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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0081/2014 

 
 
 

Recurrente                :  ARIANE MARIE GORAYEB SUÁREZ. 
 

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Ernesto Natusch Serrano.. 

 

 

           Expediente          : ARIT-BEN/0013/2013 

 

 

 Santa Cruz, 17 de febrero de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 15-18, el Auto de Admisión a fs. 19, la 

contestación de la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

de fs. 26-28, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 29, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0081/2014 de 14 de febrero de 2014, emitido por la Sub 

Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-0231-13, 

de 31 de octubre de 2013, la cual resolvió determinar de oficio sobre base cierta, la 

obligación impositiva de la contribuyente ARIANE MARIE GORAYEB SUÁREZ, por un 

monto total de 8.963 UFV´s equivalente a Bs16.832.- (Dieciséis mil ochocientos treinta 

y dos 00/100 Bolivianos), correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 

periodo de agosto de la gestión 2010, 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). 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

ARIANE MARIE GORAYEB SUÁREZ, en adelante la recurrente, mediante memorial 

presentado el 26 noviembre de 2013 (fs. 15-18 del expediente), se apersonó a ésta 

Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-0231-13, de 31 de octubre de 2013, 

emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN, en adelante Administración Tributaria, 

manifestando los siguientes aspectos: 

 

1. Nulidad por falta del hecho generador y no determinación de la Base 

Imponible. 

 

La recurrente manifiesta que existen de nulidad procesal en la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, tales como la ausencia del hecho generador en la relación 

jurídica tributaria, con la que se origina a una obligación impositiva, ya que al invalidar 

o depurar sus facturas de compras y su crédito fiscal, indirectamente se le depuran 

todas las transacciones con sus proveedores, siendo por tanto tal situación 

inaceptable.  

 

2. Respecto a la depuración del crédito fiscal. 

 

La Administración Tributaria pretende depurarle su crédito fiscal por supuestas e 

imaginarias infracciones del derecho comercial o civil, como es el caso de que la 

transacción no fue efectuada a nombre propio sino por mi apoderado, sin tomar en 

cuenta la existencia del Poder Notarial N° 1.140/2006, de 10 de diciembre de 2006,  

este autorizó a un tercero para la adquisición de mercancías y para que realice en su 

nombre la venta y compra en cheques girados en dólares americanos, por cuentas 

estos aperturen y que de sus fondos económicos se destinen a su empresa, en este 

sentido se le pretende depurar sus compras de facturas completamente válidas, pero 

que fueron canceladas mediante cuentas bancarias a nombre de sus mandantes, sin 

tomar en cuenta que estas transacciones ya fueron efectuadas y que se encuentran 

debidamente tributadas, demostrándose que se pretende en un ilegal doble cobro de 

una transacción que ya fue cancelada. En este contexto, se menciona que sus 

compras fueron debidamente realizadas, con facturas de respaldo totalmente válidas, 

no pudiendo ser depuradas por causas externas a la relación jurídica tributaria. 
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Asimismo, menciona que cumplió a cabalidad con la presentación de los documentos  

requeridos en originales, tanto en las facturas como en lo respaldo de dichas compras, 

por otro lado mencionada que su actividad principal es la “venta al por menor de 

aparatos y artículos y equipos domésticos, encontrándose vinculadas a las compras 

efectuadas ahora observas, demostrándose que forman parte de su actividad y que 

son válidas para crédito fiscal.  

 

De mismo modo, menciona de forma errada se le habría exigido la presentación de 

medios fehacientes de pago, sin considerar su calidad de contribuyente registrado del 

acuerdo al padrón al régimen general y que su actividad no tiene nada que ver con 

devolución impositiva. 

 

3. Ilegal aplicación de la sanción por omisión de pago en el acto impugnado. 

 

Por otra parte, manifiesta que ilegalmente se le se estaría aplicando una sanción 

tributaria por omisión de pago. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-

0231-13, de 31 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 2 de diciembre de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada, interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-

0231-13, de 31 de octubre de 2013, emitida por la Administración Tributaria (fs. 19 del 

expediente).  

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración Tributaria, mediante memorial de 17 de diciembre de 2013  (fs. 26-

28 del expediente), contestó al Recurso de Alzada, negando totalmente los 

fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente: 
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1. Con relación a las Nulidades por falta del hecho generador y no 

determinación de la Base imponible.- 

 

Al respecto corresponde aclarar que dentro del trabajo de campo realizado durante la 

fiscalización se ha contado con información de terceros que son sus proveedores, 

mismos que dieron a conocer montos y cantidades de transacciones en el periodo 

observado, con lo que se ha demostrado la existencia de un hecho generador y una 

base imponible liquidados en la Vista de Cargo respectiva.  

 

En este entendido, la recurrente pretende confundir con supuestas irregularidades 

situación que es contraria ya que aplicó sus facultades descritas en el núm. 1 del art. 

66 de la Ley 2492 (CTB),  es decir sus funciones de control, comprobación verificación, 

fiscalización e investigación. 

 

2. Respecto a la depuración del crédito fiscal.- 

En el trabajo de campo realizado se estableció “Compras observadas-depuración de 

Crédito Fiscal”, debido a que no cuentan con documentación de sustento (medios 

fehacientes de pago) de las transacciones realizadas con sus proveedores, por lo que 

se le solicitó medios fehacientes de pago conocer el crédito fiscal que sustenta la 

operación.  

 

Por otro lado, cabe  indicar que si bien presentó como descargos en fotocopia simple el 

Testimonio N° 1140/2006, Poder General  de Administración en favor de Alfonso 

Gorayeb y Vania Patricia Herrera Schmither de Gorayeb, acompañando fotocopias de 

cheques y un extracto bancario de cuenta corriente. Sin embargo,  se observa que la 

cuenta mediante la cual se realizaron los pagos se encuentra a nombre de Vania 

Patricia  Herrera de Gorayeb y no a nombre de la recurrente, con lo que se demuestra 

que se realizaron los pagos a través de terceras personas, por lo que al no estar las 

cuentas a su nombre incumplieron los dispuesto por el art. 826 del Código Civil. 

 

Agrega que de acuerdo al art. 28 de la Ley 2492 (CTB), en materia tributaria se puede 

delegar las obligaciones administrativas y el cumplimiento de las obligaciones 

impositivas siempre que estas están debidamente habilitadas y cumplen con todos los 

requisitos  legales y formales señalados por normativa vigente. 
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-0231-13, de 31 

de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 18 de diciembre de 2013, 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 a la recurrente como a la entidad recurrida 

el mismo día, conforme consta en las diligencias (fs. 29-30 del expediente).  

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 7 de enero de 2013, ni la 

recurrente  ni la Administración Tributaria presentaron ni ratificaron prueba alguna. 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 27 de enero de 2013, ni la Administración recurrida ni la recurrente 

presentaron alegatos escritos u orales 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1 El 5 de marzo de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante Cedula a 

la recurrente con la Orden de Verificación Nº 0012OVI09330, de 25 de febrero 

de 2013, Form. 7520, mas “Detalle de Diferencias”, el cual contiene el detalle 

de la factura observada, cuyo alcance comprende al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en la 

factura declarada por la recurrente según detalle del periodo de agosto de la 

gestión 2010; asimismo, requirió para el efecto la presentación de la siguiente 

documentación: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 

200 o 210), b) Libros de Compras de los periodos observados; c) Facturas de 

compras originales detalladas en el presente anexo; d) Medios de pago de las 
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facturas observadas y e) Otra documentación que el fiscalizador solicite 

durante el proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas 

observadas (fs. 3-4 y 7 de antecedentes). 

  

IV.3.2 El 11 de marzo de 2013, la recurrente presenta nota ante la Administración 

Tributaria, haciendo llegar ante esta la siguiente documentación: Declaración 

Jurada Formulario 200 periodo agosto 2010; 2) Libro de compras periodo 

agosto 2010; 3) Fotocopia de Facturas N°. 7292 y 7291; 4) Fotocopias de 

Cheques N° 4878, 4879, 4880, 4881, 4882 y 4883. Por otro lado solicita se le 

otorgue una prórroga de 3 días para presentar la Factura Original Nº 7292, 

arguyendo que el funcionario encargado de archivo se encontraría de 

vacación (fs. 15 de antecedentes). 

 

IV.3.3    El 21 de marzo de 2013, la Administración Tributaria labró Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

44007 por incumplimiento al deber formal (IDF) de presentación de libro de 

compras IVA a través del módulo Da Vinci-LCV, sin errores por periodo fiscal 

(agosto-2010) consigno erróneamente el número de autorización de la factura 

Nº 7292, contraviniendo el art. 1, 2 y 4 de la RND 10-00047-05, del 14 de 

diciembre de 2005, sancionado con una multa de 50 UFV's de acuerdo al 

numeral 4 sub num. 4.2.1  num 3 de la RND 10-0030-11 (fs. 21 de 

antecedentes). 

   

IV.3.4 El 12 de agosto de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final de 

Actuación CITE:SIN/GDBN/DF/INF/00510/2013, el cual concluye que se ha 

procedido ajustar la base imponible liquidándose el impuesto sobre base 

cierta, de lo que surge un saldo un favor del fisco y estableció una deuda 

tributaria preliminar de 9.211 UFV's equivalente a Bs17.078.- (Diecisiete mil 

setenta y ocho 00/100 Bolivianos),  importe  que incluye  tributo omitido 

actualizado, interés, calificación preliminar de Omisión de Pago del 100% del 

tributo omitido en UFV´s y la multa establecida en Actas por Contravención 

Tributaria Vinculada al Proceso de Determinación, finalmente recomendó la 

emisión y notificación de Vista de Cargo (fs. 64-67 de antecedentes) 
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IV.3.5 El 20 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante Cedula 

a la recurrente con la Vista de Cargo Nº 26-0080-13, de 12 de agosto de 2013, 

la misma que determina una deuda tributaria a favor del fisco de 9.211 UFV's 

equivalente a Bs17.078.- (Diecisiete mil setenta y ocho 00/100 Bolivianos), 

importe que incluye  tributo omitido actualizado, interés, calificación preliminar 

de Omisión de Pago del 100% del tributo omitido en UFV´s y la multa 

establecida en Actas por Contravención Tributaria Vinculada al Proceso de 

Determinación (fs. 68-72 de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 20 de agosto de 2013, la Administración Tributaria, labró Acta de Recepción 

de Documentación registrando la presentación de: 1. Original de DDJJ del 

impuesto al valor agregado IVA Form.200 periodo agosto de 2010 (fs. 1); 2. 

Un libro de compras IVA original del periodo de agosto de 2010 (fs. 5); 3. 

Facturas de compra Nos. 7291 y 7292 del periodo de agosto de 2010 (fs. 20 

de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 19 de septiembre de 2013, la recurrente mediante nota presentó descargos 

a la Vista de Cargo Nº 26-0080-13, CITE: SIN/GDBN/DF/VC/00090/2013, de 

12 de agosto de 2013, por lo cual la Administración Tributaria labró Acta de 

Recepción de Documentos contenida en la siguiente documentación: 1. Poder 

Notarial Nº 1.140/2006 emitido por el Sr. Notario de Fe Publica, el Dr. Juan 

Carlos Morales Abel; 2. Facturas originales Nº 7292 y 7291; 3. Fotocopia de 

medios fehacientes de pago cheques Nº 4878, 4879, 4880, 4881, 4882 y 

4883; 4. Fotocopias de comprobantes de pago  (fs. 81-84 de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 30 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00646/2013, el cual concluye que con 

relación la deuda determinada y que le fuera notificada en la Vista de Cargo, el 

contribuyente (la recurrente) no presento ningún pago, por lo que dicha deuda 

no sufre modificación alguna y recomienda en aplicación del art. 3 de la RND 

Nº 10-0005-13, del 1 de marzo de 2013, la emisión de la Resolución 

Determinativa (fs. 96-99 de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 7 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante 

Cedula a la recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-00231-13, de 31 
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de octubre de 2013, mediante la cual resolvió determinar de oficio la 

obligación impositiva de la contribuyente ARIANE MARIE GORAYEB 

SUAREZ, por un monto total de 9.211 UFV's equivalente a Bs17.078 

(Diecisiete mil setenta y ocho 00/100 Bolivianos), importe que incluye  tributo 

omitido actualizado, interés, calificación preliminar de Omisión de Pago del 

100% del tributo omitido en UFV´s y la multa establecida en Actas por 

Contravención Tributaria Vinculada al Proceso de Determinación, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), del períodos de agosto 

de la gestión 2010, conforme a lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) 

(fs.101-105 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) de 9 de febrero de 

2009.- 

Artículo 115. (…)  

 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.  

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

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

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

 

V.1.2  Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

 

Articulo 36 (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

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

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los 

libros, documentos y correspondencia que los respalden. 
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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. 

 

Artículo 40 (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentarán los 

libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de FE 

PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta 

sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien 

pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario 

interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que lo 

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

 

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

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

ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán 

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

prueba clara, completa y fidedigna. 

 

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

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

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

procedimiento propuesto. 

 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

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 



 

10 de 28 

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.1.3  Ley N° 843 Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986. 

 

NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE 

 

ARTICULO 4. El hecho imponible se perfeccionara: 

 

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

cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento que finalice la ejecución o 

prestación, desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. 

 

En todos los casos el responsable deberá obligatoriamente emitir la factura emitir la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

V.1.4 Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 

 

V LA DEUDA TRIBUTARIA 

 

ARTÍCULO 47° (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:  

DT = TO x (1 + r/360)
n 

+M 

 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.  
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En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos.  

 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria.  

 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses.  

 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria.  

 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV’s, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

 

Articulo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Artículo 66 (Facultades específicas). 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

(…) 

 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (…) 
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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.  

 

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 no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. Constituyen 

derechos del sujeto pasivo los siguientes: (…)  

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los  hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes:  

 

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

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

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

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

de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

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

juramento de reciente obtención. 

 

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

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

formular y presentar los descargos que estime convenientes (…). 

 

Artículo 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 100. (Ejercicio de la Facultad) 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

 
i.Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. (…) 

 
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.1.6  Ley 3092, de 7 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 



 

14 de 28 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.7  Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

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 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión 

de los interesados. 

 

V.1.8  Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley 

de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

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. 

 

V.1.9 Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al 

Código      Tributario Boliviano (RCTB). 

 

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

consignar 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 Nº 

2492. 
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h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente 

 

Artículo 19 (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

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

 

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

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

47 de dicha Ley. 

 

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. 

 

V.1.10 Resolución Normativa de Directorio  No. 10.0047.05 de 14 de diciembre 

de 2005 

 

Artículo 3 (Plazo) La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci – LCV se efectuará, consignando la información del mes 

anterior, dentro del plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de la 

presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con el 

último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT). 

 

V.1.11 Resolución Normativa de Directorio  No. 10.0016.07 de 18 de mayo de 

2007 

 

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

 

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

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

directo), IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en 

la Ley Nº843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, 

siempre que consignan o cumplan los siguientes requisitos: 

 

i. Sea original del documento. 
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ii. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignado 

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

factura y el número de autorización. 

iii. Consignar la fecha de emisión. 

iv. Acreditar correspondencia del titular, consignando el Número Identificación 

Tributaria del comprador o Número  del Documento de Identificación de éste, 

cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. (…). 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Con carácter previo y dado que la recurrente en su Recurso de Alzada argumenta 

vicios de nulidad en el procedimiento, además de aspectos de fondo, corresponde a 

esta instancia recursiva ingresar a analizar primeramente los aspectos de forma, y solo 

si no se lograsen desestimar los vicios de forma alegados, corresponderá recién 

ingresar a los argumentos de fondo planteados en el presente caso. 

 

VI.1.1  Respecto a la nulidad por falta del hecho generador y no determinación de 

la Base Imponible. 

 

La recurrente manifiesta que existen nulidades procesales en la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, tales como la ausencia del hecho generador en la relación 

jurídica tributaria, con la que se origina una obligación impositiva, es decir, en el 

supuesto no consentido de que se diera por válida la depuración de sus facturas de 

compras y de su crédito fiscal, indirectamente se estaría depurando toda transacción 

de su parte con sus proveedores y por lo tanto sería inexistente el hecho generador de 

naturaleza jurídico o económico que de origen a mi obligación tributaria, debiendo 

también anularse sus ventas por no tener una procedencia legal e adquisición, cosa 

inexplicable e inaceptable a los efectos tributarios..  

 

Al respecto, cabe señalar que para la doctrina tributaria la base imponible “representa 

uno de los elementos constitutivos del hecho imponible y responde a la necesidad de 

cuantificar dicho presupuesto a fin de aplicar sobre esa cantidad el porcentaje o la 

escala progresiva cuya utilización dará como resultado el importe del impuesto” 

(JARACH, Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Tercera Edición. Pág. 384). 
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Por su parte, sobre los métodos de determinación, Carlos M. Giuliani Fonrouge, 

enseña que “Hay determinación con base cierta cuando la administración fiscal 

dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo 

en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias 

comprendidas en él: en una palabra, cuando el fisco conoce con certeza el hecho y 

valores imponibles”. Respecto a los elementos informativos indica que “pueden 

haberle llegado por conducto del propio deudor o del responsable (declaración jurada) 

o de terceros (declaración jurada o simple información), o bien por acción directa de la 

administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la 

apreciación directa y cierta de la materia imponible: de lo contrario, la determinación 

sería presuntiva”. 

 

En la legislación tributaria nacional, el art. 42 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la 

base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo con 

las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el 

tributo a pagar. Asimismo, el art. 16 de la Ley mencionada dispone que el hecho 

imponible o hecho generador de la obligación tributaria es el presupuesto de naturaleza 

jurídica o económica  expresamente establecido  por Ley  para configurar un tributo, 

cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. En este entendido, 

el art. 17 de la referida norma determina que el hecho imponible se perfecciona o se 

considera que ocurrió en las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan 

completado o realizado las circunstancias materiales previstas por Ley y en las 

situaciones de derecho, desde el momento en que estén definitivamente constituidas 

de conformidad con la norma legal aplicable. 

 

Ahora bien, considerando que en el presente caso emerge de la verificación al crédito 

fiscal de la recurrente, es preciso mencionar que los arts. 4 y 5 de la Ley 843, 

determinan que el hecho imponible se perfecciona en el caso de ventas a momento de 

la entrega del bien o transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar 

respaldada por la emisión de una factura, nota fiscal o documento equivalente, 

asimismo, el art. 8 parágrafo segundo de la norma referida, dispone que sólo darán 

lugar al cómputo del crédito fiscal las compras en la medida  que se vinculen  con las 

operaciones gravadas. 
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En relación a la nulidad y anulabilidad, alegada es preciso indicar que los arts. 35, inc. 

c) y 36, parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicables supletoriamente en el presente 

caso en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señalan que son nulos de 

pleno derecho los actos administrativos que hubieren sido dictados prescindiendo total 

y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; y que son anulables los 

actos administrativos, cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico; y sólo se determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

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

interesados. 

 

En ese contexto, con relación a los requisitos esenciales de la Vista de Cargo, el art. 96 

de la Ley 2492 (CTB), establece que este acto administrativo, debe entre otros, 

contener o fijar la base imponible sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado, siendo ante su 

ausencia de este requisito o de cualquiera de los otros requisitos sujeto a viciarse de 

nulidad este acto. A este efecto, con relación a la Resolución Determinativa, el art. 99 

párrafo II de la Ley 2492 (CTB), prevé los siguientes requisitos; 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. 

Asimismo, indica que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. A su vez el art. 19 DS 27310 (RCTB), establece 

que la Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos 

en el Art. 99 de la Ley 2492 (CTB).  

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria, como efecto de la Orden de Verificación Nº 0012OVI09330, 

determinó mediante Vista de Cargo Nº 26-0080-13, de 12 de agosto de 2013, un 

reparo sobre el IVA por el periodo agosto/2010, por un importe de 9.211UFV's 

equivalente a Bs17.078.- (Diecisiete mil setenta y ocho 00/100 Bolivianos), importe que 

incluye tributo omitido actualizado, interés, calificación preliminar de Omisión de Pago 

del 100% del tributo omitido en UFV´s y la multa establecida en Actas por 

Contravención Tributaria Vinculada al Proceso de Determinación, esto en base a la 

documentación presentada por la recurrente y por la información recabada de agentes 
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de información registrada en la base de datos de la administración (fs. 68-72 de 

antecedentes). 

 

Asimismo, se observa que luego de la notificación con el referido acto, la recurrente  

presentó en calidad de descargos el 20 de agosto y 19 de septiembre de 2013, la 

siguiente documentación, 1) Original de DDJJ del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Form.200 periodo agosto de 2010 (fs. 1); 2. Un libro de compras IVA original del 

periodo de agosto de 2010; 3. Facturas de compra Nos. 7291 y 7292 del periodo de 

agosto de 2010, 4. Poder Notarial Nº 1.140/2006 emitido por el Notario de Fe Publica, 

Juan Carlos Morales Abel; 5. Fotocopia de medios fehacientes de pago cheques Nº 

4878, 4879, 4880, 4881, 4882 y 4883; 6. Fotocopias de comprobantes de pago. 

Posteriormente, mediante el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/00646/2013, se ratificó el reparo y se recomendó la emisión de la 

resolución Impugnada. Finalmente, el 7 de noviembre de 2013 se notificó la Resolución 

Determinativa 17-00231-13, de 31 de octubre de 2013, ratificando la deuda 

preliminarmente determinada (fs. 20, 81-84 de antecedentes). 

 

Con relación al vicio denunciado por la recurrente referido a que existe ausencia del 

hecho generador en la relación jurídica tributaria, con la que se origina a una obligación 

impositiva, cabe resaltar que de los hechos se advierte que el presente caso, emerge 

de la verificación impositiva a su crédito fiscal declarado en el periodo agosto/2010, en 

el cual se originó la existencia de una observación a la factura N° 7292, por un importe 

Bs47.446.- (Cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis 00/100 Bolivianos), 

mismo que fue declarado en su libro de compras en el periodo observado, con el que 

se benefició de un crédito fiscal para compensar el pago de sus obligaciones 

impositivas. 

 

En consecuencia,  al verificarse que dicha compra no cumplía con lo dispuesto por el 

art. 8 de la Ley 843, este importe sujeto a compensación a su favor, se configuró en 

una deuda en favor del fisco, es decir, en un hecho imponible o hecho generador de la 

obligación tributaria por configurarse un tributo, cuyo acaecimiento origina el 

nacimiento de la obligación tributaria la misma que estaría sujeta a una base imponible, 

con lo que se demuestra que en el presente caso existió dentro de la verificación el 

nacimiento de un hecho imponible de una obligación impositiva, la cual se vio reflejada 
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en los actos administrativos efectuados tales como en la Vista de Cargo y 

posteriormente en la Resolución Determinativa impugnada.  

 

De lo indicado, se tiene que tanto la Vista de Cargo así como la Resolución 

Determinativa contemplan los requisitos exigidos en los arts. 96 párrafo I y 99 párrafo II 

de la Ley 2492 (CTB), ha identificado la obligación impositiva, el hecho generador y la 

base imponible, además de contemplar sus requisitos esenciales para su validez, no 

habiéndose probado la causal de indefensión prevista en el art. 36 párrafo II de la Ley 

2341 (LPA), por lo que, al haberse establecido que no existe vicio en relación a la 

determinación de la base imponible y considerando que de acuerdo al art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, se advierte que no se probó dicho aspecto ante esta 

instancia recursiva, por lo que, se considera que las actuaciones administrativas 

efectuadas son válidas y correctas correspondiendo a esta instancia recursiva 

desestimar dicho agravio y proceder analizar los otros puntos de su recurso de alzada. 

 

VI.1.2  Respecto a la depuración del crédito fiscal. 

 

La Administración Tributaria pretende depurarle su crédito fiscal por supuestas e 

imaginarias infracciones del derecho comercial o civil, como es el caso de que la 

transacción no fue efectuada a nombre propio sino por su apoderado, sin tomar en 

cuenta la existencia del Poder Notarial N° 1.140/2006, de 10 de diciembre de 2006, 

mediante el cual autorizó a un tercero para la adquisición de mercancías y para que 

realice en su nombre la venta y compra en cheques girados en dólares americanos, 

además de aperturar cuentas corrientes y que de sus fondos económicos se destinen a 

su empresa, en este sentido se le pretende depurar sus compras de facturas 

completamente válidas, pero que fueron canceladas mediante cuentas bancarias a 

nombre de sus mandantes, sin tomar en cuenta que estas transacciones ya fueron 

efectuadas y que se encuentran debidamente tributadas, demostrándose que se 

pretende en un ilegal doble cobro de una transacción que ya fue cancelada. En este 

contexto, se menciona que sus compras fueron debidamente realizadas, con facturas 

de respaldo totalmente válidas, no pudiendo ser depuradas por causas externas a la 

relación jurídica tributaria. 
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Asimismo menciona que cumplió a cabalidad con la presentación de los documentos  

requeridos en originales, tanto en las facturas como en lo respaldo de dichas compras, 

por otro lado mencionada que su actividad  principal es la “venta al por menor de 

aparatos y artículos y equipos domésticos”, encontrándose vinculadas a las 

compras efectuadas ahora observadas, demostrándose que forman parte de su 

actividad y que son válidas para crédito fiscal. Del mismo modo, sostiene que de forma 

errada se le habría exigido la presentación de medios fehacientes de pago, sin 

considerar su calidad de contribuyente registrado del acuerdo al padrón al régimen 

general y que su actividad no tiene nada que ver con devolución impositiva. 

 

Con relación a lo alegado, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante 

las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, 

estableció el cumplimiento de tres requisitos esenciales para que un contribuyente se 

beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara, consistentes 

en: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se 

encuentre vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya 

realizado efectivamente (materialización de la transacción); es decir, que toda 

compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con respaldo suficiente para 

demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, pues es esencial 

recordar que las facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas para el 

cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de manera estricta con los requisitos 

de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y los reglamentos específicos, de 

manera tal que no exista duda de la efectiva consumación de las operaciones que 

originaron la emisión de la factura; lo cual implica corroborar que el proveedor de la 

prestación de un servicio o la venta de un producto sea efectivamente el consignado en 

la factura y consiguientemente el que recibió el pago por la transacción, debiendo 

constar en un registro contable todo este movimiento, conforme lo establecido en el 

citado art. 36 del Código de Comercio. 

 

Al respecto, la doctrina tributaria respecto al crédito fiscal señala que: “(…) 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 
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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 probar que la operación 

existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, 

inventarios, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan 

medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencias bancarias de los que 

queda constancia en registros de terceros). En definitiva demostrar la veracidad de la 

operación” (Fenochietto Ricardo, El impuesto al Valor Agregado, pág. 629-630). 

 

Por su parte, el art. 70 núms. 1, 4, 5 y 6 de la Ley 2492 (CTB), establece las 

obligaciones del sujeto pasivo de declarar, determinar, y pagar sus deuda tributaria en 

la forma, plazo, medio y lugares establecidos; respaldar sus operaciones gravadas, 

mediante registros contables, libros, facturas, notas fiscales y otros 

documentos, por su parte debe demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos fiscales o impositivos que considere le corresponden, facilitar el acceso 

de la información así como las tareas que estas realicen.  

 

De igual forma, los arts. 36, 37 y 44 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, cuyo registro deberá 

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. 

 

En este sentido, la Contabilidad es un instrumento que proporciona información de 

hechos económicos, financieros y monetarios suscitados en una empresa sujetos a 

medición, registración, examen e interpretación, obviamente para proporcionar esta 

información, deben prepararse Estados Financieros, para tal efecto la Contabilidad se 

sirve de determinados medios o instrumentos de gran importancia que son: los 

registros diarios (comprobantes de diario, ingreso, egreso y traspaso) registros de 

diarios auxiliares, registros de mayor, registros de mayores auxiliares que se 
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encuentran respaldados con documentos (Testimonios de constitución, convenios, 

facturas, contratos, liquidaciones, cheques, estados de cuentas, etc.), balance de 

comprobación, Kardex de inventarios, hojas de trabajo, etc. 

 

Por lo expuesto, es imprescindible para todo comerciante llevar éste sistema de 

registro, razón suficiente para decir que la contabilidad es un medio de procesamiento 

de la información financiera sujeta a medición y análisis, debiendo constar en un 

registro contable todo este movimiento, acorde con lo establecido en el art. 36 del 

Código de Comercio, por consiguiente, respecto al caso concreto, toda transacción 

comercial debe estar respaldada mediante documentación pública o privada que 

justifique y demuestre la compra - venta de bienes y servicios y posterior apropiación 

del crédito fiscal, el cual depende del cumplimiento del conjunto de requisitos 

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

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

 

Es así, que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con 

respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen 

validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de 

manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y 

los reglamentos específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva 

consumación de las operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual implica 

corroborar que el proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un producto 

sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que recibió 

el pago por la transacción, registrando contablemente todo este movimiento 

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

 

Es así que de la revisión de antecedentes se pudo evidenciar que la Administración 

Tributaria notificó la Orden de Verificación Nº 0012OVI09330, de 25 de febrero de 

2013, cuyo alcance comprende al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la 

verificación del crédito fiscal contenido en la factura declarada por la recurrente según 

detalle del periodo de agosto de la gestión 2010; asimismo, requirió para el efecto la 

presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas de los periodos 

observados (Form. 200 o 210), b) Libros de Compras de los periodos observados; c) 

Facturas de compras originales detalladas en el presente anexo; d) Medios de pago de 
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las facturas observadas y e) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el 

proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas observadas (fs. 3-4 

y 7 de antecedentes), ante esta, la recurrente presenta documentación, haciendo llegar 

ante esta la siguiente documentación: 1) Declaración Jurada Formulario 200 periodo 

agosto 2010; 2) Libro de compras periodo agosto 2010; 3) Fotocopia de Facturas Nos. 

7292 y 7291; 4) Fotocopias de Cheques Nos. 4878, 4879, 4880, 4881, 4882 y 4883. 

Por otro lado solicita se le otorgue una prórroga de 3 días para presentar la Factura 

Original Nº 7292, arguyendo que el funcionario encargado de archivo se encontraría de 

vacación (fs. 15 de antecedentes), por su parte la Administración Tributaria el 20 de 

agosto de 2013, notificó a la recurrente con la Vista de Cargo Nº 26-0080-13, de 12 de 

agosto de 2013, la misma que determina una deuda tributaria a favor del fisco de 

9.211UFV's equivalente a Bs17.078 (Diecisiete mil setenta y ocho 00/100 Bolivianos), 

importe que incluye  tributo omitido actualizado, interés, calificación preliminar de 

Omisión de Pago del 100% del tributo omitido en UFV´s y la multa establecida en Actas 

por Contravención Tributaria Vinculada al Proceso de Determinación (fs. 68-72 de 

antecedentes), en tal sentido la recurrente vuelve a presentar documentación en fecha 

20 de agosto y 19 de septiembre de 2013, contenida en: 1. Original de DDJJ del 

impuesto al valor agregado IVA Form.200 periodo agosto de 2010 (fs. 1); 2. Un libro de 

compras IVA original del periodo de agosto de 2010 (fs. 5); 3. Facturas de compra Nos. 

7291 y 7292 del periodo de agosto de 2010 (fs. 20 de antecedentes) y 1. Poder 

Notarial Nº 1.140/2006 emitido por el Sr. Notario de Fe Publica, el Dr. Juan Carlos 

Morales Abel; 2. Fotocopia de medios fehacientes de pago cheques Nº 4878, 4879, 

4880, 4881, 4882 y 4883; 4. Fotocopias de comprobantes de pago  (fs. 81-84 de 

antecedentes), por lo que analizada dicha documentación se emite el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00646/2013, el cual concluye que con relaciona 

la deuda determinada y que le fuera notificada en la Vista de Cargo, el contribuyente 

(la recurrente) no presento ningún pago, por lo que dicha deuda no sufre modificación 

alguna y recomienda en aplicación del art. 3 de la RND Nº 10-0005-13, del 1 de marzo 

de 2013, la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 96-99 de antecedentes), 

concluyendo con la emisión y notificación de la Resolución Determinativa Nº 17-00231-

13, de 31 de octubre de 2013, mediante la cual resolvió determinar de oficio la 

obligación impositiva de la contribuyente ARIANE MARIE GORAYEB SUAREZ, por un 

monto total de 9.211UFV's equivalente a Bs17.078.- (Diecisiete mil setenta y ocho 

00/100 Bolivianos), importe que incluye  tributo omitido actualizado, interés, calificación 

preliminar de Omisión de Pago del 100% del tributo omitido en UFV´s y la multa 
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establecida en Actas por Contravención Tributaria Vinculada al Proceso de 

Determinación, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), del períodos de 

agosto de la gestión 2010, conforme a lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) 

(fs.101-105 de antecedentes). 

 

Es así que con relación a lo descrito, se ingresará al análisis puntual de la factura 

observada N° 7292 del proveedor B&B Continental SRL  en contraste con la 

documentación presentada como descargo, la recurrente para respaldar la transacción 

presentó Ingreso de Mercadería N° 4521, 4522, Transacción de Venta N° 18472, Poder 

N° 1.140/2006 de administración y representación de empresa unipersonal, el 

Comprobante de Obligación N° 273 de fecha 26/08/2010, donde registra la obligación 

de cuentas por pagar al proveedor de referencia por un monto de 16.853 $us, 

asimismo presenta fotocopia de los cheques del Banco Mercantil Santa Cruz N° 4878, 

4879, 4880, 4881, 4882 y 4883 de la cuenta N° 4010372934 del titular: Vania Patricia 

Herrera de Gorayeb girados a nombre de “Mónica Encinas”, transacción que de 

acuerdo a lo argumentado por la recurrente, se encontraría respaldado con el 

otorgamiento de facultades a través del Poder Notarial N° 1.140/2006 de 10 de 

diciembre de 2006. 

 

En ese sentido, a efectos de verificar lo sostenido por la recurrente, corresponde 

analizar el contenido de dicho documento, de cuya revisión se observa que 

efectivamente la contribuyente Ariene Marie Gorayeb Suárez, otorga poder general de 

administración, amplio y suficiente, en favor del Sr. Alfonso Gorayeb Roca y Vania 

Patricia Herrera Schmither de Gorayeb, para que en su nombre y representación de 

la empresa Unipersonal Credi Center, representen, administren y manejen los 

intereses y bienes de la empresa, así como facultades para gestionar y realizar 

apertura de cuentas corrientes en entidades financieras a nombre de Alfonso 

Gorayeb Roca y Vania Patricia Herrera Schmither de Gorayeb, Girar cheques para 

compra de mercadería consistente en línea blanca, motocicletas, entre otros, adquirir 

créditos en entidades financieras para el movimiento de la empresa, compras que se 

harían con cheques girados por los apoderados de sus cuentas corrientes que 

aperturen  y que los mismos serían fondos económicos de la citada empresa, sin 

embargo, se advierte que la gestión y apertura de cuentas corrientes a nombre de 

Alfonso Gorayeb Roca y Vania Patricia Herrra Schmither de Gorayab, no requieren 

poder alguno de la contribuyente, puesto que los mismos, estarían actuando en 
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nombre propio  y no así en nombre y representación de la  contribuyente o la empresa 

Unipersonal Credi Center, lo contrario, fuera que tales apoderados hubiesen 

aperturado cuenta corriente a nombre de la recurrente o de la empresa Unipersonal 

Credi Center.  Ahora bien, que en dichas cuentas personales se manejen fondos de la 

contribuyente o de la empresa Unipersonal, es un aspecto que debe ser probado no 

con un poder, sino que debe encontrarse respaldado y justificado con la 

documentación contable y/o financiera con la que debe contar toda unidad económica, 

comerciante o empresa, conforme lo establecen los arts. 36 y 37 del Código de 

Comercio, más aún si consideramos que conforme a los nums. 4 y 5 del art. 70 de la 

Ley N° 2492 (CTB), el sujeto pasivo, tiene la obligación de respaldar sus operaciones 

gravadas mediante sus libros, registros generales y especiales, así como otros 

documentos públicos a fin de demostrar la procedencia y cuantía de los créditos 

impositivos que considere le corresponda, en consecuencia, dicho documento no 

resulta suficiente para desvirtuar las observaciones efectuada por la Administración 

Tributaria, dando como resultado del análisis de la documentación aportada que no 

existe documento fehaciente de pago que respalde la transacción reflejada en la nota 

fiscal N° 7292 entre Ariane Marie Gorayeb Suarez con el proveedor B&B Continental, 

debido a que el pago fue realizado por Vania Patricia Herrera en favor de Mónica 

Encinas, persona totalmente ajena al proveedor B&B Continental SRL, por lo que no se 

evidencia la efectiva realización de la transacción entre la recurrente y su proveedor.  

 

Adicionalmente a la norma ampliamente expuesta al inicio de esta fundamentación, se 

debe recordar que conforme lo enseña la doctrina, el ciclo contable es todo proceso de 

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

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

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

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

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

información referente a la contabilización sólo y únicamente de transacciones u 

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

citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados o clasificados en Libros 

Mayores con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o créditos, de manera que 

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

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

de Contabilidad Básica e Intermedia, 1998, Págs. 50 y 77). 
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Es así que de la norma descrita y por lo anteriormente expuesto, se concluye que la 

recurrente estuvo en conocimiento del proceso, tuvo la oportunidad de asumir su 

defensa y de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), tenía la carga de la prueba para 

demostrar su legítimo derecho al crédito fiscal, sin embargo, al no haber probado la 

materialización de las transacciones mediante documentación contable y financiera en 

original y suficiente, no permitió establecer si las transacciones reflejadas en las 

facturas presentadas se hubieran realizado efectivamente; por lo que, corresponde 

desestimar la pretensión de la recurrente y confirmar la Resolución Determinativa 

impugnada, respecto a la depuración efectuada por la Administración Tributaria del 

Crédito Fiscal IVA, así como las multas por la contravención tributaria de Omisión de 

pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y por los incumplimientos a deberes 

formales, establecidas según Actas de Contravención Vinculada al Procedimiento de 

Determinación Nº 44007. 

 

VI.1.3  Respecto a la Ilegal aplicación de la sanción por omisión de pago. 

Por otra parte, manifiesta que ilegalmente se le se estaría aplicando una sanción 

tributaria por omisión de pago. 

 

Al respecto, se debe tener presente que el num. 3 del art. 160 de la ley 2492 (CTB), 

señala la Omisión de Pago dentro de la clasificación de las contravenciones y el art. 

165 del mismo cuerpo de Ley, prevé: “el que por acción u omisión no pague o pague 

de menos la deuda tributaria, no efectué 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”. 

En ese entendido, 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.  

 

En este contexto y considerando el análisis realizado en los puntos precedentes, esta 

Autoridad establece que la recurrente determinó incorrectamente el Impuesto al Valor 

Agregado Crédito Fiscal (IVA), beneficiándose de un crédito fiscal que no cumplía a 
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cabalidad con los requisitos establecidos por la norma, por lo que la Administración 

Tributaria, calificó su conducta con base a los art. 160 y 166 de la Ley 2492 (CTB), 

adecuado su conducta a la sanción por omisión de pago, descrita por el art. 165 de la 

misma disposición legal, tal como sucedió en el presente caso. 

 

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 

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 17-0231-13, de 31 de 

octubre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme prevé el art. 212 inc. b)  de 

la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 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. 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/cgb/fmmb. 
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