 28865, de 20 de septiembre de 2006.- 

 

 Artículo 5.- (Control de Transporte).I. A requerimiento de autoridad competente, 

todo medio de transporte de diesel oil y gasolinas, deberá portar y presentar, el 

Parte de Salida o en su caso el Parte de Recepción señalados precedentemente. 

II. Queda prohibido el traslado en cualquier medio de transporte, público o privado, 

de un volumen igual o mayor a ciento veinte(120) litros de diesel oil o de gasolinas, 

sin la autorización y hoja de ruta emitidas por la Dirección General de Sustancias 

Controladas. 

 

V.1.14 RND 10-0016-07, Nuevo Sistema de Facturación de 18 de mayo de 2007. 

 Artículo 41 (Validez de las Factura o Notas Fiscales).- I Las facturas, Notas 

Fiscales o documentos equivalentes, generaran crédito fiscal para los sujetos 

pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente o contribuyentes directos), IUE 

(profesionales liberales u oficios) y STI, en los término dispuesto por la Ley  843 
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(texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos Reglamentarios, siempre que 

contengan y 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. (…)  

 

V.1.15 RND Nº 10-0035-05 Procedimiento para la Recepción de Pruebas de 

reciente obtención de 13 de octubre de 2005. 

 Artículo 1°.- (Procedencia). Dentro del procedimiento de determinación  

tributar4ia, toda la prueba  documental en poder del sujeto pasivo  o terceros 

responsable debe ser  en el plazo de treinta (30) días dispuestos para la 

presentación  de descargos  en el Art 98 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, 

por tanto sólo se admitirán pruebas de reciente obtención, en los términos del 

artículo 812 del CTB.  

 Artículo 3°.- (Solicitud y Juramento). I. Cuando se cumpla alguno de los 

supuestos contemplados en el art. 1 de la presente resolución, el sujeto pasivo o 

tercero responsable deberá apersonarse correspondiente y solicitar, en la misma  

oportunidad señalamiento de día y hora para la recepción del juramento de 

reciente obtención (…) 

V.1.16 RND 10-0037-07, Nuevo Sistema de Facturación de 18 de mayo de 2007. 

 

Anexo Consolidado deberes formales  y sanciones por incumplimiento  

A) Contribuyentes del Régimen General.- (…) 3. Deberes Formales relacionados con 

los Registros Contables y Obligatorios (…) 3.2. Registro en Libros de Compras y 

Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en normativa específica  sanción UFVs 500.- 

 

4. Deberes Formales relacionados con el Deber de Información (…) 4.1. Entre de la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

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

los plazos medios y lugares establecidos, sanción UFVs1.500.-   
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Considerando que la empresa recurrente plantea aspectos de forma como vicios de 

nulidad de las actuaciones efectuadas en el procedimiento determinativo, así como 

aspectos de fondo respecto a la depuración de su crédito fiscal efectuado, corresponde 

a esta instancia recursiva con carácter previo a ingresar al fondo de la controversia 

verificar la existencia o  no de vicios alegados, para posteriormente de desestimarse 

los mismos se proceda al análisis de los puntos de fondo de su recurso de alzada con 

relación al crédito fiscal de las facturas declaradas en los periodos verificados. 

 

VI.1.1 Respecto a los vicios de nulidad alegados.  

 

VI.1.1.1.- Respecto al incumplimiento de plazos en el proceso de fiscalización y 

de notificación con el acto impugnado. 

 

Con relación a este punto, el recurrente sostiene que la Administración Tributaria ha 

sobrepasado el plazo previsto en el art. 104 parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), debido 

a que la Orden de Verificación fue notificada el 17 de marzo de  2011, y la notificación 

Vista de Cargo recién fue efectuada el 24 de mayo de 2012; por otro lado, la 

notificación efectuada con el acto impugnado emitido el 23 de agosto de 2012 fue 

notificado el 16 de octubre, incumpliendo el plazo de cinco días previsto en el art. 33 

numeral III de la Ley 2341 (LPA). 

 

Para ingresar al análisis de este punto cabe referirse al art. 35 inc. c) de la Ley 2341 

(LPA), concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicable supletoriamente por 

disposición expresa del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), el cual dispone que: 

“será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al 

interés público”; y “los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente 

del procedimiento legalmente establecido”. De igual forma, el art. 36 parágrafo III de la 

Ley 2341 (LPA), prevé que la realización de actuaciones administrativas emitidas fuera 

del tiempo establecido sólo darán lugar a la causal de anulabilidad del acto cuando 

así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 
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Al respecto es importante hacer notar que en el presente caso se ha evidenciado que 

el Procedimiento aplicado por la Administración Tributario, ha constituido aquel 

denominado procedimiento de “Verificación”, como una facultad de la Administración 

Tributaria, también referido en el art. 32 del D.S. 27310 (RCTB); mientras que el 

Procedimiento de Fiscalización ha sido establecido en el art. 104 de la Ley 2492. De 

ello se debe recordar que en el ámbito tributario general, el incumplimiento de plazos 

no está expresamente establecido en la norma como una causal de nulidad que vicie el 

acto administrativo emitido tardíamente; en efecto, se corrobora que en la Ley 2492 

(CTB) ni en la Ley 2341 (LPA), no cursa disposición alguna que disponga para la 

emisión de la resolución determinativa un plazo específico y si bien para las facultades 

de fiscalización se ha previsto un plazo determinado de doce meses; no es menos 

cierto que su incumplimiento se constituya en un vicio de nulidad que amerite un 

saneamiento procesal; ya que en la normativa administrativa, aplicable por disposición 

del parágrafo I del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), la realización de actuaciones 

administrativas fuera del tiempo previsto para ellas, sólo dan lugar a la anulabilidad del 

acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, el cual no es el caso; 

más aún si se considera que todos los actos son válidos y producen efecto legal 

únicamente a partir de su notificación, según lo previsto en el art. 32 de la Ley 2341 

(LPA); sin que ello implique que el incumplimiento sea impune, ya que conlleva a otro 

tipo de sanción en el ámbito disciplinario, conforme a la Ley 1178 (SAFCO). 

 

De la compulsa de los antecedentes, se tiene que la Administración Tributaria el 17 de 

marzo de 2011, notificó al recurrente con la Orden de Verificación, con el que dio inicio 

de un proceso de verificación impositiva, el cual concluyó con la emisión de  la Vista de 

Cargo N° 23-0000451-12 de 16 de marzo de  2012, que fue notificado al recurrente el 

24 de mayo de  2012, la cual luego de la emisión del informe conclusivo originó la 

emisión de la Resolución Determinativa impugnada de 23 de agosto de 2012, 

notificado mediante Cédula el 10 de octubre de 2012. 

 

En este contexto, se advierte que la Administración Tributaria realizó una verificación 

impositiva en un proceso cuyo duración no rebasó plazo o término alguno, en la norma 

no existe la imposición de un término para dicha labor de la Administración Tributaria; a 

su vez, en cuanto al plazo mencionado por el recurrente, considerando lo señalado en 

el art. 104 de la misma norma, éste no es aplicable al caso, porque el mismo surgió 

con una Orden de Verificación Form. 7520 N° 0011OVI03434, el 17 de marzo de 2010, 
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emitiéndose la Vista de Cargo el 17 de marzo de 2012, y no así de una orden de 

fiscalización; sin embargo, se ha comprobado que al tratarse de proceso de verificación 

y al no estar este tipo de  procedimiento administrativo sujeto a control de plazo alguno 

para su conclusión conforme a la normativa mencionada, se demuestra que no existió 

incumplimiento alguno al proceso de verificación efectuado, y que los argumentos del 

recurrente carecen de sustento en este punto. 

 

Por otro lado, con relación al argumento de incumplimiento del plazo de notificación 

con la Resolución Determinativa impugnada, es preciso considerar que si bien el art. 

33 párrafo II de la Ley 2341 (LPA), menciona un plazo para la notificación de los actos 

administrativos, sin embargo, la materia administrativa tributaria Ley 2492 (CTB), no 

contempla un plazo específico para la realización de tal actuación, sino que de acuerdo 

a lo dispuesto por el art. 99 párrafo I de la Ley  2492 (CTB), establece cuando la 

Administración no emita dentro del plazo previsto la Resolución Determinativa, esta no 

podrá aplicar intereses sobre el tributo determinado desde el día en el debió emitirse 

hasta el día de su notificación respectiva. Entendiéndose de ello que el emitirse dicho 

acto fuera de plazo no genera cálculo de intereses desde el día de su vencimiento de 

plazo de emisión hasta el día de su notificación. 

      

En este sentido, se ha demostrado que no existió el incumplimiento alegado con 

relación a la notificación de la Resolución Determinativa, sino que sus efectos se han 

producido desde la fecha de dicha diligencia notificación no correspondiendo la causal 

de indefensión prevista en el art. 36 párrafo II de la Ley  2341 (LPA), por lo que este 

tribunal administrativo llega a la firme convicción de que no existieron los vicios de 

nulidad alegados en este punto, correspondiendo por tanto ingresar al análisis de los 

siguientes argumentos de forma planteados por el recurrente. 

 

VI.1.1.2.- Respecto a los vicios de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa. 

 

El recurrente arguye que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa se 

encuentran viciadas de nulidad, ya que carecen de toda fundamentación técnica, 

fueron emitidas prescindiendo de la forma y el procedimiento legalmente establecido 

en los art. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), sin exponer los 

hechos, datos, actos, elementos y valoraciones que las fundamentan y reflejen el 

resultado de la verificación efectuada, sin determinar la base que originó la deuda, ni 



 

26 de 44 

contemplan una valoración probatoria de los descargos presentados en etapa 

administrativa, ni se justificó el motivo de la falta de aceptación de estos, además, de 

contener incoherencia en su redacción. 

 

En este sentido los arts. 96 párrafo I y 99 párrafo II de la Ley  2492 (CTB), concordante 

con los arts. 18 y 19 del DS 27310 (RCTB), disponen que la Vista de Cargo deberá 

contener hechos, actos, datos elementos y valoraciones que fundamenten la 

resolución; a su vez, esa resolución tiene, entre otros, como requisitos mínimos los 

siguientes: especificaciones de la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de 

derecho, calificación de la conducta, (…) y que la ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales mencionados, viciará de nulidad dichos actos. 

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional refiriéndose a la fundamentación de las 

resoluciones ha dejado firme jurisprudencia en varios de sus fallos, entre los que se 

encuentran las SSCC N° 0954/2004-R, SSCC 752/2002-R y 1369/2001-R, que 

señalan: “(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige 

que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad 

que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la 

fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. 

Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no 

sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una 

decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho 

que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o 

cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la 

decisión (…)”. En este sentido, se tiene que la fundamentación en los actos 

administrativos es la expresión en forma concreta de las razones que inducen a 

emitirlo, consignando además la motivación del acto, la cual debe sustentarse en los 

hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.  

 

A su vez, dentro del ámbito tributario, los principios y garantías constitucionales están 

reconocidos por el art. 68 núms. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), en los cuales se señala 

que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido proceso y el 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, a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución 
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Política del Estado, a presentar y formular pruebas y alegatos que deberán ser 

tenidos en cuenta al momento de emitir resolución. 

 

En cuanto a la valoración probatoria se tiene que el art. 81 de la misma Ley, determina 

que las pruebas se apreciaran conforme a las reglas de la sana critica siempre que 

cumplan la pertinencia y oportunidad, siendo rechazadas las inconducentes, 

dilatorias, ilícitas o superfluas, o las presentadas fuera del plazo. Asimismo, el art. 76 

de la Ley mencionada determina que en los procedimientos tributarios administrativos, 

y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos en los mismos. 

 

En este contexto normativo, el art. 2 del DS 27874, determina que para la presentación 

de pruebas de reciente obtención a efectos de ser considerada y valorada por la 

Administración, podrán realizarse hasta el último día del plazo concedido por Ley, 

para la emisión de la Resolución Determinativa. Entendiéndose de esto que la 

Administración Tributaria podrá emitir criterio y pronunciamiento de todas las pruebas 

aportadas en la etapa administrativa hasta antes de emitir la resolución, siempre que 

estas cumplan los requisitos esenciales de presentación. 

 

En este contexto fáctico, la Administración Tributaria a objeto de reglamentar la 

presentación de las pruebas de reciente obtención, dentro de sus facultades 

normativas emitió la RND Nº 10-00035-05, que determina en sus arts. 1 y 3, la 

admisión de prueba de reciente obtención, cuando se trate de documentación anterior 

a la Vista de Cargo, sólo si el sujeto pasivo o tercero responsable hubiese dejado 

constancia de su existencia y comprometido su presentación hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa, para lo cual deberá solicitar el señalamiento de día 

y hora para la recepción del juramento  de reciente obtención”.     

 

De los antecedentes administrativos se tiene que como efecto del proceso de 

verificación realizado el 24 de mayo de 2012, se notificó la Vista de Cargo N° 23-

0000451-12, la cual en la parte considerativa “Hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones”, estableció que de la verificación a la documentación representada, las 

ventas informadas por los proveedores mediante el Software Da Vinci LCV y la 

información de sus sistemas SIRAT-2 y GAUSS, se determinó reparo preliminar de 

deuda tributaria de Bs135.650.84, equivalente a UFVs 77.907,42, y le otorgó el plazo 
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de treinta (30) días para la presentación de descargos para que formule pruebas o 

desestime la deuda establecida, el mismo que concluía el 23 de junio de 2012. Por otra 

parte, se observa que el recurrente presentó el 26 de junio de 2012, una nota 

adjuntando las pruebas descritas en el punto III.3.6 de la relación de hechos, y que 

posteriormente a estos se emitió el Informe de Conclusiones: CITE: 

SIN/GDSC/DF/VI/INF/2028/2012, en el que se indició que las pruebas aportadas 

fueron presentadas fuera del plazo probatorio, por lo que se ratificaron las 

observaciones en la Resolución Determinativa, la misma que dentro de su análisis 

estableció en base a la documentación descrita en la Vista de Cargo y conforme al 

Informe Conclusivo resolvió determinar una deuda tributaria por notas fiscales no 

válidas para crédito fiscal por un importe de UFVs78.706,89, equivalente a Bs139.597.-

, para los periodos observados. 

 

De lo expuesto comparados con la normativa enunciada se tiene que del análisis, tanto 

a la Vista de Cargo como a la Resolución Determinativa impugnada, ambas 

actuaciones administrativas contemplan los requisitos esenciales exigidos en los arts. 

96 párrafo I y 99 párrafo II de la Ley 2492 (CTB), al haberse advertido que existen la 

fundamentación, la motivación, los datos actos y elementos y valoración de las pruebas 

aportadas, que si bien  es cierto los descargos no fueron validados, esto fue debido a 

que como se puede advertir en los hechos dicha documentación no fue presentada 

dentro del plazo de los treinta (30) días previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), es 

decir, incumplieron el requisito de pertinencia y oportunidad a objeto de su valoración 

respectiva previsto en el art. 81 nums. 2 y 3 de la misma norma y el art. 2 del DS. 

27874, toda vez que la Administración Tributaria pudo conforme a lo descrito haber 

tomado en cuenta la misma para su valoración al momento de la emisión de la 

resolución determinativa, es decir, que esa omisión impidió la valoración de estos 

documentos en la etapa administrativa.   

 

Del mismo modo, con relación a las pruebas aportadas por el recurrente al momento 

de interponer su Recurso de Alzada, se advierte que si bien conforme a los arts. 215 y 

217 de la Ley 3092 (Título V de la Ley 2492 CTB), se admite en etapa recursiva toda 

prueba documental en respaldo de las posiciones de las partes, sin embargo, conforme 

al art 81 de la Ley 2492 (CTB) al momento de ser ofrecidas estas debieron cumplir con 

el requisito de ser presentada cumpliendo los requisitos de pertinencia y oportunidad 

y bajo juramento de reciente obtención, situación que en el presente caso no ocurrió; 
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toda vez que es evidente la omisión de solicitar de forma específica, el señalamiento 

de día y hora para la recepción del Juramento de Reciente Obtención, conforme a lo 

descrito por los arts. 1 y 3 de la RND Nº 10-00035-05; y no existe constancia alguna 

del cumplimiento de dicha formalidad, con lo que se demuestra que si bien ofreció las 

pruebas, éstas no fueron presentadas por el contribuyente ante la Administración 

Tributaria para su respectivo análisis y valoración, lo cual inviabiliza que esta instancia 

pueda efectuar un pronunciamiento respecto de tales medios probatorios. 

 

En consecuencia, al haberse advertido la inexistencia de los vicios de nulidad alegados 

por el recurrente, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, 

además de la valoración de las pruebas aportadas de forma oportuna, 

consiguientemente corresponde desestimar los agravios relacionados a este punto y 

confirmar el procedimiento determinativo efectuado. 

 

VI.1.1.3. Respecto a la carencia de notificación con el Dictamen de Calificación de 

la Conducta. 

                                                                                                       

En este punto el recurrente argumenta que desconoció el Dictamen de Calificación de 

la Conducta N°379/2012 de 17 de agosto de  2012, con lo que se le habría vulnerado 

su derecho a la defensa respecto a dicho acto. 

 

Inicialmente, es importante señalar que en el ámbito tributario, el art. 68 núms. 6 y 10 

de la Ley 2492 (CTB), reconoce dichas garantías constitucionales como derechos del 

sujeto pasivo el debido proceso y el 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 respalden los cargos que se le formulen, a ser oído 

o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado, 

no es menos cierto que como ya se indicó en los puntos precedentes para que exista 

anulabilidad de un acto por infracción de una norma establecida en la Ley. 

 

Por otro lado, con relación a la calificación de la conducta  el art. 21 inc. c)  del DS 

27310 (RCTB), señala que el procedimiento para sancionar contravenciones  

tributarias, puede efectuarse de forma simultánea  cuando el sumario contravencional 

se subsume en el procedimiento de determinación, siendo este el que determina la 

comisión o no de la contravención. 
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 Ahora bien, de la revisión y compulsa al cuaderno de antecedentes, se evidencia que 

el 24 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó al recurrente con la Vista 

de Cargo Nº 23-0000451-12, donde se determinó una liquidación sobre el tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, multas por incumplimiento de deberes 

formales y estableció la calificación de su conducta  como omisión de pago 

sancionándole con un multa del cien por cien (100%) del tributo omitido conforme al 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB), otorgándole el plazo descargos previsto en el art. 98 de 

la Ley 2492 (CTB),  ante el cual presentó sus descargos, los cuales luego de ser 

valorados no desvirtuaron el reparo, por lo que se emitió la Resolución ahora 

impugnada. 

 

De los hechos mencionados si bien se advierte que el 17 de agosto de 2012, la 

Administración emitió el Dictamen de Calificación de Conducta  379/2012, en el que se 

establecía la calificación de su conducta como “omisión de pago” y que posteriormente, 

el 16 de octubre de 2012, se notificó al recurrente con la Resolución Determinativa 

impugnada; no es menos cierto que, de acuerdo a los hechos dicha calificación de 

conducta fue de conocimiento del recurrente al momento de la notificación con la Vista 

de Cargo cuando la Administración tributaria en aplicación del art. 21 del DS  27310 

(RCTB), estableció de forma simultanea dentro del proceso de verificación que su 

conducta se adecuó como omisión de pago y estableció una multa por tal calificación, 

otorgándole el plazo para la presentación de sus pruebas o descargos, mismo que fue 

objeto de la presentación de estos, no habiéndose por tanto demostrando en esta 

instancia recursiva el desconocimiento de la calificación de su conducta como tal, no 

siendo evidente el argumento de la vulneración a su derecho a la defensa cuando se 

advierte que dentro de los treinta días de descargos presentó las pruebas que creyó 

convenientes,  

 
Por lo tanto, se ha desvirtuado el argumento de la supuesta vulneración del derecho a 

la defensa que alega el recurrente, en razón a que no fue notificado el informe en 

cuestión, careciendo de asidero legal, correspondiendo desestimar este argumento de 

nulidad e ingresar al fondo de la controversia de su recurso de alzada. 

 
VI.1.2. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal.  

 
En este punto el recurrente arguye que la Administración Tributaria de forma arbitraria 

basada en presunciones y sin respaldo legal, depuró sus facturas, supuestamente al 
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no demostrar documentalmente la efectiva realización de la transacción, pese a que 

presentó las facturas originales de las compras, los asientos contables, los recibos que 

prueban con medios idóneos la realización y pago de las transacciones observadas. 

 

Al respecto, es importante recordar que el art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), 

señalan como obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, el respaldar las 

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

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

como demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos; de igual forma, 

los arts. 36, 37 del Código de Comercio referente a la obligatoriedad de todo 

comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su 

organización que cumpla toda la normativa y demuestre la situación de sus negocios 

mediante medios fehacientes de pago; debiendo obligatoriamente llevar los siguientes 

libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado 

ante Notario Público, de igual forma el art. 44 del citado Código de Comercio, dispone 

que el registro en los libros diario y mayor deberán ser día por día y las operaciones 

realizadas por la empresa en orden progresivo, de modo que cada partida exprese 

claramente la cuenta o cuentas deudoras o acreedoras, con una glosa clara y precisa 

de tales operaciones y de sus importes, con indicación de las personas que 

intervengan en los documentos que la respalden. Información que se traslada al 

Libro Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las referencias e importes 

deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas, con las operaciones, 

para mantener los saldos por cuentas individuales. Asimismo, se debe recordar que en 

el procedimiento del sistema contable, se tiene entradas y salidas a partir de 

formularios emitidos o recibidos que surgen de transacciones con terceros o de 

operaciones internas, datos que son registrados en comprobantes, cuyo contenido es 

volcado luego a registros cronológicos (libro diario), posteriormente, a registros 

temáticos o clasificados (mayor general y subsidiarios), en base a los cuales se extraen 

los Estados Financieros. 

 

Por tanto, toda transacción comercial debe estar respaldada  mediante documentación 

pública o privada que justifique y demuestre la compra - venta de bienes y servicios. 

Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento del 

conjunto requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia 
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del hecho imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlos como 

válidos para fines fiscales.  

 

En este entendido, corresponde recalcar que toda compra menor a 50.000 UFV´s, 

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 el consignado en la factura y consiguientemente 

el que reciba el pago por la transacción, registrando contablemente todo este 

movimiento conforme lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio. 

 

En ese contexto legal y doctrinario, con relación al beneficio del crédito fiscal, la 

máxima instancia tributaria ha establecido como línea doctrinal tributaria en las 

Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009 y 

AGITRJ 0429/2010 -entre otras- que existen tres requisitos que deben ser cumplidos 

para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, producto de las 

transacciones que declara ante la administración tributaria: 1) Existencia de la factura; 

2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente 

realizada, entendimiento extraído de la aplicación del art. 8 de la Ley 843.  

 

Asimismo, la RND Nº 10-016-07 de 18 de mayo de 2007, señala en su art. 41 

parágrafo I, que las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, generan 

crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, en los términos dispuestos en la Ley 843 

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

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 este, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón 
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Nacional de Contribuyentes; 5) Consignar el monto facturado (numeral y literal), 

excepto cuando sean emitidas a través de la modalidad de máquinas registradoras; 6) 

Consignar el Código de Control; 7) Consignar la fecha límite de la emisión y 8) No 

presentar enmiendas, tachaduras borrones e interlineaciones.  

 

Finalmente cabe citar la doctrina tributaria respecto al crédito fiscal que sobre la 

efectiva realización de las transacciones enseña : “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 

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).  

 

En efecto, en nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que 

prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, 

que sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de 

control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según corresponda, y 

además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la 

efectiva realización de una transacción. 

 

En el caso de análisis, de la compulsa documental se pudo verificar que fueron 

solicitadas en la Orden de Verificación Nº 0011OVI03434 las notas fiscales 541; 1543; 

1600; 381; 1864; 1868; 1294; 988244; 1252; 4714; 4721; 4728; 4735 y 14, respecto de 

las cuales mediante la misma Orden, la Administración Tributaria solicitó al recurrente 

la documentación contable de respaldo a las transacciones de dichas notas fiscales; 

corroborándose que éste presentó el 24 de marzo de 2012: 1) Form. 200 de los 

periodos observados (originales); 2) Libro de Compras y Ventas IVA de los periodos 
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observados (originales y fotocopias) y 3) Facturas Nos. 541, 1543, 1600, 888, 1864, 

1868,  898244, 1297, 1252, 14, 4728, 4721, 4714 y 4735 (originales) (fs. 13-67 del 

cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes). No habiéndose presentado las Facturas Nos. 

381, 1294 y 98844; posteriormente, el 14 de marzo de 2012, la Administración 

Tributaria mediante la nota CITE: SIN/GDSC/DF/VI/NOT/0469/2012, solicitó la 

presentación de documentación soporte para las Facturas  Nos. 541, 1543, 1600, 

1864, 1868 y 898244 (fs. 75-80 del  cuaderno de antecedentes). Emitiéndose el 16 de 

marzo de 2012 la Vista de Cargo Nº 23-0000451-12, con la existencia de 5 

observaciones según se detallan a continuación: 

 

Observación Detalle 

1 

El contribuyente no presentó documentación contable y 

financiera suficiente para demostrar la realización de la 

transacción consignada en las notas fiscales observadas 

incumpliendo lo establecido en los arts. 36 y 37 del Código de 

Comercio, Ley 14379, por lo que las mismas no son válidas 

para crédito fiscal, en aplicación de lo establecido en los 

numerales 4 y 5 del Artículo N° 70 de la Ley 2492. 

2 

No válidas para el beneficio del cómputo del crédito fiscal por 

incumplimiento al numeral 1, inciso 4) del art. 41 de la RND 10-

0016-07. Se ha verificado que la nota fiscal ha sido emitida a 

otro contribuyente, con un número de NIT diferente al del 

contribuyente Ramírez Paredes Adalid Estein con NIT 

1325298012, siendo la misma invalida para crédito fiscal. 

3 

El contribuyente informó incorrectamente el número de nota 

fiscal y número de autorización del proveedor de la nota fiscal 

original, tanto en el libro de compras enviado mediante el 

Software Da-Vinci, como en el Libro Físico Notariado, 

incumpliendo lo establecido en el art. 47 de la RND 10-0016-

07.  
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4 

Nota fiscal no dosificada, de acuerdo a la información 

registrada en el módulo GAUSS del Sistema de la 

Administración Tributaria, por lo que no es válida para crédito 

fiscal, en aplicación al numeral 2 del art. 41 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0016-07, que establece como 

requisito indispensable para la validez del crédito fiscal que la 

nota fiscal hubiera sido debidamente dosificada por la 

Administración Tributaria. 

5 

No cuenta con autorización de Sustancias Controladas para la 

compra de combustible realizadas, en sujeción al párrafo 2 del 

art. 2 del DS 25846 de 14/07/2000, al art. 1 de la Resolución 

Administrativa 005/2001 de 14/08/2001, a los arts. 11 y 39 del 

Reglamento de Operaciones con Sustancias Controladas y 

Precursores de Uso Industrial, a los arts. 3 y 6 del DS28511 

del 16/12/2005, y al art. 5 del DS 28865 de 20/09/2006. 

 

De la misma compulsa, se evidencia que en fechas posteriores el recurrente presentó 

documentación adicional, tal como se refleja en la relación de hechos, la cual fue 

presentada fuera del plazo establecido en la mencionada Vista de Cargo, ratificando 

por dicho motivo las observaciones y reparos determinados.  

 

En ese sentido, se ingresará al análisis de cada uno de los códigos de depuración que 

agrupan a las facturas observadas por la Administración Tributaria. 

 

VI.1.2.1 Facturas depuradas con el código 1 y 2 - INCERCO 

 

El recurrente señala que la Administración observó estas facturas debido a que 

supuestamente no se presentó la documentación contable; sin embargo, no consideró 

que se presentaron comprobantes de egreso, libros diarios, mayores, donde se 

demuestran la efectiva realización de la transacción siendo por tanto validadas para el 

crédito fiscal, conforme al art. 41 parágrafo V de la RND N° 10-0016-07. 

 

 



 

36 de 44 

 

En el caso concreto,  las facturas observadas, resultan de compra de material de 

construcción como cerámica para piso, ladrillos tejas, etc,  las cuales si bien están 

vinculadas a la actividad del recurrente, pues de acuerdo a la consulta del padrón (fs. 

259 del cuerpo I del cuaderno de antecedentes), su principal actividad es la 

construcción y como actividad secundaria registra la “construcción de edificios 

completos o de parte de edificios; obras de ingeniería civil; sin embargo de ello, el 

recurrente omitió presentar mayor documentación, que pueda ser valorada legalmente, 

para demostrar de manera fehaciente que las compras se hayan efectuado; es decir, 

información contable que evidencie la recepción de los productos enviados por su 

proveedor, pues se extraña la comprobación de ingreso al inventario correspondiente, 

respaldado con el documento contable, como lo son los Kardex por ejemplo; y además 

que hubiera pagado por el producto, ya sea en efectivo (caja) o mediante cheques 

(banco), respaldando todo lo registrado contablemente con la documentación 

pertinente; lo cual no existió. 

 

Ahora bien, se observaron cómo respaldos, los Form. 200 de los periodos observados 

(originales); 2) Libro de Compras y Ventas IVA de los periodos observados (originales y 

fotocopias);  no obstante, se extrañó la existencia de comprobantes de egreso, que 

registran pagos en efectivo o crédito mediante detalles de los montos correspondientes 

a cada una de las facturas, asimismo, los recibos que respalden la operación, 

documentación que pruebe la recepción de los materiales adquiridos e ingresados a su 

almacén, toda vez que no consta el registro de inventarios. Por lo tanto, se verifica que 

no existe una prueba plena de la realización de las transacciones, según exige el art. 

37 del Código de Comercio, cuyo efecto en materia tributaria se funda en el art. 70 

numeral 4 de la Ley 2492 (CTB). 

 

 En este entendido, se tiene que las facturas Nos. 541, 1543, 1600, 1864 y 1868 

emitidas por  INCERCO, no tienen el respaldo contable y financiero suficiente para 

demostrar la realización de la transacción consignada en las mismas, incumpliendo lo 

establecido en los arts. 36 y 37 del Código de Comercio, por lo que corresponde 

desestimar el argumento del recurrente en este punto y confirmar la depuración por un 

total de Bs 201.382. 
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VI.1.2.2. Facturas depuradas con el Código 5 - 988244 (Debió decir factura 

898244) de Edgar Delgadillo (Surtidor). 

 

El recurrente argumenta que se observó esta nota fiscal debido a que consigna un 

importe significativo y al no contar con la autorización de Sustancias Controladas fue 

sujeta a la depuración respectiva, sin considerar que se presentó el Certificado de 

Registro de propiedad de camión volvo con placa N° 954-DPG, con una capacidad de 

10Tn, con lo que demostró que la capacidad del almacenamiento de dicho motorizado 

era 300Ltrs. cumpliendo con los requisitos  previstos en el art. 41 de la RND N° 10-

0016-07. 

 

Al respecto es necesario recordar que se encuentra normada la autorización de 

sustancias controladas para la compra de combustible, así el párrafo segundo del art. 2 

del DS 25846, de 14 de julio de 2000, que respecto a las competencias de la Dirección 

General de Sustancias Controladas modifica los arts. 20 en su segundo párrafo y 21 

del DS 22099, de 28 de diciembre de 1988, los mismos que quedan redactados en la 

siguiente forma: art. 20.- Para el transporte de productos que contengan o sean 

sustancias controladas, los propietarios tienen la obligación de recabar previamente la 

autorización correspondiente de la Dirección General de Sustancias Controladas. Los 

transportistas tienen la obligación de exigir dicha autorización bajo cargo de 

complicidad. De la misma manera el art. 11 del Reglamento de Operaciones con 

Sustancias Controladas y Precursores de uso Industrial; que instituye que todas las 

personas naturales o jurídicas que requieran realizar operaciones de importación, 

exportación, producción, preparación, transformación, utilización, almacenamiento, 

comercialización y transporte de sustancias químicas controladas y precursores, con 

carácter previo al inicio de cualquiera de dichas operaciones, deberán estar 

debidamente inscritas en el registro de la Dirección General de Sustancias Controladas 

para posteriormente tramitar las respectivas licencias y autorizaciones. 

 

Ahora bien, de manera más precisa para el sector de la actividad del recurrente, el art. 

3 del DS 28511,  dispone: “(…) articulo 3.- (Autorizaciones) I. La Dirección General de 

Sustancias Controladas emitirá autorizaciones de compra local y hoja de ruta para la 

adquisición y el transporte de gasolina especial en volúmenes de 120 a 20.000 litros a 

favor de personas individuales o colectivas que requieran estos productos para 

consumo propio y que pertenezcan a los sectores industrial, construcción, minería 



 

38 de 44 

mediana o pequeña, agrícola, maderera, ganadera o de transporte fluvial registrados 

en la Dirección General de Sustancias Controladas”.  

 

Con esos antecedentes legales y referente a la nota fiscal de combustible, se advierte 

que el recurrente en ninguna instancia, vale decir, administrativa y durante el plazo de 

prueba en esta instancia de alzada, probó y menos expuso pruebas respecto a las 

autorizaciones para adquirir la cantidad de combustible que figura en la factura N° 

898244, requisito importante sobre todo cuando se trata de la compra de sustancias 

controladas, cuya adquisición requiere que estén respaldadas con la autorización 

respectiva de la autoridad competente. Por lo tanto, se comprueba que no existe la 

debida autorización para la compra de diésel oil, al ser sustancia controlada que 

requiere autorización para su compra para sectores como el de la construcción, tal cual 

disponen los  arts. 3 del DS 28511,  el art. 5 del DS 28865 y 11 del Reglamento de 

Operaciones con Sustancias Controladas y Precursores de Uso Industrial. 

 

Por lo tanto, la nota fiscal N° 898244, es inválida para el crédito fiscal por la 

observación 5., al no contar con autorización de sustancias controladas para la compra 

de combustible, correspondiendo confirmar la depuración de dicha factura emitida por 

la Estación de Servicio Santiago por un total de Bs1.030.- 

 

 VI.1.2.3 Facturas depuradas con Código 4 - SOBOCE. 

 

Con relación a este punto, la empresa recurrente objeta que se depuraron facturas de 

su proveedor SOBOCE con NIT 1020235024 ante la ausencia de dosificación descritas 

por la Administración Tributaria, conforme a lo dispuesto por el art. 41 numeral 2 de la 

RND N° 10-0016-07, sin tomar en cuenta que este se debió a un error de impresión por 

parte del proveedor, presentándose además toda la documentación contable, 

consistente en Libros Mayor, Diario, Comprobantes Contables de Egreso, debidamente 

firmados, con los que se demuestran la efectiva realización de la transacción. 

 

Del marco doctrinario precedente en el primero punto de esta fundamentación, se 

entiende que para el beneficio del crédito fiscal, la factura es un documento que por sí 

misma no constituye en prueba fehaciente, sino hasta cuando se verifique el 

cumplimiento de los requisitos para su validez y autenticidad, dispuestos 

normativamente en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto; por lo 
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cual en nuestro sistema impositivo, la factura prueba el hecho generador del 

Impuesto al Valor Agregado en su doble efecto; es decir, tanto el débito fiscal 

como el crédito fiscal, previa observación y apego a los requisitos de validez en su 

contenido y emisión para que surta la eficacia probatoria que corresponda, lo cual es 

corroborado por un órgano de control establecido por Ley (como el Servicio de 

Impuestos Nacionales), superando la comprobación de que dicha factura es válida 

para la efectiva realización de la transacción u operación. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta la observación 4, facturas que no se encuentran 

dosificadas, de acuerdo a la información registrada en el módulo GAUSS del 

Sistema de la Administración Tributaria, no válida para crédito fiscal, en 

aplicación al numeral 2 del art. 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0016-07. Se evidenció por la información que ha extraído la Administración 

Tributaria de su Sistema, que cursa a fs. 66 del cuerpo I de los cuadernos de 

antecedentes, la dosificación que va desde 1 hasta 750, lo cual  demuestra que no se 

encuentran en el rango autorizado de las facturas Nos. 4714, 4721, 4728 y 4735, 

emitidas por SOBOCE, estableciendo que dichas facturas empleadas para el crédito 

fiscal, no cumplen con el requisito de validez dispuesto en el numeral 2, del Parágrafo 

I, del art. 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07; por lo cual se 

establece que si bien materialmente las facturas están en posesión del contribuyente, 

no es menos cierto que carecen de valor y eficacia jurídica, para sustentar el crédito 

fiscal reclamado a causa de la ausencia de autorización por parte del ente recaudador 

en su dosificación, formalidad sin la cual se constituye en un documento sin efecto 

tributario. 

 

Por  otra parte, con relación al argumento del recurrente en el sentido de que se debió 

a un error de impresión por parte del proveedor, presentando según este la 

documentación contable consistente en Libros Mayor, Diario, Comprobantes Contables 

de Egreso debidamente firmados, con los que se demuestran la efectiva realización de 

la transacción, corresponde señalar que el sujeto pasivo no ha demostrado en esta 

instancia recursiva dicha situación; ni se observa que haya presentado prueba válida, 

según consideraciones probatorias expuestas con anterioridad, respecto al error de sus 

proveedores, quienes podrían haber aportado documentos a su favor para el análisis 

de la Administración Tributaria. 
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De lo cual se establece que al carecer de respaldo el argumento del ahora recurrente; 

pese a que por disposición del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), recae sobre su 

responsabilidad la carga de la prueba, corresponde la depuración de las facturas Nos. 

4714; 4721; 4728 y 4735, emitidas por la Sociedad Boliviana de Cemento SOBOCE 

por un total de Bs133.860. 

 

VI.1.3. Respecto al cobro de multas por Incumplimiento de Deberes Formales. 

 

En este punto el recurrente arguye que la Administración Tributaria pretende el cobro 

de dos sanciones por incumplimiento de deberes formales, el primero, durante la etapa 

de fiscalización por la no presentación en forma medio y plazo de la documentación 

solicitada y, a su vez el segundo, por el supuesto mal llenado de los Libro de Compras 

y Ventas IVA, y por cada periodo incumplido por posibles errores de registro  

efectuados. 

 

Al respecto, es importante considerar que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 66 núm. 

9 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria  tiene dentro de sus facultades 

especificas el de sancionar a los sujetos pasivos por las contravenciones que realicen 

siempre que estas no se constituyan en delitos. En este sentido, el art. 162 parágrafo I 

de la citada Ley 2492 (CTB), dispone que: “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) a cinco mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria”.  

 

Por su parte, el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “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”, por lo cual corresponde señalar que la Administración 

Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley para dictar 

normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas tributarias 
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sustantivas, facultad o derecho ratificado en el art. 40 parágrafo I del DS 27310 

(RCTB). 

 

En este sentido, la Administración Tributaria, mediante la Resolución Normativa de 

Directorio (RND) Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, creada con el objetivo de 

especificar los alcances de las contravenciones tributarias, establece las sanciones y 

desarrolla el procedimiento sancionador, así en su Anexo A núm. 3, sub núm. 3.2, ha 

dispuesto la multa de UFVs 500 (Quinientas 00/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda), para personas naturales, por haber llenado o registrado en sus Libros de 

Compras y Ventas IVA, información de forma errónea; asimismo, su núm. 4, sub núm. 

4.1 del Anexo referido en la misma normativa, establece la sanción de UFVs 1.500.- 

(Un mil quinientas 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), para personas 

naturales, al incumplimiento del deber formal de no entregar información y 

documentación durante la fiscalización o verificación en la forma medios y plazos 

establecidos. 

 

De los hechos compulsados, ante la notificación con la Orden de Verificación N° 

0011OVI03434, el recurrente presentó los Libros Compras y Ventas IVA de los 

periodos enero, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008, de los 

cuales dentro del proceso de fiscalización se determinó que habría registrado 

información errónea en los referidos documentos para cada periodo, por lo que se le 

emitió las Actas por Contravenciones Tributaria Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 22116, 22117, 22118, 22119, 22120 y 22121, sancionándole por 

cada periodos incumplido con una multa de UFVs 500.- (Quinientas 00/100 Unidades 

de Fomento de la Vivienda) (fs. 69-74 del cuaderno de antecedentes). Asimismo, de 

forma posterior se emitió la nota CITE: SIN/GDSC/DF/VI/NOT/0469/2012, conminando 

al recurrente a la presentación de la documentación adicional dentro del proceso de 

verificación en un plazo de dos (2) días, el cual fue objeto de solicitud de petición de 

prórroga por parte del recurrente, la misma que mediante el Proveído N° 24-0000236-

12 de 16 marzo de 2012, fue rechazada ante la ausencia de justificativo, labrándose 

como efecto las Actas por Contravencion Tributaria Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 38882, estableciéndole una multa de UFVs1.500.- (Un mil quinientas 

Unidades de Fomento de la Vivienda), observándose que ambos importes conforman 

parte de la liquidación del acto impugnado.  
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De lo descrito se tiene que las multas atribuidas dentro del proceso de verificación y 

determinación efectuado, devienen del incumplimiento de deberes formales previstos 

normativamente a través de la resolución específica, las cuales demuestran claramente 

que existieron tales contravenciones dentro del proceso seguido en su contra, 

correspondiéndole por tanto, el pago de los importes establecidos por este concepto en 

la resolución impugnada.  En consecuencia, al no haber demostrado el argumento 

alegado en este punto se debe desestimar la pretensión planteada e ingresar al 

siguiente punto de su Recurso de Alzada. 

 

VI.1.4. Sobre la calificación de la conducta. 

 

Con relación a este punto, el recurrente señala que la Administración Tributaria 

desconoce su derecho al Crédito Fiscal IVA en las facturas observadas, además, le 

imputa la comisión de la contravención tributaria de omisión de pago descrita en el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), aplicando un sanción del cien por ciento (100%) de la deuda 

tributaria, sin considerar que al no existir tributo omitido no es posible que se recargue 

una sanción de la omisión de pago. 

 

Al respecto, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), dispone que quien 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. Asimismo, 

el art. 47 de la citada Ley, señala que la deuda tributaria es el monto total que debe 

pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, la misma que está constituida por el tributo omitido, multas cuando 

correspondan y los intereses. Por su parte, el art. 42 del DS 27310 (RCTB), dispone 

que la multa por omisión de pago referida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), debe ser 

calculada a base del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado 

en UFV. 

 

De la compulsa realizada y como consta en los puntos resueltos anteriormente, se 

constató que el recurrente omitió pagar la deuda tributaria, conducta directamente 

vinculada con la existencia de un no pago o un pago de menos de la obligación 

tributaria del contribuyente, en consecuencia a dicha contravención se prevé y 

sancionada con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), como se observa del siguiente 



 

43 de 44 

cuadro que demuestra la existencia de la omisión de pago y/o pago de menos en los 

periodos señalados, por lo cual se sancionó acorde al art  165 de la citada Ley: 

 

IMPUESTO DETERMINADO 

Expresado en Bs 

 

 

PERIODO 

SUMA  DE 

FACTURAS POR 

PERIODO 

IMPORTE 

VALIDO DE PAGO 

BASE 

IMPONIBLE 

IMPUESTO 

DETERMINADO 

 ene-08 6.750 

 

6.750 878 

 jul-08 78.079 

 

78.079 10.150 

 ago-08 122.853 6.300 116.553 15.152 

 sep-08 7.330 6.300 1.030 134 

 nov-08 3.360 3.360 0 0 

 dic-08 137.160 3.300 133.860 17.402 

 

 

355.532 

 

336.272 43.716 

 

En este contexto y considerando el análisis realizado en los puntos precedentes, esta 

Autoridad establece que el recurrente determinó incorrectamente el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) relacionado al crédito fiscal apropiado en base a las facturas detalladas 

y desarrolladas en los puntos precedentes y cuya sumatoria por periodos genera el 

cuadro anterior extraído del acto impugnado en su página 5 generando una base 

imponible por un tributo omitido final de Bs336.272.-  

 

Por lo tanto se concluye que el recurrente se benefició indebidamente de las 

deducciones emergentes de operaciones y transacciones que no se encontraban 

correctamente respaldadas y cuyas facturas no cumplían las formalidades normativas 

para su validez; lo que conlleva a la calificación y la aplicación de la sanción por 

omisión de pago, según lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). En 

consecuencia, no corresponde otorgar la razón al recurrente respecto a este punto. 

 
POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 
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artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-0000735-12 de 23 de 

agosto de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); conforme a los fundamentos técnico – jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/cgb/eft 

ARIT-SCZ/RA 0053/2013 

  


