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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0090/2014 

 
 
 

Recurrente                :  URRUTIBEHETY LTDA Compañía de 

Limpieza Industrial, representada legalmente 

por María Roxana Knez Alpire 

   

Recurrido                 :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio Nacional 

de Impuestos (SIN), representada 

legalmente por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0849/2013 

 

 

 Santa Cruz, 24 de febrero de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 71-80, el Auto de Admisión a fs. 81, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio Nacional de Impuestos (SIN), de fs. 92-103, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 104, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0090/2014 de 21 

de febrero de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, el 26 de septiembre de 2013, notificó por 

cédula la Resolución Determinativa Nº 17-00373-13,  de 5 de septiembre de 2013, 

emitida contra URRUTIBEHETY LTDA. Compañía de Limpieza Industrial, emergente 

del proceso de verificación específica del Crédito Fiscal  iniciado mediante la Orden de 

Verificación  Nº 0012OVE01643, con el objeto de verificar los hechos y elementos 
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correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF) de las facturas detalladas en 

el anexo de la orden de verificación para los periodos fiscales de enero a diciembre 

2010, determinando de oficio, sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas en la 

suma de 966.326 UFV’s, equivalentes a Bs1.797.453.- (Un millón setecientos noventa 

y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo 

omitido, intereses, sanción por omisión de pago y la multa por Incumplimiento a 

Deberes Formales, vinculadas al proceso de determinación, conforme disponen los 

arts. 47; 160 num. 3; 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

URRUTIBEHETY LTDA Compañía de Limpieza Industrial, representada legalmente por 

María Roxana Knez Alpire, acreditado mediante Testimonio Poder N° 058/2010, de 3 

de febrero de 2010, en adelante la recurrente, mediante memorial de 16 de octubre de 

2013, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 

17-00373-13, de 5 de septiembre de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz 

del SIN (fs. 71-80 del expediente), manifestando los siguientes aspectos: 

 

La recurrente señala la vulneración a los derechos constitucionales establecidos en los 

arts. 115 parágrafo I, 117 parágrafo I y 119 de la CPE y art. 68 num. 6 de la Ley 2492 

(CTB) por lo que, las actuaciones de la Administración Tributaria son nulas por haber 

infringido los procedimientos y normas establecidos de acuerdo a los arts. 35 y 36 

parágrafo II de la Ley 2341 y art. 55 del DS 27113. 

 

1. Inexistencia de Orden de Fiscalización. 

La Administración Tributaria ha generado una orden de verificación cuyo objetivo es 

verificar mediante un cruce de facturas los hechos sucedidos, lo cual no le faculta a 

realizar una fiscalización e investigación de sujetos pasivos, actos comerciales entre 

otros puesto que estos se refieren a la Orden de Fiscalización que debe ser emitida de 

acuerdo a lo señalado en al art. 104 de la Ley 2492 (CTB) dando inicio la Fiscalización. 

 

En este sentido ambos procedimientos son distintos, puesto que los requisitos de la 

orden de fiscalización se encuentran establecidos en el art. 31 y 32 del DS 27310, los 

cuales han sido utilizados para  realizar el proceso en contra de la recurrente 
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incumpliendo lo señalado en el art. 104 de la Ley 2492 por no existir orden de 

fiscalización. 

 

2. Vulneración del derecho a la defensa  y al Principio del Debido Proceso. 

 

La Administración Tributaria notifica de forma directa la Vista de Cargo sin antes hacer 

conocer a la recurrente el informe de conclusiones del trabajo de verificación mismo 

que contiene la liquidación previa del tributo omitido, la cual sustenta la emisión de la 

vista de cargo. Esta falta de notificación del Informe Final de Conclusiones vulnera el 

derecho a la defensa establecido en la CPE arts. 115 y 119, art. 68 num. 6 de la Ley 

2492(CTB) y los arts. 4 incs. c), e) y f); 28 inc. d); 30 inc. d) y 33  parágrafo I de la Ley 

2341, referido a la notificación de todas las resoluciones y actos que afecten los 

intereses del sujeto pasivo. Asimismo el art. 169 de la Ley 2492 (CTB) reglado por la 

RND 10-0037-07, art. 18 caso 3 num.2  Iniciación que establece la obligatoriedad de 

notificar con el Informe Final de fiscalización puesto que este contiene la liquidación 

previa de la deuda tributaria y de las contravenciones establecidas dentro del 

procedimiento de determinación, por lo que se puede verificar en los antecedentes que 

las actuaciones de la Administración Tributaria deja en indefensión y no respeta el  

Principio del Debido Proceso.  

 

3. Falta de valoración de pruebas. 

 

La Vista de Cargo no valora la documentación presentada y recepcionada por la 

Administración Tributaria según actas de recepción, simplemente se limita a señalar 

que el hecho generador no ha ocurrido porque el proveedor Carlos Leonides Valeriano 

Soleto se encuentra observado, sin considerar que la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT/SCZ/RA 0504/2012 referido a otro caso en el que se observan las 

facturas emitidas por dicho proveedor se procede a la nulidad de la vista de cargo por 

falta de valoración de las pruebas presentadas. En este sentido, solicita se considere y 

se valore las pruebas puesto que la depuración bajo el supuesto que  los proveedores 

no tienen domicilio no es prueba para aducir la falta de ocurrencia del hecho 

generador, lo que vulnera el ordenamiento jurídico como los exigidos en el art. 96 de la 

Ley 2492 por tanto dicho acto es nulo según el art. 36 de la Ley 2341. Como respaldo a 

su posición señala la Sentencia Constitucional  12/2002-R de 9 de enero de 2002 y el 
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Auto Supremo N° 22 de 20 de enero de 2000, lo cuales se refieren a la falta de 

motivación de los actos emitidos por la Administración Tributaria. 

 

De igual manera señala que las pruebas presentadas como ser cheques y 

certificaciones bancarias, han sido desvirtuadas por la Administración Tributaria bajo el 

argumento que los importes  de las facturas no cuadran  con el cheque certificado 

emitido. Esta afirmación no considera los principios de contabilidad los mismos que 

reflejan que se pueden cancelar cuentas por pagar o cuentas pagadas, los mismos que 

son reflejados en los estados financieros a través de pagos a cuenta o pagos diferidos 

registrados de forma diaria y cronológica. 

 

4. Incorrecta aplicación del método de determinación. 

 

Después de las numerosas irregularidades e inobservancias a normas legales 

cometidas en el procedimiento de determinación tributaria, queda ampliamente 

demostrado que no se está ante un procedimiento de determinación tributaria sobre 

base cierta, toda vez que según los antecedentes a la fiscalización de la gestión 2010, 

el SIN pretender hacer valer un simple comunicado de prensa publicado dos años más 

tarde a la gestión 2010, por lo que esto no constituye prueba de cargo para afirmar que 

la Administración Tributaria cuenta con toda la carga de la prueba señalada por el art. 

76 de la Ley 2492 (CTB). 

 

5. Falta de fundamentación y motivación de la Vista de Cargo. 

 

La Vista de Cargo emitida no cumple con lo exigido en el art. 99 parágrafo II de la Ley 

2492 (CTB) que exige contener las especificaciones de la deuda tributaria así como los 

fundamentos de hecho y de derecho; puesto que la Vista de Cargo adjuntada como 

prueba en el análisis de las notas fiscales observadas no registra la norma infringida, 

simplemente se limita a exigir supuestos requisitos no exigidos por Ley incumpliendo la 

RND 10-0037-07 art. 18 Caso 4 num. 2 inc. h) que establece que se debe señalar de 

forma concreta el hecho infringido. Por lo que los 4 códigos de observación 

determinados por la Administración Tributaria vulneran el principio de legalidad 

establecido en el art. 6 de la Ley 2492 (CTB) al carecer de sustento legal lo que 

conlleva a la nulidad. 

 



 

5 de 71 

6. Falta de fundamentación de la Resolución Determinativa. 

 

La resolución impugnada incumple lo establecido en el art. 99 parágrafo II de la Ley 

2492 (CTB) puesto que no contiene las  especificaciones de la deuda tributaria ni los 

fundamentos de hecho y de derecho, puesto que simplemente se basa en afirmar que 

los proveedores Wilfredo Escalante Melgarejo y Pedro Rojas Pachi no realizan 

actividad económica y que los domicilios registrados se encuentran vacíos, por lo que 

cuentan con una acta notariada de inspección y una publicación de prensa  posterior a 

los hechos generadores. Esto demuestra la falta de fundamento de la resolución 

puesto que se limita a detallar una situación parcial de los hechos que generan los 

cargos  y no ha referencia de manera clara y puntual  cual es la contravención, puesto 

que se han aportado pruebas consistentes en comprobantes y certificaciones 

bancarias que demuestran el hecho generador limitando, sin embargo la 

Administración señala que se han presentado cheques certificados los cuales no son 

suficientes para desvirtuar las observaciones, sin señalar cual es la documentación 

faltante, siendo que se presentó declaraciones juradas, libros de compras, facturas 

entre otros. 

 

Situación similar sucede con la multa por incumplimiento de deberes formales que 

omite fundamentar el origen de la misma puesto que no detalla cual fue la conminatoria 

de presentación de documentación que no se cumplió. Como respaldo a su posición 

señala Sentencias Constitucionales  12/2002-R de 9 de enero de 2002 y  2058/2010-R 

de 10 de noviembre de 2010. 

 

7. Sobre la ilegalidad de los cargos en la depuración de las facturas bajo los 

Códigos 4 y 5. 

 

La Administración Tributaria observa las facturas bajo el Código 4 señalando que no se 

demostró la efectiva realización de la transacción aduciendo que las mismas no 

cumplen con el art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB) y arts. 37 y 40 del Código de 

Comercio, al extrañarse la presentación  de registros especiales, libros de comercio,  

notas de remisión y entrega al proveedor, actas de recepción y entrega al almacén, 

informes y rendición de entrega a sus agencias, estado de los ítems o stock; sin 

considerar, que dicha normativa solo  exige llevar Libro Diario, Mayor, Inventario, 

Balances los cuales han sido presentados, en cuanto a los otros registros algunos son 
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utilizados sin ser obligatorios, por tanto la invalidación del crédito fiscal por la exigencia 

de llevar controles atípicos no tiene validez legal. 

 

De igual manera señala que la resolución impugnada en su pag. 2 señala el Informe 

CITE: SIN/GDSC/DF/5280/2011 de 30 de diciembre de 2011, el cual nunca habría sido 

entregado o notificado, muestra una errónea interpretación de la Administración 

Tributaria en lo referido al nacimiento del hecho generador para el comprador como 

para el vendedor, puesto que debe entenderse cuál es el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, puesto que el art. 1  

de la Ley 843 se refiere al objeto de la operación gravada y el art. 4 del mismo cuerpo 

legal se refiere al vendedor, por lo que no se puede aplicar lo establecido en los arts. 

17 y 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 

De lo antes señalado, la recurrente expresa que en calidad de compradora, solo debe 

probar el medio fehaciente de pago para demostrar que la transacción si existió, motivo 

por el cual presentó comprobantes de egreso con firmas de las personas que 

autorizaron la emisión de los cheques y que cuentan con la firma del receptor, de igual 

manera adjunta los extractos bancarios que demuestran que los cheques fueron 

cobrados por el proveedor. 

 

En cuanto a las obligaciones del vendedor los art. 3 y 4 de la Ley 843 define de forma 

clara cuales son los sujetos pasivos cuando surge el hecho imponible de este, lo que 

en el presente caso no alcanza a la recurrente puesto que la misma es compradora y la 

Administración Tributaria debió haber probado en base a sus atribuciones establecida 

en los art. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) y sobre base cierta la inexistencia de las 

transacciones con los proveedores, además de determinar el débito fiscal  no generado 

por parte de dichos proveedores mismo que debió ser probado con sentencia firme ya 

sea en vía administrativa o jurisdiccional que las transacciones no fueron realizadas 

con dichos proveedores; sin embargo solo ha procedido a invalidar las transacciones 

vulnerando el principio de buena fe y presunción de inocencia del sujeto pasivo 

señalado en los arts. 4 inc e) y 69 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En este mismo sentido señala que la ausencia de información o datos sustanciales en 

las notas fiscales (código 5) no invalida el crédito fiscal, toda vez que se ha probado 

con documentación como ser cheques y medios de pago la realización de las 
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transacciones. Además argumenta que la Administración Tributaria señala haber 

realizado la determinación sobre base cierta, sin embargo basa sus presunciones en 

una publicación posterior a los hechos sucedidos los mismos que fueron el 2010, 

castigando a los compradores por la conductas de los proveedores. Prueba de lo antes 

señalado es que en base al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) la recurrente como medio de 

prueba  presenta todos los registros contables  demostrando que se cuenta con medios 

fehacientes de pago (cheques) información del LCV del proveedor, comprobantes de 

pago, libros contables, declaraciones juradas y facturas originales  conforme a lo 

exigido en los arts. 36 y 37 del Código de Comercio. 

 

8. Incorrecto procedimiento de fiscalización y la determinación de sanción por 

omisión de pago. 

 

La Administración Tributaria señala que como resultado de la verificación de la 

información declarada en los libros de compras de la recurrente y en los libros de venta 

de los proveedores mediante el software Da Vinci y de la información existente en los 

módulos GAUSS y SIRAT se determinó notas fiscales no válidas para crédito fiscal, 

determinando la comisión de omisión de pago  sancionada con el 100% del impuesto 

determinado de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB). Sin considerar que debía 

haber realizado una fiscalización a los emisores de las notas fiscales observadas y 

base a las facultades establecidas en el art. 100 de la citada Ley proceder a establecer 

la realidad sobre los hechos observados y las supuestas diferencias, debiendo buscar 

la verdad material de las transacciones, puesto que de acuerdo a la Ley 843 el IVA 

tiene crédito-debito fiscal por tanto debe considerarse el crédito fiscal acumulado de la 

recurrente, por lo que resulta incorrecto la depuración del crédito fiscal y la sanción de 

omisión de pago. 

 

9. Sobre la ilegalidad de las actas por contravenciones. 

 

El Acta por Contravención N° 68171, girada por el supuesto incumplimiento de entrega 

de toda la documentación requerida por la Administración Tributaria no señala cual fue 

la documentación no entregada ya que no se recibió ningún requerimiento adicional de 

información y/o documentación requerida, para considerar la documentación entregada 

insuficiente. 
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Las actas por contravención 68155, 68156, 68157, 68158 y 68159 labradas por el 

incumplimiento de envió de información a través del módulo Da Vinci carece de validez 

puesto que la propia información contenida en el sistema se ha generado las 

observaciones. 

 

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

00373-13 de 5 de septiembre de 2013  y/o anule obrados hasta el vicio más antiguo, es 

decir, hasta la orden de fiscalización.  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 17 de octubre de 2013 (fs. 81 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por la recurrente, impugnando la 

Resolución Determinativa Nº 17-00373-13 de 5 de septiembre de 2013, emitida por la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia GRACO  Santa Cruz del SIN, mediante memorial de 11 de noviembre de 

2013 (fs. 92-103 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar negando el Recurso de Alzada, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la inexistencia de Orden de Fiscalización. 

 

La Administración Tributaria niega lo aseverado por el recurrente, argumentando que 

de la revisión de los papeles de trabajo (fs. 02 a 6), se colige que no se ha efectuado 

una fiscalización, sino que se ha procedido a una verificación con la notificación de la 

orden de verificación N° 0012OVE01643, misma que fue formalizada al contribuyente 

hoy recurrente, para la verificación de tributos omitidos por concepto de incidencias de 

los Impuestos al Valor Agregado (IVA) por los periodos de enero a diciembre de 2010, 

enmarcándose en lo establecido en el art. 32 del DS. 27310. 
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2. Sobre la vulneración del Derecho a la Defensa  y al Principio del Debido 

Proceso. 

 

Respecto al argumento de la falta de notificación con el preliminar de Informe de 

Conclusiones del trabajo de verificación, señala que dicho acto no es susceptible a 

notificación, toda vez que en ninguna parte de la normativa tributaria lo establece, en 

cambio la Vista de Cargo si, es así que se notificó al contribuyente con el idóneo acto 

administrativo que es la Vista de Cargo que a la vez es el fiel reflejo del Informe 

alegado y el correcto proceso que tuvo con alcance el IVA del crédito fiscal contenido 

en sus facturas declaradas, según consta en el acta de recepción de documentos, a 

objeto de que tome conocimiento de los resultados de su documentación presentada a 

la Orden de Verificación, por lo que no es evidente lo pretendido por el recurrente toda 

vez que el contribuyente presentó sus descargos  en tiempo  oportuno, por lo que no 

se le quito su derecho a la defensa y debido proceso  por el correcto actuar  de la 

Administración Tributaria. 

   

3. Sobre la falta de valoración de pruebas. 

 

En los antecedentes administrativos a fs. 916 a 932, se encuentra el Informe de 

Conclusiones CITE:SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0094/2013, que contiene el debido 

análisis y evaluación de las pruebas de descargo y alegaciones del contribuyente 

presentado mediante nota CITE G.G. N° 364/2013 por lo que se evidencia que se 

encuentra la valoración realizada por la Administración Tributaria respecto a las 

facturas de compras, por las cuales el sujeto pasivo no demostró que la transacción 

efectivamente se haya realizado, la verificación de proveedores sin actividad 

económica y sin domicilio fiscal, asimismo presentó fotocopias de cheques certificados 

por el Banco, mismos fueron analizados y valorados. 

 

4. Sobre la incorrecta aplicación del método de determinación. 

 

La verificación realizada fue sobre base cierta de acuerdo al art. 43 parágrafo I de la 

Ley 2492 (CTB), toda vez que se ha comprobado que el contribuyente  y/o 

responsable, no ha determinado el impuesto conforme a Ley, consignando en las 

declaraciones juradas presentadas por el referido Impuesto y periodos fiscalizados, 

datos que difieren de los verificados por la fiscalización y/o inspección actuante, 
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infringiendo las disposiciones por el referido Impuesto y períodos fiscalizados, datos 

que difieren de los verificados por la fiscalización y/o inspección actualmente, en virtud 

del cual se ajustaron las bases imponibles liquidándose el tributo sobre la base de las 

facturas de compras observadas y declaradas por el contribuyente y que no son 

válidas para Crédito Fiscal, originando reparos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

y periodo fiscalizado comprendido en el alcance de la orden de verificación. Asimismo 

los reparos observados por la Administración Tributaria en el presente surgen como 

consecuencia del cruce de información entre las ventas informadas por los 

proveedores y las compras informadas por el sujeto pasivo, encontrándose diferencias 

de las facturas detalladas en el anexo de la orden de verificación de referencia. 

 

5. Sobre la falta de fundamentación y motivación de la Vista de Cargo. 

 

La Administración Tributaria ha cumplido a cabalidad con los requisitos que debe 

contener la Vista de Cargo y por ende la Resolución Determinativa, habiéndose 

procedido además a efectuar la valoración de los documentos presentados por el 

recurrente durante el proceso de verificación, asimismo el contribuyente presentó de 

manera insuficiente la documentación a la Vista de Cargo a pesar de que era de su 

conocimiento de que tenía un plazo de treinta (30) días para presentar y/o formular los 

descargos que estime conveniente conforme lo establece el art. 98  de la Ley 2492, a 

pesar de ello no aporto con más documentación que sirvan para desvirtuar las 

observaciones establecidas.  

 

6. Sobre la falta de fundamentación y motivación de la Resolución Determinativa. 

 

La Resolución Determinativa impugnada cuenta con los elementos mínimos que la ley 

vigente prevé, al ser emanado por una autoridad competente, estar sustentada en los 

hechos y antecedentes que dieron origen, con objeto cierto, lícito y materialmente 

posible en base a la documentación proporcionada por el propio contribuyente, haber 

cumplido con los procedimientos especiales existentes al respecto, estar 

fundamentada en la normativa vigente y cumplir con la finalidad de poner en 

conocimiento del contribuyente la liquidación preliminar del adeuda tributario como 

resultado de la verificación realizada. 
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Sobre la motivación señala que la misma no implicará la exposición ampulosa de 

consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, 

asimismo puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, 

debiendo expresar sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su 

decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 

cumplidas, en cambio cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones 

o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por 

vulneradas. 

 

7. Sobre la ilegalidad de los cargos en la depuración de las facturas bajo los 

Códigos 4 y 5. 

 

La Administración Tributaria señala que los reparos establecidos contra la recurrente 

fueron debidamente notificados y surgen por declarar comprar que no cumplen con los 

requisitos establecidos para la utilización de crédito fiscal al no haber presentado 

suficiente documentación 

 

Para el caso de las facturas observadas bajo el código 4. Facturas de compras por las 

cuales el sujeto pasivo no demostró que la transacción se haya realizado de forma 

efectiva, al no cumplir lo señalado en los arts. 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 70 

nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB) porque no respaldo sus actividades y operaciones 

gravadas mediante libros, registros generales, notas fiscales y otros documentos que 

permitan demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos conforme al art. 76 de la 

Ley 2492. En este sentido se advierte el incumplimiento a los arts. 36, 37 y 40 del 

Código de Comercio  que exige que todo comerciante lleve una contabilidad acorde a 

las características de su negocio, llevando los Libros Diario, Mayor,. Inventario 

Balance, que respalde y justifique  la compra venta de bienes y servicios y que 

permitan establecer  como válidos para efectos fiscales. 

 

De la misma manera se advierte que para demostrar la transferencia de dominio de 

acuerdo al art. 2 de la Ley 843, la recurrente debió aportar documentación contable  

que cumpla con la normativa antes citada, asimismo la prueba aportada por la 

recurrente no cumple con dichas condiciones al no haber aportado nueva 

documentación que permita establecer la realización efectiva de las transacciones. Por 
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lo tanto las pruebas presentadas fueron evaluadas conforme a lo establecido en el art. 

81 de la Ley 2492. 

 

Por otra parte señala que la recurrente presentó la documentación de forma parcial la 

misma que fue revisada y comparada con las ventas informadas por el proveedor 

mediante en el Software Da Vinci, SIRAT y el módulo GAUSS, evidenciándose la 

existencia  de facturas que no cumplen con lo establecido en el código 4, falta de 

documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción y código 5 

facturas que no cumplen aspectos formales incumpliendo el art. 41 parágrafo I de la 

R.N.D. N° 10-0016-07. 

 

8. Incorrecto procedimiento de fiscalización. 

 

El proceso instaurado en contra de la recurrente cumple la normativa establecida para 

el procedimiento de verificación iniciado, por tanto la alusión a la falta de cumplimiento 

al principio de verdad material queda desvirtuado puesto que se han utilizado todas las 

medidas probatorias autorizadas por Ley para demostrar los hechos suscitados,  por lo 

que se debe tener en cuenta que en los procesos administrativos la carga de la prueba 

de acuerdo al art. 76 e la Ley 2492 corresponde al sujeto pasivo, lo que en el presente 

caso no ha sucedido puesto que  no ha cumplido la establecido en el art. 70 nums. 6, 8 

y 11 por no haber  facilitados las tareas de control y verificación, no mantener los 

documentos de contabilidad que permitan demostrar sus transacciones y por no 

cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa establecida. 

 

9. Respecto a las acta por contravenciones. 

 

La Administración argumenta que las actas por contravenciones tributaria fueron 

notificadas en la vista de cargo conformen a lo establecido en el art. 169 de la Ley 

2492 y la RND 10-005-13 art. 5, debido a los incumplimientos detallados en cada una 

de las actas giradas a nombre de la recurrente. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa 

N° 17-00373-13,  de 5 de septiembre de 2013. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 13 de noviembre de 2013, se sujetó el proceso al plazo probatorio 

común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal 

notificación, la misma que se practicó el 13 de noviembre a la recurrente y a la entidad 

recurrida, según consta en las diligencias (fs. 104-105 del expediente.) 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 3 de diciembre de 2013, la 

recurrente mediante memorial de 18 de noviembre de 2013 (fs. 106-106 vta del 

expediente), ofreció y ratificó los documentos aportados a momento de interponer su 

Recurso de Alzada y al mismo tiempo ofreció prueba pericial, a cuyo efecto solicitó 

señalamiento de juramento del perito,  mismo que se llevó a cabo el 29 de noviembre 

de 2013, habiendo presentado su Informe pericial el 6 de diciembre de 2013 (fs. 112 a 

120 del expediente). 

 

Por su parte, la entidad recurrida mediante memorial de 29 de noviembre de 2013 (fs. 

109 del expediente), ratifico todo el expediente administrativo, presentado a momento 

de la contestación al 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 23 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria recurrida mediante 

memorial de 20 de diciembre de 2013 (fs. 123 del expediente), presentó alegatos en 

conclusiones escritos.  

 

La recurrente dentro del referido plazo no presentó alegatos en conclusión orales o 

escritos. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  
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IV.3.1 El 15 de marzo de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cédula la 

Orden de Verificación Nº 0012OVE01643 de 7 de febrero de 2013, 

comunicando a la recurrente que será sujeto de un Proceso de Determinación 

con el objeto de verificar los hechos y/o elementos correspondientes al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF) de las facturas detalladas en el From. 

7531 para los períodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010; solicitando en el 

Detalle de Diferencias la siguiente documentación en original y fotocopias: 1. 

DDJJ del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 200, 2. Libro de Compras 

IVA, 3. Notas fiscales detalladas en anexo adjunto 4. Medio de pago de las 

facturas observadas y 5. Cualquier documentación e información requerida 

durante el proceso de verificación (fs. 2-6 y 12 de antecedentes c. 1). 

 

IV.3.2 El 19 de marzo de 2013, la recurrente mediante nota CITE G.G N° 133/2013 

solicitó ampliación de plazo de 10 días hábiles para la presentación de la 

documentación requerida a través de la orden de verificación; misma que fue 

aceptada parcialmente mediante Proveído Nº 24-000580-13 de 22 de marzo  

de 2013,  en el que se le comunicó  que se le concede el plazo de tres (3) días 

hábiles a partir de la notificación para la presentación de la documentación y el 

incumplimiento dará lugar a la aplicación de multa de acuerdo al art. 70 y 162 

de la Ley 2492 (CTB)(fs. 20, 21-21 vta de antecedentes c. 1). 

 

IV.3.3 El 2 de abril de 2013, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción 

de Documentación recepcionó: 1) Form. 200, 400, Constancia de presentación 

de libro de compras y ventas, 122 fojas. 2) Facturas de compras obervadas 

adjuntando comprobante de traspaso, 189 fojas. (fs. 22 de antcedentes, c.1) 

 

IV.3.4 El 26 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió contra la recurrente 

el Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 68171, 68155, 68156, 68157, 68158, 68159 por el 

incumplimiento al deber formal de 1. Remisión de la información y 

documentación requerida en los medios, plazos, formas, medios y lugares 

establecidos por la Administración Tributaria; 2. Presentación de la 

información de los Libros de Compras a través del Módulo Da Vinci del 

periodo marzo, abril, julio, noviembre y diciembre/10;  contraviniendo los 70 y 
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162 de la Ley 2492, sancionado con una multa de 3.000 UFV´s, señalado en 

el Anexo A, num. 4, submun. 4.1 de la RND 10-0037-07 y 150 UFV´s por 

periodo de acuerdo al num. 4, subnum. 4.2.1 de la RND 10-0030-11, haciendo 

un total de 3.750 UFV´s (fs. 814-819 de antecedentes c. 7).    

        

IV.3.5 El 26 de julio de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/01508/2013, en el cual señala que: 1) Facturas,  de 

la revisión de la notas fiscales determino las siguientes observaciones Código 

4-Falta de documentación contable y financiera, que demuestren la efectiva 

realización de la transacción incumpliendo el art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 

2492 y arts. 36, 37, 40 y 44 del Código de Comercio; Código 5, facturas que 

no cumplen aspectos formales, la factura N° 2258 incumplen el 3 del 

parágrafo I de la RND 10-0016-07 por no consignar el año de emisión. 2) 

Verificación a los proveedores.  Existen transacciones no realizadas que 

vinculan a notas fiscales de compras declaradas, por no encontrarse actividad 

econocmica en los domicilios declarados por los proveedores  Wilfredo 

Escalante Melgarejo y Pedro Rojas Pachi, Además la recurrente no demuestra 

contablemente la realización de las transacciones tales como comprobantes 

contables de ingreso/egreso con respaldos y documentación fehaciente. 3) 

Actas por Contravenciones,  por un total de 3.750 UFV´s de acuerdo a los 

puntos III.3.4 de la relación de hechos, recomendando emitir la Vista de Cargo 

al amparo de los arts. 96 parágrafo l, 169 parágrafo I y 104 pargarfo IV de la 

Ley 2492 (CTB) (fs. 820-837 de antecedentes c. 7). 

 

IV.3.6 El 31 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cédula a la  

recurrente con la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/VE/VC/00269/2013 de 

26 de julio de 2013, mediante la cual confirma las observaciones el informe 

detallado en el punto III.3.5 de la relación de hechos establece una liquidación 

preliminar de la deuda tributaria de Bs1.773.151 (Un Millón Setecientos 

Setenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Uno 00/100 Bolivianos) equivalentes a  

958.387 UFV´s, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento de 

deberes formales y otorga un plazo de 30 días para la presentación de (fs.838-

853 y 857 de antecedentes c.7 ). 
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IV.3.7 El 20 de agosto de 2013, la  recurrente mediante  nota CITE G.G. N° 364/2013  

presenta descargos a la Vista de Cargo, adjuntando documentación de 

respaldo consistente en  copias de los cheques cancelados a los proveedores 

a través de las entidades financieras Banco Nacional, Bisa y Union. (fs. 864-

915 de antecedentes, c. 7) 

 

IV.3.8 El 5 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/TJ/INF/0094/2013, en el cual señala 

que los argumentos y documentación presentados por la empresa recurrente 

no demuestran que las transacciones fueron efectivamente realizadas, ya que 

no presentó documentos contables que lo demuestre; por tanto ratificó la 

deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VE/VC/00269/2013 de 26 de julio de 2013 y tipifico la 

conducta como una contravención tributaria por lo que corresponde la sanción 

del 100% del tributo omitido de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492. (fs. 916-

932 de antecedentes c. 7) 

 

IV.3.9 El 26 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cedula a 

la recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-00373-13 de 5 de 

septiembre de 2013, emergente del proceso de verificación específica del 

Crédito Fiscal  iniciado mediante la Orden de Verificación  Nº 0012OVE01643, 

con el objeto de verificar los hechos y elementos correspondientes al Impuesto 

al Valor Agregado (IVA-CF) de las facturas detalladas en el anexo de la orden 

de verificación para los periodos fiscales de enero a diciembre 2010, 

determinando de oficio, sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas en la 

suma de 966.326 UFV’s, equivalentes a Bs1.797.453.- (Un millón setecientos 

noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres 00/100 Bolivianos), importe 

que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y la multa 

por Incumplimiento a Deberes Formales, vinculadas al proceso de 

determinación, conforme disponen los arts. 47; 160 num. 3; 165 de la Ley 

2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB).(fs. 935-952 de antecedentes c.7). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V. 1.1  Constitución Política del Estado de 7 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. (…)  

 

Artículo 119 (Garantías Jurisdiccionales). (…) 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a   las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

V.1.2   Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003. 

 

Artículo 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 
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Artículo 44 (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para 

su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en 

especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas 

a éste último: 

 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto 

por este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de 

sus facultades de fiscalización. 

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del 

precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales o 

informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o 

información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial. 

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la 

prescripción. 

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de 

etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de las 

características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa descripción o 

falsa indicación de procedencia. 
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6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. 

 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

 

Artículo 45 (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta). 

I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando 

cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma 

reglamentaria correspondiente: 

 

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y 

rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en 

el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades 

económicas que deban compararse en términos tributarios. 

3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes 

según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. 

 

II. En materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial. 

 

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

siguientes facultades específicas:  

 

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

2. Determinación de tributos; 

 

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 quesea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 
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documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

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

 

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

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

redactar la correspondiente Resolución. 

 

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 

 

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. 
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3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

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

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

juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 95  (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe 

controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho 

imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas 

por este Código y otras disposiciones legales tributarias. 

 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible 

no declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

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

 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos  valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración 

del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder 

de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de 

control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base 

imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.  

 

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

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

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa). 

 

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

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

 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

 

Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización). 

 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

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

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

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

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

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

efecto se emitan. 

 

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

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

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

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

existencia de los mismos. 

 

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

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 
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defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a 

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

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

tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

 

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

 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo 

más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

 

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

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

debiéndose en este caso dictar 

una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria. 

 

Artículo 148 (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.  

 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

  

3. Omisión de pago; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales;  

 

Artículo 161 (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 

 

Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 
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reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionados previsto por este Código las siguientes contravenciones: 1) 

La Falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria. 

 

Artículo 165 (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria.  

 

V.1.3  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. 

 

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. 
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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. 

 

Articulo 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.1.4  Ley No. 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986. 

 

Artículo 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre:  
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a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en territorio del país, efectuadas 

por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta Ley;  

 

Artículo 3. Son sujetos pasivo del impuesto quienes:  

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles  

b) Realicen a nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles;  

c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas;  

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza;  

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles;  

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles.  

Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas 

las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la 

condición del sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de 

dichos bienes. 

 

Articulo 8.- Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán:  

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida.  

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen. 

 

V.1.5 Ley 2341, de 22 de abril de 2002,  Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 
Artículo 35 (Nulidad del acto). 

 
I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 
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c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

V.1.6  Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 (CTB). 

 

Artículo 201 (Normas Supletorias).  

 

Los recursos administrativos 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. 

 

V.1.7  DS 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Valor Agregado.  

 

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

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

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo.  

 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre el 

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen.  

 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no 

ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal 
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hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, 

locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones 

o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito.  

 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será 

actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes 

anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que 

corresponda su reintegro.  

 

Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la ley 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el artículo 

7 de la ley. Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados 

con débitos fiscales de meses anteriores.  

 

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

Boliviano. 

 

Articulo 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. 

 

Articulo 29 (Determinación de la deuda por parte de la administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en: 
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a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos 

de uno o más períodos. 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

 

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. 

 

Articulo 37 (Medios fehacientes de pago). 

 

I. las compras por importes mayores a cincuenta mil unidades de fomento de la 

vivienda (50.000 UFV), deberán ser acreditadas, por el sujeto pasivo o tercero 

responsable, a través de medios fehacientes de pago para que la administración 

tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

 

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. 

II. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática con 

una multa del diez por ciento (10%) del tributo omitido expresado en Unidades de 
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Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil cuatrocientas 

Unidades de Fomento de la Vivienda (2400 UFVs), ni menor a cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50 UFVs). Cuando no hubiera tributo omitido, la sanción será 

de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFVs) para el caso de 

personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de Fomento de la Vivienda (240 

UFVs), para personas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales. 

 

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  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: 

 

1. Sea original del documento. 

2. 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. 

3. Consignar la fecha de emisión. 

 
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. (…) 

 
V.1.10 Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007 

Capitulo VII. Disposiciones Finales 

Sexta. Abrogatoria.  Se abroga la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 

de 11 de agosto de 2004. 
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Anexo Consolidado. Contribuyentes del Régimen General.  

 

DEBER FORMAL SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL 

DEBER FORMAL 

Personas Naturales Personas 

Jurídicas 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER FORMAL DE INFORMACIÓN 

4.1 Entrega de  toda la información y documentación requerida 

por la Administración Tributaria durante la ejecución de los 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e 

investigación  en plazos, formas, medios y lugares 

establecidos  

1.500 UFV 3.000 UFV 

 

V.1.11  Resolución Normativa de Directorio RND 10-0037-07, de 14 de diciembre 

de 2007. 

 

Artículo 18. (Imposición de sanciones vinculadas al procedimiento de 

determinación). 

 

Caso III. Deuda Tributaria establecida en la Vista de Cargo 

 

2) Iniciación 

 

En aplicación del parágrafo I del Artículo 169 del Código Tributario, como la Vista de 

Cargo hace las veces de  Auto Inicial de Sumario Contravencional y apertura de 

término de prueba, todas las Actas por Contravenciones Tributarias vinculada al 

Procedimiento de Determinación que se hubieren registrado emergentes de Órdenes 

de Fiscalización o Verificación, deberán ser consolidadas en la liquidación previa de la 

deuda tributaria en la Vista de Cargo así como también en la liquidación del Informe 

Final y del Informe de Conclusiones. 

 

 4) Otras consideraciones 

La presentación de cartas, memoriales o documentación en general dentro de un 

proceso de fiscalización o verificación, antes de la emisión de la Vista de Cargo o 

después de su notificación, en calidad de descargo dentro del plazo dispuesto por ley, 

será en el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital, GRACO O Sectorial 
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y su valoración será considerada en el Informe Final, enel Informe de Conclusiones y 

en la Resolución Determinativa según corresponda. 

 

V.1.12  Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 

2011, Modificaciones a la RND 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

 

 Artículo. 1. 

II. Dispone que se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los 

subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la 

RND 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

 

DEBER FORMAL SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL 

Personas 

Naturales 

Personas Jurídicas 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER FORMAL DE INFORMACIÓN 

4.2.1 Presentación de  Libros de Compras y Ventas IVA, a 

través del módulo Da Vinci –LCV, sin errores por periodo 

fiscal  

1 a 20 errores     50 

UFV 
1 a 20 errores     150 UFV 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

 VI.1.1 Sobre la inexistencia de Orden de Fiscalización. 

 

La recurrente señala que se ha incumplido el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) por no 

existir orden de fiscalización, toda vez que se emitió una orden de verificación con 

objetivos de verificar mediante un cruce de facturas de los hechos sucedidos, sin 

embargo lo que se realizó fue una fiscalización e investigación de sujetos pasivos, 

actos comerciales entre otros, en este sentido indica que ambos procedimientos tanto 

el de verificación y fiscalización son distintos. 

 

Al respecto, señalar que entre las formas de determinación de la deuda tributaria, se 

encuentra aquella realizada por la Administración Tributaria de oficio en ejercicio de las 

amplias facultades de control, verificación, fiscalización conforme dispone el art. 100 

de la Ley 2492 (CTB), cuyo procedimiento de verificación debe aplicarse en estricta 

sujeción a lo dispuesto en el art. 32 del DS 27310 (RCTB), mismo que señala: “El 
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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”. En ese contexto, se tiene que el 

procedimiento de verificación debe ir seguido de la emisión de la Vista de Cargo y 

posteriormente de no pagarse la deuda tributaria o resultar insuficientes los descargos 

deberá emitirse la respectiva Resolución Determinativa.  

 

En ese sentido, el art. 29 del DS 27310 (RCTB), dispone que la deuda tributaria puede 

ser determinada por el SIN mediante procesos de fiscalización, verificación, control e 

investigación, a tal efecto clasifica la determinación en total o parcial de acuerdo al 

alcance de los impuestos, determinaciones que indica comprenden la fiscalización; por 

otra parte, también dispone, que la Administración Tributaria puede realizar procesos 

de verificación y control puntual de los impuestos pagados o por pagar, y verificaciones 

y control sobre el cumplimiento de los deberes formales, cuyo procedimiento según el 

art. 32 del DS 27310 (RCTB), debe iniciarse con una Orden de Verificación que se 

sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por el reglamento de la 

Administración Tributaria. 

 

En relación a la nulidad y anulabilidad, los arts. 35, Inc. c) y 36, Parágrafo II de la Ley 

2341 (LPA), aplicables supletoriamente en virtud al  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.  

 

De la revisión y análisis de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria el 07 de febrero, generó la Orden de Verificación N° 

0012OVE1643, estableciendo como modalidad el “Operativo Específico Crédito 

Fiscal”, y como alcance, el “Impuesto al Valor Agregado derivado de la 

verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente eque se detallan en anexo adjunto”; documento con el que la 
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contribuyente fue notificada por cédula el 15 de marzo de 2013, así como con el 

Anexo: Detalle de Diferencias, a través del cual, se solicita presentar a) Declaraciones 

Juradas de los periodos observados (Form 200 ó 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 facturas observadas; e) Otra fiscalización que el 

fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que 

respalden las facturas detalladas en el presente anexo.  

 

Como resultado de la verificación efectuada, la Administración Tributaria evidenció que 

las notas fiscales observadas en la Orden de Verificación no son válidas para el 

cómputo del crédito fiscal, tal como señala el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/01508/2013, estableciendo reparos a favor del fisco por 

954.637 UFV´s.- equivalente a Bs1.766.211.- (Un millón setecientos sesenta y seis 

doscientos once 00/100 Bolivianos). 

 

Ahora bien, cabe señalar que el art. 29 del DS 27310 (RCTB), dispone que la deuda 

tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los 

diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, 

especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, independientemente de cómo la Administración Tributaria los 

denomine; clasificando los procesos de fiscalización y/o verificación de la siguiente 

forma: a) determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal, b) determinación parcial, que comprende la 

fiscalización de uno o más impuestos de uno o más períodos; c) verificación y control 

puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) 

verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. Asimismo, dicho 

artículo en su último párrafo establece que si en la aplicación de los procedimientos 

señalados en los literales a) b) y c) se detectara la falta de cumplimiento a los 

deberes formales, se incorporará los cargos que correspondieran. 

 

De acuerdo con la clasificación señalada precedentemente, el presente caso se 

adecua al Inciso c) del art. 29 del DS 27310 (RCTB), toda vez que con la Orden de 

Verificación se comunicó al contribuyente que se efectuará la Verificación Específica 

del Crédito IVA, y como alcance, la Verificación del Crédito Fiscal del IVA, de las 
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facturas detalladas en el Anexo adjunto a la Orden de Verificación, correspondiente al 

período enero a diciembre de 2010; por lo que, la Administración Tributaria, en 

aplicación del art. 32 del citado DS, inició dicho proceso con la notificación de la Orden 

de Verificación y el Anexo: Detalle de Diferencias, solicitando la documentación 

necesaria para determinar la correcta apropiación de Crédito Fiscal. 

 

Por consiguiente, es evidente la existencia de diferencias entre estos dos 

procedimientos, en cuanto a sus alcances, pues los procesos de verificación tienen 

un alcance determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos 

no pagados o por pagar, es decir, que están dirigidos a revisar elementos o datos 

específicos o concretos, como en el presente caso que se dirige sólo a la Verificación 

Específica del Crédito Fiscal de facturas puntuales; en cambio, el alcance de los 

procesos de fiscalización sean totales o parciales son integrales, no son específicos, 

fiscalizan el crédito fiscal, el débito fiscal, ingresos, declaraciones, y todos los datos 

relacionados con las transacciones económicas realizadas, llegando a establecer 

inclusive las utilidades obtenidas por el sujeto pasivo, que dan origen al hecho 

imponible del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). 

 

Considerando lo anterior, con el alcance establecido en la Orden de Verificación y en el 

marco de las facultades otorgadas por Ley, la Administración Tributaria puede 

controlar, verificar, fiscalizar e investigar sobre el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, ya sea a través de una Orden de Verificación Interna, Orden de Verificación 

Externa o una Orden de Fiscalización; por lo que debe quedar claro que la fiscalización 

representa el concepto amplio y la diferencia radica en el alcance que va a tener a 

momento de la determinación de la deuda tributaria que puede ser total, parcial, 

verificación y control puntual o de cumplimiento a los deberes formales; en ese sentido, 

cabe hacer notar que en ambos casos, es decir, tanto el proceso de verificación como 

el de fiscalización, indefectiblemente previo establecimiento o no de la deuda tributaria 

en la Vista de Cargo, ambos concluyen con la emisión de una Resolución 

Determinativa; en consecuencia, se  desestima los argumentos de nulidad de la 

recurrente. 
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VI.1.2. Sobre la vulneración del Derecho a la Defensa  y al Principio del Debido 

Proceso. 

 

Manifiesta que no fue notificada con el Informe Final de Conclusiones que contiene la 

liquidación previa de la deuda tributaria del proceso de verificación, solamente con la 

Vista de Cargo, vulnerando de esta manera el derecho a la defensa y el debido 

proceso establecidos en los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado,  y  

art. 18 caso 3 num. 2 de la RND 10-0037-07. 

 

En nuestra normativa la Constitución Política del Estado (CPE), el art. 115 Parágrafos I 

y II, establecen que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los 

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y que el 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; en ese entendido, el art. 117 

Parágrafo I  del mismo cuerpo legal, determina que, ninguna persona puede ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. 

 

En ese contexto, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional Nº 

0551/2012, de 20 de julio de 2012, en la cual señala que: “…el debido proceso como 

una garantía jurisdiccional fue ilustrado por la SC 0163/2011-R, de 21 de febrero, de la 

manera siguiente: “(…) es entendido como el derecho de toda persona a un proceso 

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

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

situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse 

en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar 

esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los 

Convenios y Tratados Internacionales.”. De la misma manera, la Sentencia 

Constitucional 0584/2006-R, de 20 de junio de 2006, referida a las garantías 

constitucionales del debido proceso, expresando textualmente que: “La importancia del 

debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en 

movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo 

cual se deben respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre 

apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, 

etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados 
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bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos 

constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro 

ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, 

entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin 

vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad 

efectiva de las partes”. 

 

Es así que en el ámbito tributario, los nums. 6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), 

establecen que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentra el derecho al 

debido proceso; a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, 

todo tipo de pruebas y alegatos, que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Por su parte,  la Resolución de Directorio RD 01-0037-07, de 14 de diciembre de 2013, 

que aprobó la “Gestión Tributaria  Contravenciones” art. 18 caso 3 núm. 4 en cuanto a 

la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo, menciona que la presentación de 

cartas, memoriales o documentación en general dentro de un proceso de fiscalización 

o verificación, antes de la emisión de la Vista de Cargo o después de su notificación, 

en calidad de descargo dentro del plazo dispuesto por ley, será en el Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial y su valoración será 

considerada en el Informe Final, en el Informe de Conclusiones y en la Resolución 

Determinativa, según corresponda. 

 

En el caso concreto, de la compulsa de antecedentes, se observa que la 

Administración Tributaria el 26 de julio de 2013 emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/01508/2013 (fs. 820-837 del expediente) el cual fue la base 

para la emisión de la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/VE/VC/00269/2013, misma 

que fue notificada a la recurrente el 31 de julio de 2013 (fs. 838-857 del expediente), 

por lo que con relación al agravio de la recurrente respecto a la vulneración del 

derecho a la defensa y al principio del debido proceso por falta de notificación del 

Informe de Conclusiones, emitido antes de la Vista de Cargo, cabe señalar que tal y 

como lo indica el procedimiento establecido en el art. 18 de la RND 10-0037-07, éste  

constituye un acto de carácter interno que no requiere ser comunicado al 

contribuyente, más aún cuando de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 95, 96 y 99 de la 

Ley 2492 (CTB), es la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa los son los actos 
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administrativos previstos por Ley a ser notificados, por lo que, éstos deben contener los 

antecedentes que dieron origen a la existencia de la obligación tributaria, el trabajo 

desarrollado dentro del proceso de determinación, la valoración de los descargos y 

resultado emergente de éstos, a fin de ponerlos en conocimiento del contribuyente y 

que le permita hacer uso de los derechos que considere oportunos. 

 

Por lo antes citado se evidencia que la Administración Tributaria ha cumplido con el 

procedimiento legalmente establecido para dar a conocer a la recurrente la deuda 

tributaria, situación que desvirtúa el agravio de la recurrente. 

 

VI.1.3.  Sobre la falta de valoración de pruebas. 

 

La recurrente alega en este punto, que no se valoraron los descargos presentados a la 

Vista de Cargo, indicando los proveedores no tienen domicilio fiscal, asimismo respecto 

a los cheques y certificaciones bancarias presentados, argumenta que las facturas no 

cuadran con estos cheques certificados.  

 

Respecto a la carga de la prueba en etapa administrativa es preciso mencionar que de 

acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Asimismo, el art. 81 de la Ley 

mencionada dispone que las pruebas serán apreciadas siempre que éstas cumplan la 

pertinencia y oportunidad. En este sentido, dentro del proceso determinación el art. 98 

de la Ley descrita, dispone que el contribuyente o sujeto pasivo tendrá un plazo (30) 

treinta días para la presentación de sus descargos respectivos computables desde la 

notificación con la Vista de Cargo vencidos los cuales se emitirá la Resolución 

Determinativa respectiva. 

 

Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia que el 31 

de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/VE/VC/00269/2013 de 26 de julio de 2013, en la que 

luego de la valoración y análisis a toda la documentación presentada a través del Acta  

de Recepción de 02 de abril de 2013 y en base a la información proporcionada por 

terceros, determinó una deuda preliminar de Bs1.773.151.- equivalentes a UFV´s 

958.387, otorgándole a la empresa recurrente el plazo previsto en el art. 98 de la Ley 
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2492 (CTB), para la presentación de descargos, a tal efecto, se verifica que el 28 de 

agosto de 20013, la  recurrente mediante nota CITE: G.G. N° 364/2013  de 12 de 

agosto de 2013 presentó descargos adjuntando como prueba la siguiente  

documentación: Fotocopia de Cheques certificados por el Banco Nacional, Banco Bisa 

y Banco Unión, los cuales luego de su análisis y valoración mediante el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/INF/0094/2013, ratificaron la deuda 

tributaria inicialmente establecida, debido a la ausencia de documentación contable 

que demuestre que la transacción se hubiera realizado, dando origen a la Resolución 

Determinativa impugnada (fs.838-857;864-95 del cuerpo 5 de antecedentes). 

 

En este contexto, en relación al argumento de la recurrente referido a la falta de 

valoración de pruebas de descargos a la Vista de Cargo, de la compulsa y revisión de 

antecedentes, se tiene que, la  Resolución Determinativa N° 17-00373-13 de 05 de 

septiembre de 2013, indica: “El contribuyente, dentro del término previsto para la 

presentación de descargos(…) presentó carta de descargo a la Vista de Cargo 

notificada, adjuntando la siguiente documentación:  Fotocopia de cheques certificados 

por el Banco. A continuación se exponen los resultados de la valoración da los 

alegatos citados en la carta y a la documentación presentada por el contribuyente, 

seguido de la posición asumida por la Administración Tributaria luego de la evaluación 

de dichos descargos”, exponiendo a continuación la valoración efectuada a la 

documentación aportada con relación a cada uno de los proveedores observados y 

detallando en un cuadro (fs. 5 a20 del expediente), las notas fiscales, así como las 

observaciones persistentes. 

 
De lo anterior se demuestra que los descargos presentados por la recurrente fueron 

valorados, tanto los presentados antes de la Vista de Cargo así como los presentados 

después de la notificación del citado acto, de acuerdo a lo previsto en el art. 98 de la 

Ley 2492 (CTB), validando y analizando conforme al art 81 de la misma norma, para lo 

cual se expone el análisis de los descargos en la Resolución Determinativa impugnada; 

de esta manera el referido agravio de falta valoración de los descargos planteado por 

la recurrente se desestima. 

 
VI.1.4.  Sobre la incorrecta aplicación del método de determinación. 

 

La recurrente señala que  después de las numerosas irregularidades e inobservancias 

a normas legales cometidas en el procedimiento de determinación tributaria, queda 
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ampliamente demostrado que no se está ante un procedimiento de determinación 

tributaria sobre base cierta, toda vez que según los antecedentes a la fiscalización de 

la gestión 2010, el SIN al pretender hacer valer un simple comunicado de prensa 

publicado dos años más tarde a la gestión 2010, por lo que esto no constituye prueba 

de cargo para afirmar que la Administración Tributaria cuenta con toda la carga de la 

prueba señalada por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Al respecto el art. 43 de la citada Ley, dispone que la Administración Tributaria podrá 

determinar la base imponible de la deuda tributaria utilizando por los siguientes 

métodos: “I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e 

informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo. II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y 

circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la 

obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra 

alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente”. Asimismo, los arts. 44 

y 45 de la Ley 2492 (CTB), prevén las circunstancias y los medios para la 

determinación sobre Base Presunta. 

 

En este contexto cuando se aplica el método de determinación sobre base cierta, si 

bien la Administración Tributaria puede, en uso de sus atribuciones, recurrir no sólo a 

la información que proporciona el contribuyente sino a datos que pudieran reflejar 

terceros informantes; no obstante, estos datos deben necesariamente cumplir con 

el requisito de que lleven a conocer de forma indubitable; es decir, sin lugar a 

dudas, que la determinación de tributos es exacta y legalmente exigible, de lo 

contrario, se estaría frente a una determinación sobre base presunta, pues se trataría 

de circunstancias que hacen presumir la existencia de transacciones gravadas por uno 

o más impuestos y en consecuencia, el contribuyente sería el responsable de 

desvirtuar las presunciones mediante documentación fehaciente. 

 

En el caso concreto, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que la Administración Tributaria, mediante el Informe CITE SIN/GGSC/DF/VE/INF-

01508/2013 de 26 de julio de 2013, indicó que al realizar una Verificación Externa, se 

verificó la documentación presentada por la recurrente, respecto a las ventas 

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

existente en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria 
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SIRAT-2 en el módulo informático GAUSS, afirmando que ante el inicio de la Orden de 

Verificación Externa 0012OVE01643, la recurrente presentó la documentación 

solicitada, tal como se advierte en las Actas de Recepción de Documentos 02 de abril 

de 2013, determinó sobre “Base Cierta” una deuda tributaria de 958.387 UFV´s 

equivalente a Bs1.773.151; de cuyo resultado se emitió la Vista de Cargo respectiva, 

posteriormente la recurrente  presentó memorial de descargos, los mismos que fueron 

objeto de análisis y valoración mediante Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/INF/0094/2013, y finalmente emitir la Resolución impugnada. 

 

Consiguientemente, esta instancia recursiva llega a la firme convicción de que la 

Administración Tributaria, obtuvo información y documentos que le permitieron  

establecer de forma directa e indubitable la indebida apropiación del crédito fiscal del 

Impuesto al valor agregado obtenido por pagos a los proveedores Wilfredo Escalante 

Melgarejo y Pedro Rojas Pachi, Victor Sanchez Colque, Joaquin Medina Parada, por 

parte de  la recurrente; constituyéndose dichas transacciones en la base para la deuda 

tributaria sobre base cierta, de conformidad a lo descrito por el art. 43 parágrafo I de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que la recurrente no demostró la efectiva realización de las 

transacciones de las facturas observadas que originaron el crédito fiscal atribuido por la 

recurrente, evidenciándose por tanto, la inexistencia de los vicios de nulidad en el 

procedimiento con relación al método empleado sobre base cierta en la determinación, 

con lo que corresponde a esta instancia recursiva desestimar dicho argumento. 

 

VI.1.5.  Sobre la falta de fundamentación y motivación de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa. 

 

La recurrente arguye que la Vista de Cargo emitida no contiene la fundamentación de 

derecho respecto a la norma infringida, simplemente se limita a exigir supuestos 

requisitos no exigidos por Ley incumpliendo la RND 10-0037-07 art. 18 Caso 4 num. 2 

inc. h) que establece que se debe señalar de forma concreta el hecho infringido. Por lo 

que los 4 códigos de observación determinados por la Administración Tributaria 

vulneran el principio de legalidad establecido en el art. 6 de la Ley 2492 (CTB) al 

carecer de sustento legal lo que conlleva a la nulidad. 

 

Agrega que la Resolución Determinativa impugnada incumple lo establecido en el art. 

99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) puesto que no contiene las  especificaciones de la 
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deuda tributaria ni los fundamentos de hecho y de derecho, puesto que simplemente se 

basa en afirmar que los proveedores Wilfredo Escalante Melgarejo y Pedro Rojas 

Pachi no realizan actividad económica y que los domicilios registrados se encuentran 

vacíos, por lo que cuentan con una acta notariada de inspección y una publicación de 

prensa  posterior a los hechos generadores. Esto demuestra la falta de fundamento de 

la resolución puesto que se limita a detallar una situación parcial de los hechos que 

generan los cargos  y no ha referencia de manera clara y puntual  cual es la 

contravención, asimismo respecto a la multa por incumplimiento de deberes formales, 

se omite fundamentar el origen de la misma, puesto que no se detalla la conminatoria 

de presentación de documentación que no se cumplió. 

 

Ahora, bien en relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste “debe estar 

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los  

motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa  

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho 

en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (GORDILLO 

Agustín, Tratado de Derecho Administrativo – Tomo IV, Fundación de Derecho 

Administrativo, Octava edición, 2004, Págs. II-36 y II-37,). De esta manera, en cuanto a 

la fundamentación o motivación del acto, la doctrina señala que ésta es 

imprescindible “…para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de 

hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su 

caso, deducir los recursos permitidos…” (FONROUGE GIULANNI Carlos M., 

Derecho Financiero. Volumen I., Ed. De Palma, 1987, Pág. 557). Asimismo, “a fin de 

garantizar un debido procedimiento administrativo resulta indispensable que el 

contribuyente tome conocimiento no solo de las faltas administrativas que se le 

imputan, sino de la forma, los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas”; 

en este sentido, señala que el acto que emita la Administración Tributaria deberá 

contener una motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los 

hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones 

jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto 

adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales 

o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su 

oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 

esclarecedoras para la motivación del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de 
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Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal 

Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico 

Editores, 2012, Pág. 265).  

 

Respecto a la necesidad de que toda resolución emitida por una  autoridad esté 

fundamentada, el Tribunal Constitucional en la Sentencia  Constitucional SC 

1369/2001-R, manifiesta lo siguiente: “el derecho al debido  proceso (…) 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.”. 

 

En nuestra legislación, los arts. 96 y 99 párrafo II de la Ley 2492 (CTB), establecen que 

la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa como actos administrativos emitidos 

en el ámbito tributario, deben contener requisitos esenciales y formalidades, tales como 

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

además deben reflejar el resultado de la verificación, control e investigación 

realizada y enunciar de forma específica la base por la cual surgió la deuda 

tributaria y la decisión. Asimismo, el art. 19 del DS 27310 (RCTB), dispone que la 

Resolución Determinativa debe contener como requisitmínimos: el lugar y fecha, el 

nombre o razón social del sujeto pasivo, las especificaciones sobre la deuda tributaria, 

los fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta, la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente; además, debe contener las especificaciones sobre la deuda tributaria 

respecto al origen, concepto y determinación del adeudo establecido; cuya ausencia 

los vicia de nulidad. 

 

En efecto, la adecuada fundamentación y motivación de los actos administrativos es 

una garantía de una correcta y transparente Administración Publica, porque, como 

precisa la doctrina mayoritaria, la fundamentación no sólo permite que los 

administrados tengan conocimiento de las razones que llevan a la administración a 
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resolver de un determinado modo, sino que asegura el ejercicio pleno del derecho a la 

defensa, es decir, el particular podrá impugnar el respectivo acto administrativo con 

posibilidad de desvirtuar el sustento en el que se funda cuando conoce los motivos de 

la decisión de la Administración. 

 

En base a la normativa precitada y a lo solicitado por la recurrente, se procederá al 

análisis para determinar si la Vista de Cargo y la Resolución determinativa contiene los 

requisitos exigidos para la determinación de la deuda tributaria, así como la motivación 

y fundamentación de hecho y de derecho. 

 

De la lectura de la Vista de Cargo SIN/GGSCZ/DF/VE/VC/00269/2013 de 26 de julio de 

2013 y la Resolución Determinativa 17-00373-13 de 05 de septiembre de 2013, se 

evidencia que dichos actos contiene fundamentos de  hecho y derecho que dieron 

origen a los reparos determinados, es decir, indica de forma clara que conforme la 

información proporcionada por Urrutibehety LTDA Compañía de Limpieza Industrial, se 

ha verificado el uso indebido de crédito fiscal por declarar facturas que no cumplen con 

los requisitos establecidos en las normas, consignando una relación de los hechos que 

motivan el pronunciamiento, el origen de los reparos y las normas en virtud a las cuales 

se apoyan los mismos, asimismo, realiza un análisis de los descargos presentados 

antes y después de la Vista de Cargo, e indica que las multa por contravenciones de 

incumplimiento a deberes formales fueron notificadas con la  Vista de Cargo, 

estableciéndose un nexo entre lo constatado por la Administración Tributaria en uso de 

las facultades que le otorga los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) –es decir, 

la información obtenida durante el proceso de verificación y las disposiciones 

normativas consignadas en la Ley N° 843 y sus reglamentos. Asimismo, señala de 

manera expresa el método de determinación utilizado, previsto en el parágrafo I del art. 

43 de la Ley 2492 (CTB) y detalla la base imponible que da origen a la determinación 

del tributo omitido y sus accesorios, cumpliendo en consecuencia, la Vista de Cargo y 

la Resolución Determinativa con los requisitos previstos en el Parágrafo I del art. 96 y 

Parágrafo II del art. 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) en cuanto a su fundamentación, 

tratándose a su vez de actos plenamente motivados -conforme prevé el Artículo 28 de 

la Ley N° 2341 (LPA), por lo cual no causó al recurrente indefensión dentro del proceso 

de determinación, respetando el debido proceso y derecho a la defensa, previsto en el 

num. 6 del art. 68 de la citada Ley, concordante con los arts. 115 Parágrafo II y 119 

Parágrafo II de la Constitución Política del Estado, en consecuencia habiendo quedado 
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desvirtuados los vicios de nulidad observados por la recurrente, corresponde a esta 

instancia recursiva ingresar a las consideraciones de fondo. 

 

VI.1.6.  Respecto a la depuración del Crédito Fiscal por el Código 4: Facturas sin 

respaldo contable y financiero 

 

La recurrente señala que las facturas observadas bajo este código cumplen con el art. 

70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB) y arts. 37 y 40 del Código de Comercio, y que la 

Administración Tributaria ha realizado la depuración de las mismas por la exigencia de 

llevar controles atípicos que no tiene validez legal. De igual manera señala que no ha 

determinado de forma correcta la diferencia entre comprador y vendedor para conocer 

sus obligaciones, por lo que al ser comprador solo debe presentar los medios de pago 

que acreditan que las transacciones se han realizado de forma efectiva lo que ha 

cumplido presentando los comprobantes de egreso con firmas de autorización y 

cheques cobrados por el proveedor; de igual manera argumenta que la Administración 

Tributaria debió determinar las obligaciones de los proveedores y el tributo omitido por 

parte de los mismos mediante sentencia firme para luego proceder a la depuración del 

crédito fiscal de los compradores que actuaron de buena fe y bajo la presunción de 

inocencia. 

 

Con relación a la validez del crédito fiscal, el art. 8 inc. a) de la Ley 843, instituye que 

éste resulta de aplicar la alícuota correspondiente “sobre el monto de las compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, 

o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen 

facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se 

liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o 

importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen”. De igual manera, el art. 8 del DS 21530, 

señala que: “El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8° inciso a) de la 

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

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo”. 
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Con relación a esto, 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. 

 

Al respecto, 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, otros 

documentos y/o instrumentos públicos, así como demostrar la procedencia y cuantía 

de los créditos impositivos; de igual forma, el art. 37 del DS 27310 (RCTB), dispone 

que las compras por importes mayores a 50.000 UFV´s deberán ser respaldadas con 

medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito 

fiscal correspondiente. 

 

En ese contexto, los arts. 36 y 37 del Código de Comercio, disponen que 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; además debe 

llevar obligatoriamente, los siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, 

salvo que por ley se exijan específicamente otros libros y para lograr mayor orden y 

claridad, obtener información y ejercer control, puede llevar otros registros. 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.  

 

Por su parte, el art. 44 del mismo Código de Comercio, dispone que en el Libro Diario 

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

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

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

importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las 
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respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de 

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

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

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

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

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

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

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

dichos libros, se extraen los Estados contables. De lo anterior se entiende que la 

aplicación del Código de Comercio es conducente y complementaria en cuanto al 

respaldo de operaciones comerciales y actividades gravadas. 

 

Ahora bien, según los conceptos contables que ha referido Enrique Fowler Newton, se 

tiene que “La contabilidad es una disciplina técnica, que a partir del procesamiento de 

datos sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente; los bienes de 

propiedad de terceros en su poder; y ciertas contingencias, produce información 

(expresada principalmente en moneda) para: la toma de decisiones de administradores 

y terceros interesados; y la vigilancia sobre los recursos y obligaciones de dicho ente. 

Aclara el autor que la contabilidad también permite cumplir ciertos requerimientos 

legales, principalmente establecidas en normas impositivas y del derecho societario” 

(Cuestiones Contables Fundamentales, Editorial La Ley, 2005, Págs. 5 y 9). 

 

Cabe también aclarar que los Comprobantes de Egreso son “registros de primera 

entrada que incluyen y exponen información referente a la contabilización 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”. Gonzalo J. Terán 

Gandarillas, Temas de Contabilidad Básica e Intermedia. 1998, págs. 50 y 77. De la 

misma forma, cabe la puntualización que el Comprobante contable de 

TRASPASO,”(…) es aquel documento que registra y expone información financiera 

referente y únicamente a transacciones que no generan ingreso ni egreso de fondos, y 

las mimas se refieren a transferencias del Libro Diario al Mayor (…)”, Contabilidad 

Básica, Arthur W. Holmes, pag. 62, 76. 
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En este entendido, corresponde recalcar que toda compra menor a 50.000UFV´s 

reflejada en la factura o nota fiscal de igual manera debe contar con respaldo suficiente 

para demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, pues es 

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

para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplan de manera estricta con los 

requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y los reglamentos 

específicos, de manera tal que no quede duda de que las operaciones que originaron 

la emisión de la factura hayan sido efectivamente consumadas y que el proveedor que 

realizó la prestación de un servicio o la venta de un producto sea efectivamente el 

consignado en la factura y consiguientemente el que reciba el pago por la transacción, 

registrando contablemente todo este movimiento conforme lo establecido en el art. 36 

del Código de Comercio. 

 

Por otra parte, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la 

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad 

que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas 

referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un 

documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o 

crédito fiscal, cuya plena validez, tendrá que ser corroborada por los órganos de control 

del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, además de otras pruebas 

fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. 

 

De la compulsa de los antecedentes se observa que la Administración Tributaria al 

momento de la notificación con la Orden de Verificación Nº 0012OVE01643 de 7 de 

febrero de 2013, observo un total de 177 notas fiscales, presentando  la recurrente  

como descargo al requerimiento de documentación el 02 de abril de 2013 mediante 

Acta de Recepción de Documentos: los libros de compra, las facturas observadas y 

comprobantes de traspaso. Analizada dicha documentación fue emitido el informe 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/01508/2013 sobre la cual se sustentala Vista de Cargo 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/VE/VC/00269/2013 de 26 de julio de 2013, la misma que fue 

notificada a la recurrente el 31 de julio de 2013, en la cual observa un total de 177 

notas fiscales bajo el Código 4, Facturas sin  respaldo contable y financiero. Como 

descargo a dicha observación la recurrente presenta copias legalizadas de los cheques 

cancelados a los proveedores a través de las entidades financieras Banco Nacional, 

Bisa y Unión;  analizada la documentación presentada la Administración Tributaria 
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emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0094/2013, en el 

cual argumentó  que la documentación no es suficiente para desvirtuar las 

observaciones procediendo a la emisión y notificación de la Resolución Determinativa 

Nº 17-00373-13 de 5 de septiembre de 2013. 

 

De la revisión de la documentación presentada se advierte que las facturas observadas 

pertenecen a 4 proveedores principales por lo que se analizara cada uno de los 

mismos para verificar los aspectos planteados por la recurrente:  

 

 Wilfredo Escalante Melgarejo 

 

De las notas fiscales emitidas por dicho contribuyente, se advierte que las notas 

fiscales fueron emitidas bajo los siguientes nombres comerciales: Agroquímicos El 

Palmar, Importadora Kevin, Servicios Generales ACONSULT y Proyecto & Eventos, 

por un total de Bs1.520.420,70 en base al siguiente detalle:  

 

FACTURA 
COMP. 

TRASPASO 

FECHA N° PROVEEDOR  IMPORTE  fs N° fs 

04/01/10 1617 AGROQUIMICOS EL PALMAR             54.000,00  57 

42 56 

06/01/10 1621 AGROQUIMICOS EL PALMAR             38.400,00  58 

08/01/10 1626 AGROQUIMICOS EL PALMAR             35.000,00  59 

11/01/10 1630 AGROQUIMICOS EL PALMAR             45.000,00  60 

14/01/10 1634 AGROQUIMICOS EL PALMAR             27.600,00  61 

SUB TOTAL ENERO         200.000,00    

02/02/10 1637 AGROQUIMICOS EL PALMAR             35.000,00  104 

86 103 

04/02/10 1640 AGROQUIMICOS EL PALMAR             48.600,00  105 

06/02/10 1643 AGROQUIMICOS EL PALMAR             38.400,00  106 

08/02/10 1645 AGROQUIMICOS EL PALMAR             39.600,00  107 

10/02/10 1648 AGROQUIMICOS EL PALMAR             38.400,00  108 

SUB TOTAL FEBRERO         200.000,00    

02/03/10 1751 AGROQUIMICOS EL PALMAR             54.000,00  163 

93 162 

04/03/10 1753 AGROQUIMICOS EL PALMAR             69.000,00  164 

08/03/10 1757 AGROQUIMICOS EL PALMAR             22.400,00  165 

11/03/10 1761 AGROQUIMICOS EL PALMAR             47.250,00  166 

15/03/10 6533 SERVICIOS GENERALES ACONSULT                7.340,70  167 

SUB TOTAL MARZO         199.990,70    

08/04/10 1771 AGROQUIMICOS EL PALMAR             33.600,00  219 

139 218 13/04/10 1777 AGROQUIMICOS EL PALMAR             46.900,00  220 

16/04/10 1784 AGROQUIMICOS EL PALMAR             40.700,00  221 
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FACTURA 
COMP. 

TRASPASO 

FECHA N° PROVEEDOR  IMPORTE  fs N° fs 

21/04/10 1790 AGROQUIMICOS EL PALMAR             39.600,00  222 

27/04/10 1797 AGROQUIMICOS EL PALMAR             39.200,00  223 

SUB TOTAL ABRIL          200.000,00    

04/05/10 4774 IMPORTADORA KEVIN             32.850,00  288 

199 287 

06/05/10 4789 IMPORTADORA KEVIN             32.000,00  289 

12/05/10 4797 IMPORTADORA KEVIN             29.000,00  290 

12/05/10 4798 IMPORTADORA KEVIN             11.000,00  291 

14/05/10 4805 IMPORTADORA KEVIN             35.150,00  292 

SUB TOTAL MAYO         140.000,00    

10/06/10 4943 IMPORTADORA KEVIN             22.500,00  341 

247 340 

12/06/10 4951 IMPORTADORA KEVIN             16.925,00  342 

12/06/10 4952 IMPORTADORA KEVIN             19.000,00  343 

12/06/10 4953 IMPORTADORA KEVIN             23.800,00  344 

14/06/10 4954 IMPORTADORA KEVIN             20.050,00  345 

14/06/10 4955 IMPORTADORA KEVIN             17.900,00  346 

14/06/10 4956 IMPORTADORA KEVIN             19.750,00  347 

15/06/10 4958 IMPORTADORA KEVIN             19.800,00  348 

15/06/10 4959 IMPORTADORA KEVIN             24.000,00  349 

15/06/10 4960 IMPORTADORA KEVIN             24.100,00  350 

16/06/10 4961 IMPORTADORA KEVIN             29.450,00  351 

16/06/10 4964 IMPORTADORA KEVIN             12.725,00  352 

SUB TOTAL JUNIO         250.000,00    

16/08/10 7080 SERVICIOS GENERALES ACONSULT             49.800,00  436 
346 435 

20/08/10 7091 SERVICIOS GENERALES ACONSULT             49.500,00  437 

SUB TOTAL AGOSTO            99.300,00    

02/09/10 1552 PROYECTO & EVENTOS             45.000,00  500 

397 490 

06/09/10 1851 AGROQUIMICOS EL PALMAR             14.715,00  501 

06/09/10 1852 AGROQUIMICOS EL PALMAR             12.500,00  502 

09/09/10 1856 AGROQUIMICOS EL PALMAR             20.400,00  503 

09/09/10 1861 AGROQUIMICOS EL PALMAR             48.130,00  521 

09/09/10 1858 AGROQUIMICOS EL PALMAR                7.385,00  554 

SUB TOTAL SEPTIEMBRE          148.130,00    

21/10/10 1576 PROYECTO & EVENTOS             48.000,00  589 456 575 

SUB TOTAL OCTUBRE             48.000,00    

12/11/10 1627 PROYECTO & EVENTOS             35.000,00  654 549 716 

SUB TOTAL NOVIEMBRE             35.000,00    

TOTAL IMPORTE OBSERVADO      1.520.420,70     

 
Las facturas emitidas bajo la denominación de cada una de las empresas registradas a 

nombre de dicho proveedor se encuentran dentro del rango de dosificación; sin 
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embargo no presenta declaraciones de ventas para dichos periodos. (fs. 110-111, 294-

295, 439-440, 591-592 de antecedentes) 

 

También se advierte que la recurrente ha cancelado mediante cheques el importe de 

Bs523.608,09 al proveedor Wilfredo Escalante Melgarejo  de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

 
 

CHEQUE 

FECHA N° IMPORTE fs 

11/01/10 1264087 69.940,00 890 

18/01/10 1635905 35.877,59 891 

01/03/10 516016           13.243,00  912 

05/07/10 38713           25.000,00  888 

09/08/10 1835915           69.320,00  898 

23/08/10 1835928           34.367,50  899 

06/09/10 2029781           69.350,00  900 

01/12/10 2029816           68.810,00  904 

03/01/11 39033           69.000,00  887 

09/05/11 2029895           68.700,00  909 

TOTAL       523.608,09  

 
Del análisis a la documentación presentada por la recurrente, se advierte que los 

Comprobantes de Traspaso 42, 86, 93, 139, 199, 247, 346, 397,456 y 549 en los 

cuales registra las compras realizadas durante todo el periodo mensual, son 

elaborados  el último día del mes, no especifican las notas fiscales  registradas ni los 

proveedores, de manera genérica  acreditan a la Cuenta de Activo 11030100100 

“Inventario de Mercadería” el monto de las compras globales del mes contra la cuenta 

de Pasivo 21010100100 “Proveedores” con la glosa “Traspaso según facturas 

adjuntas”, estos comprobantes no muestran la salida de efectivo, realizan un registro 

de cuentas por pagar de manera genérica a “Proveedores”. 

 

Ahora bien, del análisis de los cheques certificados presentados después de la 

notificación de la Vista de Cargo, se evidencia que no aportó ninguna documentación 

contable, como ser comprobantes de egreso o comprobantes de pago, en el cual 

especifique las notas fiscales objeto de pago, por lo tanto no se puede relacionar con 

cuales cheques canceló las notas fiscales observadas, más aún cuando el monto 

facturado no coincide con el monto pagado. 
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De lo descrito en párrafos precedentes por cada una de las facturas observadas, 

corresponde señalar que la Administración Tributaria y esta instancia  observan la 

ausencia de documentación contable y financiera que demuestre la efectiva realización 

de la transacción, por lo que se extraña la presentación  de los Libros Diarios y 

Mayores, solicitud de pedido de materiales, inventarios, extractos bancarios, donde se 

pueda corroborar fehacientemente el registro de las transacciones efectuadas y 

comprobar el ciclo contable de la empresa,  conforme  lo establece el art. 70 nums. 4 y 

5 de la Ley 2492 CTB) y arts. 36, 37 y 40 del  Código de Comercio.  

 

 Víctor Sánchez Colque 

 

Para dicho proveedor se advierte que las notas fiscales fueron emitidas bajo el nombre  

comercial de Servicios Generales, VISA Import Export y VISA Publicidad, por un total 

de Bs1.077.180.-  en base al siguiente detalle: 

 

FACTURA COMP. TRASPASO 

FECHA N° PROVEEDOR  IMPORTE  fs N° fs 

12/01/10 2710 SERVICIOS GENERALES 
            
45.000,00  69 

42 56 

13/01/10 2714 SERVICIOS GENERALES 
            
39.800,00  70 

15/01/10 2721 SERVICIOS GENERALES 
            
55.450,00  71 

18/01/10 2725 SERVICIOS GENERALES 
            
32.400,00  72 

20/01/10 2730 SERVICIOS GENERALES 
            
27.350,00  73 

SUB TOTAL ENERO 
        
200.000,00    

12/02/10 2828 SERVICIOS GENERALES 
            
44.000,00  141 

86 103 

19/02/10 2831 SERVICIOS GENERALES 
            
56.000,00  142 

SUB TOTAL FEBRERO 
        
100.000,00    

23/07/10 653 VISA IMPORT EXPORT 
            
29.690,00  408 

299 393 
23/07/10 654 VISA IMPORT EXPORT 

            
50.340,00  409 

26/07/10 663 VISA IMPORT EXPORT 
            
43.450,00  410 

28/07/10 678 VISA IMPORT EXPORT 
            
26.520,00  411 

SUB TOTAL JULIO 
        
150.000,00    

17/08/10 706 VISA IMPORT EXPORT 
            
40.500,00  460 

346 435 
20/08/10 717 VISA IMPORT EXPORT 

            
50.902,00  461 

27/08/10 726 VISA IMPORT EXPORT             462 
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FACTURA COMP. TRASPASO 

FECHA N° PROVEEDOR  IMPORTE  fs N° fs 

74.875,00  

30/08/10 735 VISA IMPORT EXPORT 
            
49.033,00  463 

03/08/10 3703 VISA PUBLICIDAD 
            
28.200,00  464 

07/08/10 3707 VISA PUBLICIDAD 
            
21.800,00  465 

SUB TOTAL AGOSTO 
        
265.310,00    

23/09/10 720 VISA IMPORT EXPORT 
            
30.180,00  529 

397 490 
17/09/10 708 VISA IMPORT EXPORT 

            
40.500,00  530 

09/09/10 701 VISA IMPORT EXPORT 
            
31.190,00  531 

SUB TOTAL SEPTIEMBRE 
        
101.870,00    

21/10/10 830 VISA IMPORT EXPORT 
            
59.370,00  576 

456 575 

19/10/10 824 VISA IMPORT EXPORT 
            
53.040,00  599 

15/10/10 816 VISA IMPORT EXPORT 
            
43.450,00  600 

13/10/10 812 VISA IMPORT EXPORT 
            
50.340,00  601 

09/10/10 803 VISA IMPORT EXPORT 
            
53.800,00  602 

SUB TOTAL OCTUBRE 
        
260.000,00    

TOTAL 
   
1.077.180,00     

 
 
Las facturas emitidas bajo  de cada una de las empresa registradas a nombre de dicho 

proveedor se encuentran dentro del rango de dosificación; sin embargo no presenta 

declaraciones de ventas para dichos periodos. En el caso de las facturas emitidas bajo 

en nombre VISA Publicidad las mismas fueron emitidas antes de la fecha de 

autorización de las mismas (fs. 76-77, 413-415, 467-469 de antecedentes). 

 

 También se advierte que la recurrente ha cancelado mediante cheques el importe de 

Bs479.874,59 al proveedor Victor Sanchez Colque, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

CHEQUE 

FECHA N° IMPORTE fs 

08/02/10 1635914           69.450,00  892 

01/03/10 1635931           18.187,75  893 

04/03/10 1635937           69.250,00  894 

30/08/10 516053           38.297,85  913 

06/09/10 2029785           68.350,00  902 
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CHEQUE 

FECHA N° IMPORTE fs 

01/11/10 2029802           19.238,99  903 

01/12/10 2029825           68.100,00  905 

09/03/11 2029892           69.000,00  910 

06/06/11 2029918           60.000,00  911 

TOTAL       479.874,59   

 
Del análisis a la documentación presentada por la recurrente, se advierte que los 

Comprobantes de Traspaso 42, 86, 299,346, 297 y 456 en los cuales registra las 

compras realizadas durante todo el periodo mensual, los cuales son elaborados  el 

último día del mes, no especifican las notas fiscales  registradas ni los proveedores, de 

manera genérica  acreditan a la Cuenta de Activo 11030100100 “Inventario de 

Mercadería” el monto de las compras globales del mes contra la cuenta de Pasivo 

21010100100 “Proveedores” con la glosa “Traspaso según facturas adjuntas”, estos 

comprobantes no muestran la salida de efectivo, realizan un registro de cuentas por 

pagar de manera genérica a “Proveedores”. 

 

Ahora bien, del análisis de los cheques certificados presentados después de la 

notificación de la Vista de Cargo, se evidencia que no aporto ninguna documentación 

contable, como ser comprobantes de egreso o comprobantes de pago, en el cual 

especifique las notas fiscales objeto de pago, por lo tanto no se puede relacionar con 

cuales cheques canceló las notas fiscales observadas, más aún cuando el monto 

facturado no coincide con el monto pagado. 

 

De lo descrito en párrafos precedentes por cada una de las facturas observadas, 

corresponde señalar que la Administración Tributaria y esta instancia  observan la 

ausencia de documentación contable y financiera que demuestre la efectiva realización 

de la transacción, por lo que se extraña la presentación  de los Libros Diarios y 

Mayores, solicitud de pedido de materiales, inventarios, extractos bancarios, donde se 

pueda corroborar fehacientemente el registro de las transacciones efectuadas y 

comprobar el ciclo contable de la empresa,  conforme  lo establece el art. 70 nums. 4 y 

5 de la Ley 2492 CTB) y arts. 36, 37 y 40 del  Código de Comercio. 
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 Joaquín Medina Parada 

 

Para dicho proveedor se advierte que las notas fiscales fueron emitidas bajo el nombre  

comercial de: Almacén La Confianza y Librería Conavi, por un total de    

Bs1.086.277,80.-  en base al siguiente detalle: 

 

FACTURA COMP. TRASPASO 

FECHA N° PROVEEDOR  IMPORTE  fs N° fs 

02/02/10 1773 ALMACEN LA CONFIANZA             17.569,00  118 

86 103 

05/02/10 1776 ALMACEN LA CONFIANZA             17.795,00  119 

08/02/10 1779 ALMACEN LA CONFIANZA             15.608,00  120 

10/02/10 1782 ALMACEN LA CONFIANZA             18.520,00  121 

13/02/10 1786 ALMACEN LA CONFIANZA             18.525,00  122 

17/02/10 1787 ALMACEN LA CONFIANZA             19.160,00  123 

19/02/10 1789 ALMACEN LA CONFIANZA             18.158,00  124 

20/02/10 1790 ALMACEN LA CONFIANZA             18.600,00  125 

22/02/10 1792 ALMACEN LA CONFIANZA             15.960,00  126 

24/02/10 1497 ALMACEN LA CONFIANZA             15.270,00  127 

26/02/10 1797 ALMACEN LA CONFIANZA             14.080,00  128 

27/02/10 1800 ALMACEN LA CONFIANZA             10.755,00  129 

SUB TOTAL FEBRERO         200.000,00    

05/03/10 1857 ALMACEN LA CONFIANZA             17.225,00  192 

93 162 

08/03/10 1861 ALMACEN LA CONFIANZA             17.329,50  193 

13/03/10 1870 ALMACEN LA CONFIANZA             14.848,50  194 

17/03/10 1874 ALMACEN LA CONFIANZA             15.535,00  195 

22/03/10 1880 ALMACEN LA CONFIANZA             12.792,50  196 

25/03/10 1884 ALMACEN LA CONFIANZA             11.076,00  197 

27/03/10 1887 ALMACEN LA CONFIANZA             11.202,80  198 

SUB TOTAL MARZO         100.009,30    

03/04/10 1894 ALMACEN LA CONFIANZA             25.116,00  247 

139 218 
05/04/10 1896 ALMACEN LA CONFIANZA             24.950,00  248 

07/04/10 1898 ALMACEN LA CONFIANZA             25.625,00  249 

08/04/10 1900 ALMACEN LA CONFIANZA             25.377,50  250 

SUB TOTAL ABRIL         101.068,50    

19/05/10 1953 ALMACEN LA CONFIANZA             15.650,00  316 

199 287 

21/05/10 1959 ALMACEN LA CONFIANZA             17.100,00  317 

24/05/10 1964 ALMACEN LA CONFIANZA             15.200,00  318 

26/05/10 1968 ALMACEN LA CONFIANZA             16.500,00  319 

28/05/10 1974 ALMACEN LA CONFIANZA             15.750,00  320 

31/05/10 1979 ALMACEN LA CONFIANZA             19.800,00  321 

SUB TOTAL MAYO         100.000,00    



 

56 de 71 

FACTURA COMP. TRASPASO 

FECHA N° PROVEEDOR  IMPORTE  fs N° fs 

02/06/10 1990 ALMACEN LA CONFIANZA             19.500,00  363 

247 340 

09/10/06 1996 ALMACEN LA CONFIANZA             18.900,00  364 

11/06/10 1999 ALMACEN LA CONFIANZA             17.150,00  365 

14/06/10 2004 ALMACEN LA CONFIANZA             20.050,00  366 

16/06/10 2009 ALMACEN LA CONFIANZA             17.950,00  367 

18/06/10 2013 ALMACEN LA CONFIANZA             18.180,00  368 

21/06/10 2017 ALMACEN LA CONFIANZA             18.500,00  369 

23/06/10 2022 ALMACEN LA CONFIANZA             14.770,00  370 

SUB TOTAL JUNIO         145.000,00    

02/07/10 2055 ALMACEN LA CONFIANZA             16.470,00  394 

299 393 

07/07/10 2060 ALMACEN LA CONFIANZA             18.585,00  395 

09/07/10 2064 ALMACEN LA CONFIANZA             17.810,00  396 

13/07/10 2068 ALMACEN LA CONFIANZA             18.590,00  397 

16/07/10 2072 ALMACEN LA CONFIANZA             14.250,00  398 

20/07/10 2077 ALMACEN LA CONFIANZA             14.295,00  399 

SUB TOTAL JULIO         100.000,00    

02/08/10 3711 LIBRERÍA CONAVI             11.600,00  448 

346 435 
02/08/10 3712 LIBRERÍA CONAVI             11.810,00  449 

04/08/10 3716 LIBRERÍA CONAVI             13.144,00  450 

04/08/10 3717 LIBRERÍA CONAVI             13.646,00  451 

SUB TOTAL AGOSTO            50.200,00    

03/09/10 3764 LIBRERÍA CONAVI             35.000,00  491 397 490 

SUB TOTAL SEPTIEMBRE            35.000,00    

21/10/10 2229 ALMACEN LA CONFIANZA             23.845,00  616 

456 575 

18/10/10 2224 ALMACEN LA CONFIANZA             28.500,00  617 

14/10/10 2219 ALMACEN LA CONFIANZA             24.000,00  618 

11/10/10 2214 ALMACEN LA CONFIANZA             24.925,00  619 

07/10/10 2209 ALMACEN LA CONFIANZA             23.150,00  620 

04/10/10 2203 ALMACEN LA CONFIANZA             25.580,00  621 

SUB TOTAL OCTUBRE         150.000,00    

25/11/10 2286 ALMACEN LA CONFIANZA             32.461,00  681 

497 645 
15/11/10 2272 ALMACEN LA CONFIANZA             21.019,00  682 

05/11/10 2253 ALMACEN LA CONFIANZA             23.400,00  684 

08/11/10 2258 ALMACEN LA CONFIANZA             28.120,00 683 

SUB TOAL NOVIEMBRE            105.000    

TOTAL  1.086.277,80   

 
Las facturas emitidas bajo  de cada una de las empresa registradas a nombre de dicho 

proveedor se encuentran dentro del rango de dosificación; sin embargo no presenta 
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declaraciones de ventas para dichos periodos. (fs. 131-132 y 453-454 de 

antecedentes) 

También se advierte que la recurrente ha cancelado mediante cheque el importe de 

Bs309.994,39 al proveedor Joaquín Medina Parada, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

CHEQUE 

FECHA N° IMPORTE fs 

09/08/10 1835916           69.460,00  896 

06/09/10 2029782           69.450,00  901 

01/12/10 2029818           68.890,00  907 

03/01/11 39006           33.119,39  914 

07/02/11 2029857           69.075,00  908 

TOTAL       309.994,39   

 
Del análisis a la documentación presentada por la recurrente, se advierte que los 

Comprobantes de Traspaso 86,93, 139,199,247,299, 346, 397,456 y 497 en los 

cuales registra las compras realizadas de todo el periodo mensual, los cuales son 

elaborados  el último día del mes, no especifican las notas fiscales  registradas ni 

los proveedores, de manera genérica  acreditan a la Cuenta de Activo 

11030100100 “Inventario de Mercadería” el monto de las compras globales del mes 

contra la cuenta de Pasivo 21010100100 “Proveedores” con la glosa “Traspaso 

según facturas adjuntas”, estos comprobantes no muestran la salida de efectivo, 

realizan un registro de cuentas por pagar de manera genérica a “Proveedores”.  

 

Ahora bien, del análisis de los cheques certificados presentados después de la 

notificación de la Vista de Cargo, se evidencia que no aporto ninguna 

documentación contable, como ser comprobantes de egreso o comprobantes de 

pago, en el cual especifique las notas fiscales objeto de pago, por lo tanto no se 

puede relacionar con cuales cheques canceló las notas fiscales observadas, más 

aún cuando el monto facturado no coincide con el monto pagado. Adicionalmente 

se evidencia que los cheques fueron efectivamente cobrados por un tercero 

Wilfredo Escalante Melgarejo. 

 

De lo descrito en párrafos precedentes por cada una de las facturas observadas, 

corresponde señalar que la Administración Tributaria observa la ausencia de 

documentación contable y financiera que demuestre la efectiva realización de la 

transacción, por lo que se extraña la presentación también ante esta instancia  de 
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los Libros Diarios y Mayores, solicitud de pedido de materiales, inventarios, 

extractos bancarios, donde se pueda corroborar fehacientemente el registro de las 

transacciones efectuadas y comprobar el ciclo contable de la empresa,  conforme  

lo establece el art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 CTB) y arts. 36, 37 y 40 del  

Código de Comercio. 

 

 Federico Pesoa Heredia 

 

Para dicho proveedor se advierte que las notas fiscales fueron emitidas bajo el 

nombre  comercial de: Almacén La Canasta, por un total de    Bs298.931,50  en 

base al siguiente detalle: 

 

FACTURA 
COMP. 

TRASPASO 

FECHA N° PROVEEDOR  IMPORTE  fs N° fs 

02/03/10 636 ALMACEN LA CANASTA             15.965,00  177 

93 162 

05/03/10 639 ALMACEN LA CANASTA             16.335,00  178 

08/03/10 642 ALMACEN LA CANASTA             17.500,00  179 

10/03/10 644 ALMACEN LA CANASTA             17.095,00  180 

12/03/10 646 ALMACEN LA CANASTA             13.825,00  181 

16/03/10 648 ALMACEN LA CANASTA             19.280,00  182 

SUB TOTAL MARZO         100.000,00    

10/04/10 655 ALMACEN LA CANASTA             20.720,00  234 

139 218 

12/04/10 659 ALMACEN LA CANASTA             22.050,00  235 

16/04/10 667 ALMACEN LA CANASTA             24.555,00  236 

19/04/10 671 ALMACEN LA CANASTA             17.934,00  237 

21/04/10 675 ALMACEN LA CANASTA             13.672,50  238 

SUB TOTAL ABRIL            98.931,50    

03/05/10 701 ALMACEN LA CANASTA             14.070,00  301 

199 287 

06/05/10 704 ALMACEN LA CANASTA             13.805,00  302 

10/05/10 706 ALMACEN LA CANASTA             16.500,00  303 

13/05/10 710 ALMACEN LA CANASTA             13.865,00  304 

17/05/10 713 ALMACEN LA CANASTA             14.340,00  305 

20/05/10 716 ALMACEN LA CANASTA             14.720,00  306 

24/05/10 719 ALMACEN LA CANASTA             12.700,00  307 

SUB TOTAL MAYO         100.000,00    

TOTAL       298.931,50     

 
Las facturas emitidas bajo la empresa registrada a nombre de dicho proveedor se 

encuentran dentro del rango de dosificación; sin embargo no presenta 

declaraciones de ventas para dichos periodos. (fs. 184-185 de antecedentes) 
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También se advierte que la recurrente ha cancelado mediante cheques el importe 

de Bs207.240,00 al proveedor Federico Pesoa de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

CHEQUE 

FECHA N° IMPORTE fs 

09/08/10 1835918           69.930,00  897 

01/12/10 2029823           68.310,00  906 

03/01/11 39002           69.000,00  886 

TOTAL       207.240,00   

 
Del análisis a la documentación presentada por la recurrente, se advierte que los 

Comprobantes de Traspaso 93,139 y 199 en los cuales registra las compras 

realizadas de todo el periodo mensual, los cuales son elaborados  el último día del 

mes, no especifican las notas fiscales  registradas ni los proveedores, de manera 

genérica  acreditan a la Cuenta de Activo 11030100100 “Inventario de Mercadería” 

el monto de las compras globales del mes contra la cuenta de Pasivo 21010100100 

“Proveedores” con la glosa “Traspaso según facturas adjuntas”, estos 

comprobantes no muestran la salida de efectivo, realizan un registro de cuentas por 

pagar de manera genérica a “Proveedores”.  

 

Ahora bien, del análisis de los cheques certificados presentados después de la 

notificación de la Vista de Cargo, se evidencia que no aporto ninguna 

documentación contable, como ser comprobantes de egreso o comprobantes de 

pago, en el cual especifique las notas fiscales objeto de pago, por lo tanto no se 

puede relacionar con cuales cheques canceló las notas fiscales observadas, más 

aún cuando el monto facturado no coincide con el monto pagado. Adicionalmente 

se evidencia que los cheques fueron efectivamente cobrados por terceros Nelvia 

Escobar Suarez y Ramón Robles. 

 

De lo descrito en párrafos precedentes por cada una de las facturas observadas, 

corresponde señalar que la Administración Tributaria y esta instancia  observan la 

ausencia de documentación contable y financiera que demuestre la efectiva 

realización de la transacción, por lo que se extraña la presentación  de los Libros 

Diarios y Mayores, solicitud de pedido de materiales, inventarios, extractos 

bancarios, donde se pueda corroborar fehacientemente el registro de las 

transacciones efectuadas y comprobar el ciclo contable de la empresa,  conforme  
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lo establece el art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 CTB) y arts. 36, 37 y 40 del  

Código de Comercio. 

 

 Otros 

 

El resto de las facturas observadas corresponden a otros proveedores por 

diferentes rubros por un importe de Bs948.054,00.-  en base al siguiente detalle: 

 

 

FACTURA COMP. TRASPASO 

FECHA N° PROVEEDOR  IMPORTE  fs N° fs 

06/01/10 6 IMAGENIO-Liseth Coromo Carranza             22.000,00  83 
42 56 

11/01/10 10 IMAGENIO-Liseth Coromo Carranza             28.000,00  84 

SUB TOTAL ENERO            50.000,00    

12/04/10 1455 Imp. Graphi Kart-Manuel Ignacio Rodriguez P.             13.080,00  259 

139 218 17/04/10 1465 Imp. Graphi Kart-Manuel Ignacio Rodriguez P.             14.245,00  260 

23/04/10 1474 Imp. Graphi Kart-Manuel Ignacio Rodriguez P.             12.675,00  261 

SUB TOTAL ABRIL             40.000,00    

14/09/10 8162 Imp. Power- Victor  Hugo Vargas Moreno             53.980,00  512 

397 490 17/09/10 8166 Imp. Power- Victor  Hugo Vargas Moreno             24.744,00  545 

SUB TOTAL SEPTIEMBRE            78.724,00    

17/11/10 4875 Imp- Exp Rojas-Pedro Rojas Pachi             24.125,00  646 

497 645 

20/11/10 4883 Imp- Exp Rojas-Pedro Rojas Pachi             28.638,00  673 

06/11/10 4857 Imp- Exp Rojas-Pedro Rojas Pachi             24.892,00  693 

09/11/10 4863 Imp- Exp Rojas-Pedro Rojas Pachi             22.345,00  694 

09/11/10 8188 Imp. Power- Victor  Hugo Vargas Moreno             59.490,00  663 

09/11/10 8184 Imp. Power- Victor  Hugo Vargas Moreno             60.240,00  664 

03/11/10 8180 Imp. Power- Victor  Hugo Vargas Moreno             58.058,00  665 

SUB TOTAL NOVIEMBRE         277.788,00    

16/12/10 10202 Imp- Exp Rojas-Pedro Rojas Pachi             21.800,00  717 

549 716 

09/12/10 10176 Imp- Exp Rojas-Pedro Rojas Pachi             25.420,00  735 

17/12/10 10209 Imp- Exp Rojas-Pedro Rojas Pachi             25.500,00  736 

02/12/10 10154 Imp- Exp Rojas-Pedro Rojas Pachi             21.800,00  737 

03/12/10 10157 Imp- Exp Rojas-Pedro Rojas Pachi             27.455,00  755 

20/12/10 10215 Imp- Exp Rojas-Pedro Rojas Pachi             22.532,00  756 

22/12/10 10223 Imp- Exp Rojas-Pedro Rojas Pachi             22.983,00  757 

08/12/10 10169 Imp- Exp Rojas-Pedro Rojas Pachi             22.500,00  758 

06/12/10 10163 Imp- Exp Rojas-Pedro Rojas Pachi             25.450,00  778 

14/12/10 10188 Imp- Exp Rojas-Pedro Rojas Pachi             19.560,00  779 

23/12/10 8372 Imp. Power- Victor  Hugo Vargas Moreno             52.320,00  725 

27/12/10 8375 Imp. Power- Victor  Hugo Vargas Moreno             53.730,00  745 
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FACTURA COMP. TRASPASO 

FECHA N° PROVEEDOR  IMPORTE  fs N° fs 

18/12/10 8364 Imp. Power- Victor  Hugo Vargas Moreno             55.064,00  766 

21/12/10 8368 Imp. Power- Victor  Hugo Vargas Moreno             53.836,00  767 

15/12/10 8359 Imp. Power- Victor  Hugo Vargas Moreno             51.592,00  768 

SUB TOTAL DICIEMBRE         501.542,00    

TOTAL IMPORTE OBSERVADO          948.054,00     

 
Las facturas emitidas bajo las empresas registradas a nombre de dichos proveedores 

se encuentran dentro del rango de dosificación; sin embargo no presenta declaraciones 

de ventas para dichos periodos. (fs. 86-87, 263-264, 547-548, 667-668, 696-697 de 

antecedentes) 

 

Para estos proveedores la recurrente solo   ha presentado  un cheque por Bs 

33.124,11 a nombre de Lizeth Coromo  con fecha 08 de marzo de 2010, monto mucho 

menor a lo facturado por el proveedor (fs. 895 de antecedentes). Para el resto de los 

proveedores no ha presentado cheques u otros comprobantes de pago. 

 

Del análisis a la documentación presentada por la recurrente, se advierte que los 

Comprobantes de Traspaso 42, 139, 397, 497 y 459 en los cuales registra las compras 

realizadas de todo el periodo mensual, los cuales son elaborados  el último día del 

mes, no especifican las notas fiscales  registradas ni los proveedores, de manera 

genérica  acreditan a la Cuenta de Activo 11030100100 “Inventario de Mercadería” el 

monto de las compras globales del mes contra la cuenta de Pasivo 21010100100 

“Proveedores” con la glosa “Traspaso según facturas adjuntas”, estos comprobantes 

no muestran la salida de efectivo, realizan un registro de cuentas por pagar de manera 

genérica a “Proveedores”.  

 

De lo descrito en párrafos precedentes por cada una de las facturas observadas, 

corresponde señalar que  la Administración Tributaria  y esta instancia  observan la 

ausencia de documentación contable y financiera que demuestre la efectiva realización 

de la transacción, por lo que se extraña la presentación  de los Libros Diarios y 

Mayores, solicitud de pedido de materiales, inventarios, extractos bancarios, donde se 

pueda corroborar fehacientemente el registro de las transacciones efectuadas y 

comprobar el ciclo contable de la empresa,  conforme  lo establece el art. 70 nums. 4 y 

5 de la Ley 2492 CTB) y arts. 36, 37 y 40 del  Código de Comercio 
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Ahora bien,  de la compulsa realizada a las notas fiscales observadas con el Código 4 

, en relación a lo detallado precedentemente, corresponde aclarar que por el propio 

objeto de creación del IVA, se entiende que al tratarse de un impuesto indirecto que 

grava las ventas, según el inciso a) del art. 1 de la Ley 843, su composición consiste 

por una parte, en el crédito fiscal adquirido por los compradores cuando reciben la 

factura o nota fiscal y por el débito fiscal de cada transacción del cual es responsable 

el proveedor y emisor de la factura, en razón a las ventas que realiza; resultando así el 

efecto de neutralidad que posee el impuesto por la compensación entre ambos.  

 

Con relación al Informe de Peritaje, corresponde mencionar que el mismo señala que 

la Administración Tributaria no ha valorado las certificaciones de los cheques emitidos, 

limitándose simplemente a señalar que los importes de los cheques no cuadran con el 

importe de las facturas, por lo que no se ha considerado la verdad material de las 

transacciones,  en este sentido  corresponde señalar a la recurrente es responsable de 

demostrar y respaldar, conforme al num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), todas sus 

operaciones y actividades, más aún si se trata del beneficio del crédito fiscal del cual 

es el directo interesado de demostrar fehacientemente los derechos que declara, por lo 

que debió presentar toda lo documentación necesaria para demostrar los créditos 

observados.  

 

Por otra parte, la recurrente, hace referencia al principio de verdad material establecido 

en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA) y se evidencia que la Administración Tributaria, con el 

fin de establecer la verdad material de las observaciones efectuadas en relación a las  

Facturas observadas, verificó mediante el Acta de Verificación de Domicilio y Actividad 

Económica de los proveedores Pedro Rojas Pachi y Wilfredo Escalante, demostrando 

que dicho proveedores no realizan actividad económica. Asimismo, se evidencia la 

publicación de prensa, cursante a fs. 117 de antecedentes, mediante la cual se 

comunica a la opinión pública que los citados contribuyentes – a la fecha se encuentra 

con “Domicilio desconocido”. Consecuentemente, se advierte que la Administración 

Tributaria  realiza consultas en los módulos GAUSS y SIRAT por proveedor para 

establecer si las facturas fueron dosificadas y si dichos proveedores presentaron Libros 

de Ventas realizando esfuerzos dirigidos a recabar mayores elementos que permitan 

establecer la veracidad de las facturas mediante control cruzado. 
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Por otra parte, corresponde aclarar a la Administración Tributaria que la  

responsabilidad es independiente, y que el proveedor es responsable del débito fiscal 

IVA declarado  ya que de manera independiente persisten inalterables sus obligaciones 

frente al fisco, según lo previsto en el art. 3 de la Ley 843; así como las 

responsabilidades que surjan por ilícitos tributarios conforme al art. 151 de la Ley 2492 

(CTB). En este sentido, las acciones que siga la Administración Tributaria contra los 

proveedores observados es independiente de la instaurada en contra de la recurrente, 

debiendo seguirse los procedimientos establecidos para determinar si las facturas 

observadas fueron o no declaradas en su totalidad por el proveedor. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta que la observación principal de la Administración 

Tributaria es la falta de documentación que demuestre la efectiva realización de la 

transacción, y al haberse evidenciado que la recurrente no presento los asientos 

contables diarios, Comprobantes de Egreso y/o Comprobantes de Pago, extractos 

bancarios, Libros Diarios y Mayores, entre otros, en base a los cuales se pueda 

corroborar (entre otros requisitos indispensables) fehacientemente el pago o traspaso 

de dominio del bien o servicio adquirido, lo cual en el presente caso no ocurrió; toda 

vez que no cursan en actuados que la recurrente hubiera realizado un registro contable 

de dichas operaciones, por lo que no es posible sostener que se produjeron, ante la 

falta de prueba integral que sustenten y demuestre su realización. 

 

De todo lo expuesto se llega a la firme convicción que las transacciones efectuadas por 

la recurrente mediante las facturas observadas, no se encuentran debidamente 

respaldadas con documentación contable y financiera, incumpliendo lo previsto en 

el art. 70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), y  arts. 36, 37, 40 y 44 del Código de 

Comercio, por lo que corresponde confirmar las observaciones de la Administración 

Tributaria y depurar el importe de  Bs4.930.864.- que origina un crédito fiscal invalido 

de Bs641.012,32 (Seiscientos Cuarenta y Un Mil Doce 32/100 Bolivianos), para las 

facturas detalladas en cuadros precedentes. 

 
VI.1.7.  Respecto a la depuración del Crédito Fiscal por el Código 5: Facturas que 

no cumplen con aspectos formales. 

 
La recurrente señala que la ausencia de información o datos sustanciales en las notas 

fiscales no invalida el crédito fiscal, toda vez que se ha probado con documentación 

como ser cheques y medios de pago la realización de las transacciones.  
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Al respecto la RND Nº 10-0016-07, 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 

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.  

 

De la compulsa documental se advierte que la Administración Tributaria observa la 

factura N° 2258 por no consignar el año de emisión detallando simplemente dicha nota 

fiscal 8 de noviembre. 

 

FACTURA COMP. TRASPASO 

FECHA N° PROVEEDOR  IMPORTE  fs N° fs 

08/11/10 2258 Alm. La Confianza- Joaquin Medina P.           28.120,00  683 497 645 

 

La nota fiscal N° 2258, simultáneamente  se encuentra observada por el Código 4, por 

tanto corresponde confirmar las observaciones de la Administración Tributaria y 

mantener  las observaciones para el código 5, el cual fue subsumido por el 

incumplimiento de la falta de documentación que demuestre la efectiva realización de 

la transacción.  

 

VI.1.8.  Respecto a la sanción por omisión de pago. 

 

La Administración Tributaria señala que como resultado de la verificación de la 

información declarada en los libros de compras de la recurrente y en los libros de venta 

de los proveedores mediante el software Da Vinci y de la información existente en los 

módulos GAUSS y SIRAT se determinó notas fiscales no válidas para crédito fiscal, 
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determinando la comisión de omisión de pago  sancionada con el 100% del impuesto 

determinado de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB). Sin considerar que debía 

haber realizado una fiscalización a los emisores de las notas fiscales observadas y 

base a las facultades establecidas en el art. 100 de la citada Ley proceder a establecer 

la realidad sobre los hechos observados y las supuestas diferencias, debiendo buscar 

la verdad material de las transacciones, puesto que de acuerdo a la Ley 843 el IVA 

tiene crédito-debito fiscal, por tanto debe considerarse el crédito fiscal acumulado de la 

recurrente, por lo que resulta incorrecto la depuración del crédito fiscal y la sanción de 

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. 

 

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 (IVA), beneficiándose de un crédito fiscal que no cumplía a cabalidad con los 

requisitos establecidos por la norma, en base a las facturas observadas por un total de 

Bs4.930.864 .-, con un tributo omitido de Bs641.012.-; 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, corresponde desestimar la pretensión 

de la recurrente respecto a este punto. 

 
VI.1.9.  Respecto a las multas por incumplimiento de deberes formales. 

 
La normativa nacional en el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), prevé que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en la referida Ley y demás disposiciones legales, y 
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que estos ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos; por su parte, el art. 160 

de la mencionada normativa tributaria, enumera las contravenciones tributarias entre 

las que se encuentra en el num. 5), el Incumplimiento de otros deberes formales. 

Por su parte, constituyen Deberes Formales las obligaciones administrativas que 

deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables (independiente al pago de la 

obligación tributaria) para posibilitar el cumplimiento de las funciones asignadas al 

Servicio de Impuestos Nacionales; los cuales están establecidos en el Código 

Tributario, las Leyes Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas del 

Servicio de Impuestos Nacionales de alcance reglamentario 

 
Por otra parte, el art. 161 num. 1) de la Ley 2492 (CTB), determina la multa como una 

de las clases de sanción, que puede ser aplicada cuando se incurra en la comisión de 

una conducta contraventora; asimismo, el art. 162 de la citada Ley, 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”, disposición concordante 

con lo previsto en el art. 40 del D.S. 27310 (RCTB). 

 
En el presente caso, se constató en la compulsa documental que el Incumplimiento de 

deberes formales establecido en las Actas, se han generado por dos conceptos 

diferentes, ya que se trata de contravenciones vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nº 68171, se generó por omitir la “entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos”, mientras que las contravenciones vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 68155, 68156, 68157, 68158 y 68159 

respectivamente, se generaron por omitir la “presentación de Libros de Compras y 

Ventas IVA a través  del Módulo DaVInci- LCV sin errores por periodo fiscal”. 

 

a) Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nº 68171. 

 

El Acta por Contravención N° 68171, girada por el supuesto incumplimiento de entrega 

de toda la documentación requerida por la Administración Tributaria no señala cual fue 
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la documentación no entregada ya que no se recibió ningún requerimiento adicional de 

información y/o documentación requerida, para considerar la documentación entregada 

insuficiente. 

 

Al respecto cabe señalar que la norma tributaria establece obligaciones formales para 

los sujetos pasivos, terceros responsables y contribuyentes en general, las cuales son 

de cumplimiento obligatorio en las condiciones que ellas determinen, dado que la sola 

vulneración de la norma, configura la contravención conocida como incumplimiento de 

deberes formales y sobre la cual corresponde la aplicación de la respectiva multa. Por 

su parte, la doctrina tributaria entiende al incumplimiento de deberes formales, como: 

“las infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola violación 

de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor 

omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto no 

obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material o 

error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a prevalecer lo 

objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo” (VILLEGAS Héctor, 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9° Edición pág. 548). 

 

De la compulsa documental de los antecedentes del proceso se tiene que la 

Administración Tributaria notificó a la recurrente el 15 de marzo de 2013 con la Orden 

de Verificación Nº 0012OVE01643 de 7 de febrero de 2013, con el objeto de verificar 

los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF) de 

las facturas detalladas en el Form. 7531 para los períodos de enero a diciembre de 

2010; solicitando en el Detalle de Diferencias la siguiente documentación en original y 

fotocopias: 1. DDJJ del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 200, 2. Libro de 

Compras IVA, 3. Notas fiscales detalladas en anexo adjunto 4. Medio de pago de las 

facturas observadas y 5. Cualquier documentación e información requerida durante el 

proceso de verificación. La recurrente mediante nota CITE G.G N° 133/2013, solicitó la 

ampliación de plazo para la presentación de documentación, siendo aceptada la 

prorroga mediante el Proveído Nº 24-000580-13 de 22 de marzo  de 2013, por tal 

motivo el 2 de abril de 2013 mediante Acta de Recepción de Documentación 

recepcionó: 1) Form. 200, 400, Constancia de presentación de libro de compras y 

ventas, 122 fojas. 2) Facturas de compras observadas adjuntando comprobante de 

traspaso, 189 fojas. (fs. 2-6, 12, 20-21 vta y 22 de antecedentes c. 1) 
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De la documentación presentada se advierte que la recurrente se limitó a presentar las  

Declaraciones Juradas, Libro de Compras, facturas observadas y comprobantes de 

traspaso, demostrando su falta de atención con respecto a la presentación de medios 

de pago de las facturas observadas, puesto que la recurrente debía entregar la 

documentación necesaria para demostrar contablemente que la transacción fue 

realizada de forma efectiva y al cual está obligado el sujeto pasivo de acuerdo al 

numeral 1 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); cuya inobservancia ha sido incorporada 

como una contravención detallada en el sub-numeral 4.1 del numeral 4 del Anexo A de 

la RND 10-0037-07 y sancionada con 3.000 UFV´s  conforme a la normativa (fs. 814 de 

antecedentes c. 7).  

 

Por tanto, se establece que la Administración Tributaria aplicó correctamente la 

normativa vigente ante el incumplimiento de la recurrente siendo que en los 

procedimientos administrativos la carga de la prueba le corresponde al sujeto pasivo de 

acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) quedando claramente establecido que la 

Administración Tributaria cumplió a cabalidad lo expresado en las normas, por lo que 

corresponde ratificar la sanción impuesta y en defecto desestimar la pretensión 

contenida en el Recurso de Alzada sobre este punto. 

 

b) Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nº 68155, 68156, 68157, 68158 y 68159. 

 

Las actas por contravención 68155, 68156, 68157, 68158 y 68159 labradas por el 

incumplimiento de envió de información a través del módulo Da Vinci carece de validez 

puesto que la propia información contenida en el sistema se ha generado las 

observaciones. 

 

La RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que modifica la RND 10-0037-07, 

mediante la cual se modificaron e incluyeron deberes formales relacionados con el 

deber de información; entre los cuales, se encuentra lo adicionado en el sub-numeral 

4.2.1 “Presentación del libros de compras y Ventas IVA a través del módulo Da-Vinci-

LCV, sin errores por periodo fiscal”, cuyo incumplimiento, determina la sanción de  1 a 

20 errores con 150 UFV´s para personas jurídicas. Mientras que en la RND. 

10.0037.07 no se encontraba previsto y por lo tanto no se sancionada este tipo de 

incumplimiento del deber formal.  
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De la compulsa de antecedentes se advierte que la Administración Tributaria aplicó la 

multa por incumplimiento de deberes de formales de presentación de los Libros de 

Compras y Ventas IVA para las periodos marzo, abril, julio, noviembre y diciembre 

2010,  por contravenir los arts. 70 num. 11 y 162 de la Ley 2492 (CTB), 

correspondiéndole una multa de 150 UFV´s  por cada uno de los periodos antes 

descritos según el subnum. 4.2.1 del num. 4 de la RND 10-0030-11. 

  

Ahora bien, la Administración Tributaria sancionó a la recurrente con la multa de 150 

UFV´s, por el incumplimiento de “Presentación del libros de compras y Ventas IVA a 

través del módulo Da-Vinci-LCV, sin errores por periodo fiscal”, de los períodos fiscales 

de marzo, abril, julio, noviembre y diciembre 2010, sin considerar que a partir del 7 

de octubre de 2011, entro en vigencia la RND 10-0030-11, mediante la cual se 

incorporó el sub-numeral 4.2.1, al Anexo A de la RND 10-0037- 07 antes mencionada y 

que la gestión observada era la 2010, por lo que no corresponde sancionar por este 

tipo de incumplimiento al sujeto pasivo, toda vez que no se le puede atribuir una 

contravención a una norma que no estaba vigente, caso contrario se estaría 

vulnerando el principio a la seguridad jurídica, que forma parte del derecho al debido 

proceso. 

 

Por lo tanto, corresponde otorgar la razón a la recurrente, en razón que no es 

pertinente la aplicación de las multas por incumplimiento  de “Presentación del libros de 

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

fiscal”, de acuerdo sub-numeral 4.2.1 del numeral 4 de la RND 10-0030-11 para los 

periodos de marzo, abril, julio, noviembre y diciembre 2010, por un total de 750 UFV´s. 

 

De lo relatado en párrafos precedentes corresponde REVOCAR PARCIALMENTE la 

Resolución Determinativa Nº  Nº 17-00373-13,  de 5 de septiembre de 2013,  en la 

parte referida a las Actas por contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nº 68155, 68156, 68157, 68158 y 68159 por incumplimiento  de 

“Presentación del libros de compras y Ventas IVA a través del módulo Da-Vinci-LCV, 

sin errores por periodo fiscal”, por 750 UFV´s y confirmar las observaciones para las 

facturas observadas bajo el Código 4 y 5 por un tributo omitido de Bs641.012.- 

equivalente a 414.186 UFV´s y la multa por incumplimiento de deber formal de entrega 

de toda la documentación requerida por la Administración Tributaria por 3.000 UFV´s, 

debiendo la Administración Tributaria recalcular la deuda tributaria de acuerdo a lo 



 

70 de 71 

establecido en los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 10 del DS 27310, 

incluyendo los accesorios, la sanción por omisión de pago y las multas por 

incumplimiento de deberes formales. 

 

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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-00373-13, 

de 5 de septiembre de 2013, en la parte referida a las Actas por contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 68155, 68156, 68157, 

68158 y 68159 por incumplimiento  de “Presentación del libros de compras y Ventas 

IVA a través del módulo Da-Vinci-LCV, sin errores por periodo fiscal”, por 750 UFV´s y 

confirmar las observaciones para las facturas observadas bajo el Código 4 y 5 por un 

tributo omitido de Bs641.012.- equivalente a 414.186 UFV´s y la multa por 

incumplimiento de deber formal de entrega de toda la documentación requerida por la 

Administración Tributaria por 3.000 UFV´s, debiendo la Administración Tributaria 

recalcular la deuda tributaria de acuerdo a lo establecido en los arts. 47 y 165 de la Ley 

2492 (CTB), 8 y 10 del DS 27310, incluyendo los accesorios, la sanción por omisión de 

pago y las multas por incumplimiento de deberes formales, de acuerdo a los 

argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos 

que anteceden, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (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. 
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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/ymc/hpps. 
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