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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0329/2013 

 
 
 

Recurrente                :  ASIMCO ASESORES DE EMPRESAS 

S.R.L, legalmente representada por José 

Luis Padilla Sejas. 

 
Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0156/2013 

 

Santa Cruz, 03 de mayo  de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 63-65 vta. y 68, el Auto de Admisión a fs. 69, la 

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

(SIN), de fs. 101-104, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 105, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0329/2013 de  02 de mayo de 2013, emitido 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 26 de 

diciembre de 2012, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-0001743-12, la cual 

resolvió determinar sobre Base Cierta, las obligaciones del contribuyente ASIMCO, 

ASESORES DE EMPRESAS S.R.L., con NIT 1027485026, por un monto total de 

179.654,98.- UFV (Ciento setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro 98/100 

Unidades de Fomento de la Vivienda), que a la fecha de su emisión equivalen a 

Bs323.332,92.- (Trescientos veintitrés mil trescientos treinta y dos 92/100 Bolivianos), 

importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales y sanción por omisión de pago, correspondiente al 
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Impuesto al Valor Agregado - Crédito Fiscal (IVA-CF) de los periodos enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, agosto y octubre 2008. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

ASIMCO, ASESORES DE EMPRESAS S.R.L., legalmente representada por José Luis, 

Padilla Sejas, en adelante la empresa recurrente, mediante memorial de 17 y 30 de 

enero de 2013, cursante a fs. 63-65 vlta. y 68 del expediente administrativo, se 

apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-

0001743-12, de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del SIN, manifestando los siguientes aspectos: 

 
1.1. Sobre la falta de valoración de pruebas.  

 
La Administración Tributaria no ha valorado la documentación presentada como 

descargo y recibida mediante Acta de Recepción de documentación de 25 de julio de 

2012. 

 
1.2. Sobre la observación al proveedor.  

 
Primeramente señala que la Administración Tributaria pretende desconocer las 

transacciones realizadas con los proveedores Rosa Eguez Aguilera, Marco Antonio La 

Fuente Avila, Matrix Tecnology y Ricardo Gutiérrez Sandoval, bajo el argumento que 

dichos proveedor se  encuentra observado por el domicilio y por la entrega de facturas 

sin la efectiva realización de la transacción. Sin embargo las transacciones observadas 

son del año 2008, periodo en el cual se prestaba servicios al Gobierno Municipal de 

Santa Cruz para el servicio de levantamiento de inventario y dicha empresa prestaba 

servicios de transporte de personal a los lugares donde se desarrollaba el trabajo, por 

lo que bajo el principio de verdad material dichas transacciones si existieron y no se 

puede retroactivamente invalidar derechos adquiridos en la gestión 2008. 

 

1.3. Sobre la doble y triple fiscalización 

 

La Administración Tributaria ha realizado tres órdenes de verificación Nº 

0011OVI01198, 0011OVI03848  y 0012OVE03523 para los mismos periodos abril, 
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mayo, junio, agosto, septiembre y octubre 2008,  para el mismo impuesto, 

incumpliendo lo establecido en el parágrafo II del art. 93 de la Ley 2492 (CTB). 

 

1.4. Sobre la depuración del Crédito fiscal 

 

La empresa recurrente señala que la documentación presentada cumple lo establecido 

con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), porque se ha presentado la factura original, la 

misma que se encuentra vinculada a la actividad gravada, por ende se demuestra la 

efectiva realización de la transacción cumpliendo lo establecido en los arts. 2 y 8 de la 

Ley 843 y 36-65 del Código de comercio, por lo que se establece que la transacción 

fue efectivamente realizada.  

 

Por tanto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa Nº 17-0001743-12 de 26 de 

diciembre de 2012; o se anule por contener vicios insubsanables atentatorios contra la 

seguridad jurídica. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 6 de febrero de 2013, cursante a fs. 69 del expediente administrativo, 

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

impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-0001743-12, de 26 de diciembre de 

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

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 5 de marzo de 2013, mediante memorial 

que cursa a fs. 101-104 del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada, 

negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 

3.1. Respecto  a los proveedores observados. 

 

La Administración Tributaria señala que la depuración del crédito fiscal radica en la 

falta de presentación de documentación contable y financiera que demuestre la 
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efectiva realización de la transacción de acuerdo al art. 8 de la Ley 843 y art. 70 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

3.2 Respecto a la doble fiscalización. 

 

Referente  este punto señala que las ordenes de verificación emitidas tienen diferentes 

alcances de acuerdo al periodo, como se detalla a continuación 

 

 
ORDENES DE VERIFICACION 

Periodo 0012OVE1198 0011OVI3848 0012OVE3523 

abr-08 
711, 736, 1, 

732 
614124, 9   

may-08 
523, 502, 788, 
505, 780, 769, 
776, 507, 745 

1939327749, 
9266587 

  

jun-08   102 1 

ago-08 469   
167, 180, 173, 

161 

sep-08   194 
22, 24, 15, 26, 
207, 203, 199 

oct-08 492, 498   

47, 41, 210, 
216, 222, 233, 

227, 21659, 
219 

 
Por lo que no se refieren al mismo objeto sujetándose a lo establecido en el parágrafo 

II del art. 93 de la ley 2492 (CTB). 

 

3.3 Respecto las pruebas de descargo. 

 
La Administración Tributaria argumenta haber solicitado información a la empresa 

recurrente la misma que fue presentada de forma parcial omitiendo la presentación de 

documentación contable y financiera que demuestre la efectiva realización de la 

transacción; por tanto, la documentación no desvirtúa los cargos en su contra. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-0001743-12, de 

26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

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

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 
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se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 6 de marzo de 2013, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 106 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 26 de marzo de 2013, la 

Administración Tributaria mediante memorial de 25 de marzo de 2013, cursante a fs. 

108 del expediente administrativo, ratifico las pruebas adjuntadas al momento de 

responder el presente Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente del referido plazo no aporto ni ratifico las pruebas 

presentadas al momento de interponer el presente 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 15 de abril de 2013, la Administración recurrida mediante memorial de 

15 de abril de 2013, cursante a fs. 111-112 del expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusiones escritos, ratificando los extremos expuesto en su 

contestación al Recurso de Alzada.  

 
Por su parte la empresa recurrente no presentó memorial de alegatos en conclusión 

escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1 El 19 de junio de 2012, la Administración Tributaria, notificó al recurrente con 

la Orden de Verificación Nº 0012OVE01198,de 29 de mayo de 2012,  

comunicándole que sería sujeto de un proceso de determinación bajo la 

modalidad de verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al 

Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal (IVA-CF) de las facturas N° 622, 

6117, 348, 63, 634, 608, 342, 346, 309, 674, 670, 699, 695, 711, 736, 1, 732, 

523, 788, 505, 780, 769, 776, 507, 745, 469, 492, 498 declaradas en los 

periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto y octubre  de 2008, en 

cuyo cruce de información presentan diferencias, solicitando se presente la 

siguiente documentación: 1. Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor 
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Agregado Form. 200; 2. Libros de Compras IVA; 3. Facturas de Compra 

originales; 4. Medios de pago y cualquier documentación e información 

requerida durante el proceso de verificación (fs. 6-8 y 12 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 11 de julio 2012, la Administración Tributaria notificó en Secretaría el 

Proveído Nº 24-0000924-12 CITE: SIN/GDSC/DF/PD/PROV/0096/2012, como 

respuesta a la nota s/n de 27 de junio de 2012, en la cual la empresa 

recurrente solicitó prórroga para la presentación de la documentación 

requerida, señalando que  se otorga el plazo de 3 días hábiles a partir de la 

notificación, para la presentación de la documentación impostergablemente, el 

incumplimiento daría lugar a la sanción prevista en los arts. 70 y 162 de la Ley 

2492 (fs. 15 y 17 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 25 de julio de 2012, la Administración Tributaria mediante Acta de 

Recepción de Documentación, recibió de la empresa recurrente  la siguiente 

documentación para los periodos observados: Declaraciones Juradas, Libros 

de compras, Facturas originales, Comprobantes de Egreso y Traspaso, un 

total de 99 fojas. (fs. 27 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 19 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos.49881, 49882, 49883, 49884, 49885, 49886, 49887, 49888 y 53340 por 

incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información requerida en 

el procedimiento y por el registro en los Libros de Compras y Ventas IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica, para los marzo, abril, mayo, 

junio, septiembre y noviembre 2008; contraviniendo los nums. 4, 6, 8 y 11 del 

art. 70 de la Ley 2492 y los incs. a) y e) del num. III del art. 43 de la RND 10-

0016-07, correspondiendo una multa de 3.000.- UFV’s y 1 .500.- Ufv’s por 

periodo según lo establecido en el sub-numeral 3.2 y 4.1 de los numerales 3 y  

del Anexo A de la RND 10-0037-07 (fs. 237-245 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.5 El 8 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notifico por cedula el 

Requerimiento de documentación CITE: SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/132/2012, 
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de  26 de octubre de 2012,  mediante el cual se requiere : Mayores de Caja en 

M/N; Libros Diarios y Estados Financieros, con el plazo de presentación de 2 

días hábiles desde su notificación (fs. 18 y 22 del cuaderno de antecedentes 

 

IV.3.6 El 14 de noviembre 2012, la Administración Tributaria notificó en Secretaría el 

Proveído Nº 24-0001771-12 CITE: SIN/GDSC/DF/PD/PROV/0312/2012 en la 

cual la empresa recurrente solicitó prórroga para la presentación de la 

documentación requerida, como respuesta a la nota s/n de 12 de noviembre 

de 2012, señalando que  se otorga el plazo de 2 días hábiles a partir de la 

notificación, para la presentación de la documentación impostergablemente, el 

incumplimiento daría lugar a la sanción prevista en los arts. 70 y 162 de la Ley 

2492 (fs. 23 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 19 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe 

Final CITE: SIN/GDSCZ/DF/PD/INF/0412/2012, indicando lo siguiente: I. 

Proveedores observados. Se identificaron los siguientes proveedores Rosa 

Eguez Aguilera, Marco Antonio La Fuente, Matrix Tecnology, Ricardo 

Gutiérrez Sandoval  por entregar facturas sin la efectiva realización de la 

transacción, por lo que se verificó los comprobantes de traspaso y egresos no 

fueron emitidos en orden progresivo por lo que se realizaron las siguientes 

observaciones: 1. Notas fiscales no validas al desvirtuarse la materialización 

de la transacción; 2. Notas fiscales no validas porque el contribuyente no 

demostró la procedencia de las facturas.   II. Multas por incumplimiento a 

deberes formales, por un total de 22..500UFV’s, de acuerdo a lo detallado en 

el punto III.3.4 de la relación de hechos recomendando emitir la Vista de 

Cargo al amparo de los arts. 93 parágrafo ll y 104 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 

247-257 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 23 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó  mediante 

cedula a  las recurrente con la Vista de Cargo N° 23-0001779-12 de 19 de 

noviembre de 2012, mediante la cual confirma las observaciones del informe 

detallado en el punto III.3.7 de la relación de hechos, y establece una 

liquidación preliminar de la deuda tributaria de Bs56.868,70.-, equivalentes a 

UFV´s180.053.-, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 

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



 

8 de 26 

deberes formales y otorga un plazo de 30 días para la presentación de 

descargos (fs. 258-268 y 272 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 3 de diciembre de 2012, la recurrente presentó memorial de descargos a la 

Vista Cargo, indicando que las facturas observadas tienen validez de acuerdo 

a la ley 843 y solicita copia de la documentación.  Misma que fue entregada el 

26 de diciembre de 2012,  Mediante Acta de Entrega de Documentación. ( (fs. 

274 y  290 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/4358/2012, en el que señala que l 

empresa recurrente no presento descargos, por lo que se confirma las 

observaciones de la Vista de Cargo N° 23-0001749-12, (fs. 119-120 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.10 El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cedula a 

la empresa recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-0001743-12 

de 26 de diciembre de 2012, determinando sobre base cierta las obligaciones 

impositivas del recurrente por un monto total 179.654,98.- UFV (Ciento setenta 

y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro 98/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda), que a la fecha de su emisión equivalen a Bs323.332,92.- 

(Trescientos veintitrés mil trescientos treinta y dos 92/100 Bolivianos), importe 

que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales y sanción por omisión de pago, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado - Crédito Fiscal (IVA-CF) de los 

periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto y octubre 2008. (fs. 298-

310 y 314 del cuaderno de antecedentes) 

 

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

 Artículo 65 (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración 

Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, 

salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este 

Código establece. 

 

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

siguientes facultades específicas:  

 

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

 

 Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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

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

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código.  

 

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

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución.  

 

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

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

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

prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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

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

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

rechazarse las siguientes:  

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

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

 

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

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

 Artículo 93 (Formas de Determinación).  

 

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará:  

 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, 

en las que se determina la deuda tributaria.  

 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades 

otorgadas por Ley.  

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en 

mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.  
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II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o 

parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya 

practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera 

ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados.  

 

 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. 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.  

 

V.1.3. Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

 

 Articulo 36 (Obligacion 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. 
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Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

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

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

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba 

como los libros obligatorios. 

 

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

presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, 

a un Notario de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer 

folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del 

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

firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el 

sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

 

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

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, 

posteriormente, deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros 

obligatorios que serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las 

operaciones y sirvan de prueba clara, completa y fidedigna. 

 

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

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

peritos, del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización 

respecto del procedimiento propuesto. 

 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

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

individualizadas. 

 

V.1.4. Ley 2341, Ley del Procedimiento Administrativo (LPA) de 23 de abril de 

2002. 

 

 Artículo 36 (Anulabilidad del acto). 

 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados. 

V.1.5 Ley 3092  Incorporación al Código Tributario Boliviano del Título V, 13 de 

julio de 2005. 

 Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán 

y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este 

Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

 Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

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

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

recurrido. 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

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

 

V.1.6. DS Nº 27713, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley 2341. 

 

 Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos) 

 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

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

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 
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administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio 

más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

V.1.7. DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano. 

 

 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. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Respecto a la falta de valoración de pruebas. 
 
La empresa recurrente señala que la Administración Tributaria no ha valorado la 

documentación presentada como descargo y recibida mediante Acta de Recepción de 

documentación de 1 de febrero de 2012. 

 
Al respecto, el art. 115 de la Constitución Política del Estado, garantiza el derecho al 

debido proceso, en concordancia con el art. 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), 

el cual establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho 

al debido proceso, y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

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

formular y aportar, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y 

alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución. 

 
Por otra parte, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece, 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 éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

De igual manera, el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), establece que las pruebas se 

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

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

siguientes: 1. Las  manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 

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

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

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

de la Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En 

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

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

juramento de reciente obtención. 

 

Asimismo, la Ley 2341 (LPA), en su art. 36 parágrafos I y II, aplicable supletoriamente 

al caso en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán 

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados, y el art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es procedente la revocación 

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

indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

 

En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que la 

empresa recurrente fue notificada el 21 de diciembre de 2011 con la Orden de 
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Verificación Nº 0012OVE01198, mediante la cual se le solicitó la presentación de 

Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado Form. 200, Libros de Compras 

IVA, Facturas de compras originales y medios de pago de las facturas observadas, en 

originales; observándose que la empresa recurrente presentó dicha documentación  de 

forma incompleta de acuerdo al Acta de recepción de documentación de 25 de julio de 

2012 (fs. 6-8 y 27  del cuaderno de antecedentes) 

 

Por otra parte, se tiene que la empresa recurrente fue notificada el 24 de noviembre 

con la Vista de Cargo N° 23-0001779-12, cursante a fs. 258-268 y 272 del cuaderno de 

antecedentes en la que se le concede el plazo de 30 días para la presentación de 

descargos; empero, mediante memorial de 3 de diciembre de 2012, solicita copia de la 

documentación que dio origen a los cargos y no se presentó descargos a la misma, 

(fs.274  del cuaderno de antecedentes). 

 

En ese contexto, se advierte que la empresa recurrente una vez notificada con la 

Orden de Verificación, presentó documentación en forma parcial, pese a dicha 

situación la Administración Tributaria valoró las mismas, señalando en la Vista de 

Cargo, que el análisis de las facturas realizadas y la documentación presentada 

observó el crédito fiscal por falta de presentación de medios fehacientes de pago de las 

facturas observadas. 

 

Asimismo, al advertirse falta de respuesta por parte de la empresa recurrente a la Vista 

de Cargo, dentro del plazo señalado por Ley, sin que conste prueba que desestime los 

cargos formulados, sino simples argumentos, es evidente que no ha observado lo 

previsto en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), referido a que quien pretenda hacer valer 

sus derechos, debe probar los hechos constitutivos de los mismos; por lo cual se 

establece que la Administración Tributaria, valoró todas las pruebas presentadas por la 

empresa recurrente y que ésta omitió presentar la información y documentos de 

descargos de manera completa, por lo que no puede alegar en esta instancia la 

vulneración de su derecho a la defensa y al debido proceso cuando fue ella quien no 

efectuó una defensa fehaciente respecto a las observaciones de la Administración 

Tributaria, por lo que corresponde desestimar su pretensión; procediéndose de esta 

manera al análisis de fondo de la controversia. 
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VI.1.2. Sobre la supuesta doble  y triple pretensión fiscal de la Administración  

 
La empresa recurrente señala que la Administración Tributaria ha realizado dos 

órdenes de verificación para los mismos periodos abril, mayo, junio, agosto, septiembre 

y octubre 2008, y para el mismo impuesto, incumpliendo lo establecido en el parágrafo 

II del art. 93 de la Ley 2492. 

 

Al respecto, debe recordar la empresa recurrente que de acuerdo al art. 95 de la Ley 

2492 (CTB), la Administración Tributaria puede determinar la Deuda Tributaria 

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

hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, respecto a los 

impuestos, períodos y hechos. Estos procedimientos de verificación se inician con la 

notificación de la Orden de Verificación, de acuerdo a lo establecido en los arts. 32 y 

33 del DS 27310 (RCTB); mientras que los procedimientos de fiscalización surgen con 

la notificación de la Orden de Fiscalización, referida en el art. 104 de la Ley 2492 

(CTB) y por ende no se trata de términos sinónimos. 

 

Como es evidente, la Ley prevé diferentes procedimientos que la Administración 

Tributaria debe realizar en razón al alcance de la verificación o fiscalización a 

efectuarse y si bien el Código Tributario no establece diferencia alguna en el 

procedimiento a seguirse, debe tenerse en cuenta que el alcance de cada una es lo 

que marca la diferencia sustancial, ya que la fiscalización ha sido atendida con mayor 

importancia por el legislador debido al alcance integral y la complejidad de los procesos 

de fiscalización; mientras que el alcance en los procesos de verificación son puntuales 

y específicos. Ambas facultades confluyen en el mismo objetivo, el cual no es otro que 

la determinación de una deuda tributaria (o su inexistencia) y ambas se constituyen 

en la segunda de las tres formas de determinación de la deuda tributaria que ha 

previsto el art. 93 de la Ley 2492 (CTB). Para estos casos, ha definido la parte final del 

citado precepto que por su alcance puede constituirse en una determinación total o 

parcial y en ningún caso puede repetirse el objeto de la fiscalización ya 

practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado 

dolosamente información vinculada a hechos gravados. 
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En el presente caso, los hechos han demostrado que la Administración Tributaria 

notificó al sujeto pasivo con las Ordenes de Verificación Nos 0011OVI01198, 

0011OVI03848  y 0012OVE03523, cuyo objeto específico fue el Crédito Fiscal IVA de  

las facturas  declaradas en los periodos abril, mayo, junio, agosto, septiembre y 

octubre 2008 En tal sentido se advierte que para  cada uno de los periodos observados 

se verificaron facturas diferentes, como se detalla a continuación: 

 

 
ORDENES DE VERIFICACION 

Periodo 0012OVE1198 0011OVI3848 0012OVE3523 

abr-08 
711, 736, 1, 

732 
614124, 9   

may-08 
523, 502, 788, 
505, 780, 769, 
776, 507, 745 

1939327749, 
9266587 

  

jun-08   102 1 

ago-08 469   
167, 180, 173, 

161 

sep-08   194 
22, 24, 15, 26, 
207, 203, 199 

oct-08 492, 498   

47, 41, 210, 
216, 222, 233, 

227, 21659, 
219 

 
Por otra parte corresponde señalar que lógicamente no cursa en antecedentes la 

Ordenes de Verificación Nos 0011OVI03848  y 0012OVE03523 por no ser parte del 

proceso de verificación correspondiente al caso concreto; sin embargo, al haber sido 

citada por la empresa recurrente se extraña que ésta no la hubiera presentado como 

prueba de tal forma de respaldar el argumento vertido en su recurso de alzada 

respecto a la doble pretensión fiscal, por tanto presumiendo válidas las acciones de la 

Administración Tributaria de acuerdo al art. 65 de la Ley 2492 (CTB) se considerará lo 

señalado por la Administración referente a este punto, en el cual explica que las 

Ordenes de verificación N° 0011OVI03848  y 0012OVE03523  observan diferentes 

facturas para los periodos abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre 2008. (fs. 

103 vlta del expediente administrativo). 

 

En ese entendido, se concluye señalando que ambas determinaciones devienen cada 

uno de hechos imponibles diferentes declarados a la Administración Tributaria para 

un mismo periodo e impuestos; lo cual de ninguna manera puede tomarse como una 

doble pretensión fiscal, puesto que por una parte no se basan en los mismos hechos ni 

datos y por otra, la limitación definida en el párrafo final del art. 93 de la Ley 2492 
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(CTB) se refiere a la facultad de fiscalización y no a la de verificación como es el caso, 

correspondiendo desestimar la pretensión de la empresa en este punto. 

 
VI.1.3.  Respecto a las observaciones a los proveedores y la depuración del 

crédito fiscal. 

 
La empresa recurrente señala que la Administración Tributaria pretende desconocer 

las transacciones realizadas con los proveedores Rosa Eguez Aguilera, Marco Antonio 

La Fuente Avila, Matrix Tecnology y Ricardo Gutiérrez Sandoval, bajo el argumento 

que dichos proveedores se  encuentran observados por el domicilio y por la entrega de 

facturas sin la efectiva realización de la transacción; sin embargo las transacciones 

observadas son del año 2008, periodo en el cual se prestaba servicios al Gobierno 

Municipal de Santa Cruz para el servicio de levantamiento de inventario y dicha 

empresa prestaba servicios de transporte de personal a los lugares donde se 

desarrollaba el trabajo, además que las compras fueron efectivamente realizadas, por 

lo que bajo el principio de verdad material dichas compras y servicios si existieron. Por 

otra parte argumenta, que la documentación presentada cumple lo establecido con el 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), porque se ha presentado la factura original, la misma que 

se encuentra vinculada a la actividad gravada, por ende se demuestra la efectiva 

realización de la transacción cumpliendo lo establecido en los arts. 2 y 8 de la Ley 843 

y 36-65 del Código de comercio, por lo que se establece que la transacción fue 

efectivamente realizada.  

 

En principio es necesario recordar que el art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), 

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

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

facturas, notas fiscales, 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; disposición 

complementada por los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio referente a la 

obligatoriedad de todo comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la 

naturaleza e importancia de su organización que cumpla toda la normativa y demuestre 

la situación de sus negocios mediante medios fehacientes de pago; debiendo 

obligatoriamente llevar los siguientes libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances, 
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cumpliendo con el encuadernado y foliado ante Notario Público, de igual forma el art. 

44 del Código de Comercio dispone que el registro en los libros diario y mayor deberán 

ser día por día y las operaciones realizadas por la empresa en orden progresivo, de 

modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras o 

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

indicación de las personas que intervengan en los documentos que la respalden. 

Por tanto, toda transacción comercial debe estar respaldada mediante documentación 

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

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

conjunto requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia 

del hecho imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlos como 

válidos para fines fiscales.  

 

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

 

Al respecto, la validez del crédito fiscal, conforme con lo dispuesto por la máxima 

instancia tributaria ha establecido como línea doctrinal en las Resoluciones STG-

RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009 y AGIT-RJ 0429/2010 -entre 

otras- la exigencia de tres requisitos indispensables que deben cumplirse para que un 

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

declara ante la Administración Tributaria, detallando así: 1) La existencia de la factura; 

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

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

realizada.  
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Por su parte, el art. 215 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que regula los 

medios, carga y apreciación de las pruebas en los recursos administrativos que se 

sustancian ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, establece que serán aplicables 

todas las disposiciones contenidas en los arts. 76 al 82 de la Ley 2492 (CTB), las 

cuales determinan que las pruebas que cumplan con los requisitos de oportunidad y 

pertinencia, son las que deben ser valoradas de acuerdo a la sana critica, normativa 

que no puede desconocerse en virtud del principio de informalismo, toda vez que 

nuestra legislación, previniendo aquellos casos en los que el contribuyente se 

encuentre recabando la prueba que haga a su derecho, establece requisitos que se 

deben cumplir con el objeto de contar con mayor seguridad jurídica respecto a las 

nuevas pruebas a ser ofrecidas, de manera que la presentación de las mismas no sea 

ilimitada.  

 
En el caso concreto, corresponde inicialmente aclarar que los documentos presentados 

por la empresa recurrente en esta instancia de alzada para ser valorados, deben 

cumplir con los requisitos de pertinencia y oportunidad establecidos en el art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB), para lo cual es preciso verificar que no hubieran concurrido las 

causales de rechazo previstas en los numerales 2) y 3) de la citada norma; y aún en 

estos casos, pueda admitírsela como prueba de reciente obtención, probando que la 

omisión no fue por causa propia, previa toma del respectivo juramento; lo cual será 

comprobado puntualmente de acuerdo a cada agravio y la prueba de descargo en que 

se funda. 

 
a) Proveedor Servicio de Transporte Gutierrez 

  
En el caso concreto, de la compulsa y revisión de los antecedentes se evidencia que la 

Administración Tributaria en uso de sus facultades de fiscalización e investigación  

otorgados por la Ley 2492 (CTB) en sus arts. 66 y 100, procedió  a la investigación del   

contribuyente Servicio de Transporte Gutiérrez de Ricardo Gutiérrez Sandoval con NIT 

3891589118 ; determinando que en el domicilio de dicho contribuyente no  se realiza 

ningún actividad comercial referida alquiler de vehículos y maquinaria pesada. De 

dicha investigación se determinó que el proveedor observado emitió facturas en 

diferentes periodos para la empresa recurrente, por ello la Administración Tributaria  le 

solicitó documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción con la 

finalidad de determinar la veracidad de las operaciones realizadas con el proveedor 

observado, presentando la siguiente documentación de descargo. 
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Factura Importe 
Copia 
Fact   
FS. 

Comprobante 
de Traspaso 

Comprobante 
de Egreso Egreso de Caja 

N° Bs N° fs N° fs N° fs 

342         30.000,00  31 80119 29 8019 30 3183 32 

346         30.000,00  35 80120 33 8010 34 3185 36 

348         30.000,00  51 80115 49 8015 50 3173 52 

502           9.500,00  101 80522 99 80519 100 3453 102 

505         10.500,00  105 80520 103 80517 104 3459 106 

507           9.500,00  109 80525 107 80522 108 3471 110 

523         10.500,00  123 80521   80518 122 3451 124 

469         16.590,00  135 8089 133 8087 134 3477 136 

492           8.200,00  139 81013 137 8108 138 3480 140 

498           8.200,00  143 81014 141 8109 142 3468 144 

 

  
162.990,00  

        
b) Proveedor Rosa Eguez Aguilera 

 

De igual forma la  Administración Tributaria procedió  a la investigación de la   

contribuyente Rosa Eguez Aguilera con NIT 1574063015; determinando que en el 

domicilio de dicho contribuyente no  se realiza ningún actividad comercial referida a la 

venta de materiales de construcción, ferretería, fontanería y calefacción. De dicha 

investigación se determinó que el proveedor observado emitió facturas en diferentes 

periodos para la empresa recurrente, por ello la Administración Tributaria  le solicitó 

documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción con la finalidad 

de determinar la veracidad de las operaciones realizadas con el proveedor observado, 

presentando la siguiente documentación de descargo: 

 

Factura Importe 
Copia 
Fact   
FS. 

Comprobante 
de Traspaso 

Comprobante 
de Egreso Egreso de Caja 

N° Bs N° fs N° fs N° fs 

608           9.867,00  39 80118 37 8018 38 3180 40 

617         31.976,50  43 80114 41 8014 42 3171 44 

622         31.960,00  47 80113 45 8013 46 3169 48 

630         31.950,00  55 80116 53 8016 54 3175 56 

634         31.968,75  59 80117 57 8017 58 3177 60 

670         26.530,00  67 8029 65 8029 66 3191 68 

674         33.470,00  71 8028 69 8028 70 3189 72 

695         28.300,00  75 8039 73 8037 74 3195 76 

699         28.337,00  79 8038 77 8036 78 3193 80 
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711           7.220,00  83 80411 81 8046 82 3196 84 

732         36.000,00  87 80414 85 8049 86 3200 88 

736           6.780,00  91 80412 89 8047 90 3198 92 

745         29.120,00  97 80526   80523 96 3474 98 

769         36.400,00  113 80523 111 80520 112 3465 114 

776         32.760,00  117 80524 115 80521 116 3468 118 

523         36.400,00    80521 119 80518 120 3451 121 

780         20.500,00  127 80519 125 80516 126 3461 128 

788         35.708,50  131 80518 129 80515 130 3456 132 

 

  
495.247,75  

        
 
c) Proveedor Matrix Tecnology 

 

De igual forma la  Administración Tributaria procedió  a la investigación de la   

contribuyente Matrix Tecnology SRL con NIT 155590020; determinando que la misma 

persona tiene dos números de identificación tributaria para empresas diferentes, por 

ello se le solicitó documentación que demuestre la efectiva realización de la 

transacción con la finalidad de determinar la veracidad de las operaciones realizadas 

con el proveedor observado, presentando la siguiente documentación de descargo: 

 

Factura Importe Copia 
Fact   
FS. 

Comprobante 
de Traspaso 

Comprobante 
de Egreso Egreso de Caja 

N° Bs N° fs N° fs N° fs 

1         12.200,00  95 80413 93 8048 94 3199 121 

 
 

 

d) Proveedor Marco Antonio La Fuente 

 

De igual forma la  Administración Tributaria procedió  a la investigación de la   

contribuyente Marco Antonio La Fuente con NIT 3296869017; determinando que en el 

domicilio de dicho contribuyente no  se realiza ningún actividad comercial referida a la 

venta de materias primas agropecuarias y de animales vivos; por ello se le solicitó 

documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción con la finalidad 

de determinar la veracidad de las operaciones realizadas con el proveedor observado, 

presentando la siguiente documentación de descargo: 
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Factura Importe Copia 
Fact   
FS. 

Comprobante 
de Traspaso 

Comprobante 
de Egreso Egreso de Caja 

N° Bs N° fs N° fs N° fs 

309         25.213,00  63 8027 61 8027 62 3187 64 

 
 
De lo cual se puede inferir que la empresa recurrente para beneficiarse con el crédito 

fiscal de las facturas emitidas por los mencionados proveedores, debía probar 

documentalmente los pagos efectuados; sin embargo, se limitó a presentar únicamente 

copias de las facturas, libros de compras observados de los periodos fiscalizados, 

comprobantes de traspaso, de egreso y recibos de pago, pese a reiterados 

requerimientos de la Administración Tributaria de documentación adicional, 

desconociendo que de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) tenía la carga de la 

prueba y debía demostrar su legítimo derecho al crédito fiscal depurado, así como la 

efectiva realización de las operaciones comerciales. Puesto que los comprobantes de 

Traspaso y de Egreso no cierran el ciclo contable de la transacción, ya que todas las 

compras de bienes y servicios deben ser registradas en forma cronológica en un Libro 

Diario con una Glosa clara que explique el origen de la transacción; lo que no ha 

ocurrido en el presente caso, puesto que los comprobantes de traspaso no muestran 

salidas reales de dinero y los comprobantes de Egreso no detallen el Libro Diario con 

el cual se registró la transacción de manera que puedan verificarse las cuentas que 

intervinieron en la misma y los flujos reales de efectivo con conciliaciones bancarias. 

 

De lo antes descrito se puede advertir que si bien las facturas observadas se 

encuentran registradas en los Libros de Compras de la empresa recurrente, es 

pertinente resaltar que los mismos por sí solos no implica la veracidad de la operación 

o que se hubiera realizado de manera efectiva, puesto que para considerar plenamente 

válido ese registro y se constituya en una prueba irrefutable sobre la realización de la 

transacción debe estar acompañado por los asientos contables diarios, Comprobantes 

de Egreso, cheques o recibos de pago autorizados, extractos bancarios, 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 empresa 

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.  
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Por otra parte, corresponde señalar que la empresa recurrente en etapa recursiva 

presentó Contratos de Servicio con el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

los cuales no pueden ser valoradas por esta instancia al advertir que dichas pruebas se 

encuentran en fotocopias simples y no cumplieron con lo establecido  en el art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB) ya que las mismas no han sido presentadas en etapa administrativa y 

tampoco se ha dejado expresa constancia de su existencia o presentación posterior, 

puesto que no han sido presentadas como prueba de reciente obtención, por lo cual 

corresponde su rechazo por falta de pertinencia y oportunidad según lo establecido en 

el artículo precitado.  

 
En este sentido, al haberse limitado a señalar que todos los gastos observados son 

reales y vinculados a su actividad y siendo que la actividad de la empresa se refiere a 

actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria, asesoramiento en materia 

impositiva, debió respaldar las compras declaradas; sin embargo no aportó elementos 

de prueba que hagan a su derecho, en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Concluyendo se advierte que al no existir prueba en contrario a las observaciones de la 

Administración Tributaria con relación a las facturas observadas, teniendo en cuenta 

que la observación principal es la falta de documentación que demuestre la efectiva 

realización de la transacción y al haberse evidenciado que la empresa recurrente no 

cumple con la normativa precitada, adjuntando los comprobantes diarios, Mayores de 

Caja, contratos, conciliaciones bancarias y demás documentación que permitan 

demostrar la efectiva realización de la transacción de las facturas observadas 

corresponde confirmar las observaciones de la Administración Tributaria referente al 

importe observado de Bs659.251.- que origina un crédito fiscal invalido de Bs85.703.- 

(Ochenta y cinco mil setecientos  trs 00/100 Bolivianos) que dio origen  a la deuda 

tributaria.  

 

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. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº Nº 17-0001743-12 de 26 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnicos – jurídicos que 

anteceden y el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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