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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0364/2014 

 
 
 

Recurrente                :  REDES Y SERVICIOS INTEGRADOS SA  

(RED S.I.S.A.), legalmente representada 

por María Leny Amelunge Paz. 

   

Recurrido                :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Boris Walter Ramos 

López. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0097/2014 

 

 

 Santa Cruz, 19 de Mayo de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 38-51, el Auto de Admisión a fs.52, la contestación 

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

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 61-66 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio 

a fs. 67, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0364/2014 de 16 de mayo 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, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-

000863-13 de 21 de noviembre de 2013, emitida contra REDES Y SERVICIOS 

INTEGRADOS S.A. (RED. S.I.S.A), emergente del proceso de verificación específica 

del Crédito Fiscal, iniciado mediante Orden de Verificación Nº 0012OVI09029, con el 

objeto de verificar los hechos y elementos correspondientes al Impuesto al Valor 
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Agregado (IVA-CF) de las facturas detalladas en el anexo de la orden de verificación 

para los periodos fiscales de noviembre y diciembre de 2010, determinando de oficio, 

sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas en la suma de 194.821,13 UFV’s, 

equivalentes a Bs367.368.- (Trescientos sesenta y siete mil trescientos sesenta y ocho 

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 

 

REDES Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. (RED S.I.S.A), legalmente representada 

por, María Leny Amelunge Paz en adelante la recurrente, mediante memorial 

presentado el 13 de febrero de 2014, se apersonó ante esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Determinativa Nº 17-000863-13, de 21 de noviembre de 2013, emitida por 

la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 38-51 del expediente), manifestando los 

siguientes aspectos: 

 

1. Vulneración al principio Non Bis in Idem.  

 

La recurrente argumenta que la Administración Tributaria ha instaurado en su contra 

una doble fiscalización puesto que para los mismos periodos fiscales noviembre y 

diciembre de 2010, ha generado la Resolución Determinativa N° 17-000863-13, de 21 

de noviembre de 2013 y la Resolución Determinativa N° 17-00434-13, de 16 de 

septiembre de 2013, mismo que se puede verificar en la copia adjunta de la resolución 

presentada en calidad de prueba, por lo que se advierte la vulneración de las garantías 

constitucionales y del principio Non Bis in Idem, puesto que los arts. 93 de la Ley 2492 

(CTB) y 30 del DS 27310 (RCTB), establecen de forma clara que los procesos de 

determinación serán totales o parciales y en ningún caso podrá repetirse el objeto de la 

determinación. 

 

En este sentido señala que siendo reconocido el principio del Non Bis in Idem en las 

diferentes Sentencias Constitucionales N° 1764/2004-R y N° 1037/2002-R, la 

Administración Tributaria debe regir sus actuaciones a lo establecido en el art. 74 de la 
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Ley 2492 (CTB) y dejar sin efecto la segunda fiscalización con la finalidad de evitar la 

duplicidad de actuaciones por un mismo impuesto y la misma gestión fiscal, puesto que 

el IVA  no puede ser desglosado por cada periodo y facturas como si fuera una 

operación independiente, siendo que dicho impuesto es periódico y debe ser re 

liquidado y comparado con la declaración del contribuyente. 

 

2. Respecto a la depuración del Crédito fiscal. 

 

La recurrente señala que la Administración Tributaria ha depurado el crédito fiscal bajo 

el Código 3-Falta de medios fehacientes de pago que demuestren la efectiva 

realización de la transacción y Código 4.7- Facturas no dosificadas, siendo que se han 

presentado todos los documentos contables que demuestran la efectiva realización de 

la transacción, como ser: factura original, cheque certificado, comprobantes de egreso 

(firmados y sellados) y contratos (entre el proveedor y la recurrente) cumpliendo con 

los arts. 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB). Por ende la depuración del crédito fiscal es 

ilegal puesto que las facturas observadas se encuentran plenamente respaldadas 

mediante los cheques certificados por las entidades bancarias y además de estar 

vinculadas a la actividad gravada cumpliendo con lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 

843, además de cumplir con los requisitos establecidos en las Resoluciones 

Jerárquicas STG/RJ/0064/2005 y STG/RJ/00123/2006, que establecen como requisitos 

para beneficiarse del crédito fiscal: a) Factura original, b) estar vinculada a la actividad 

grada y c) contar con medios fehacientes de pago, mismos que se han cumplido con 

toda la documentación entregada como descargo a la Administración en cumplimiento 

del art. 98 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Con relación a la observación referida a que las facturas se encuentran fuera del rango 

de dosificación de acuerdo a los Autos Supremos N° 037/2005 de 22/11/2005 y N° 

248/2012 de 09/10/2012, es ilegal la depuración del crédito fiscal al comprador por un 

incumplimiento de las obligaciones tributarias del proveedor, cuando éste es que 

debería ser sancionado por la Administración Tributaria por no haber dosificado ni 

declarado las facturas emitidas. 

 

3. Sobre la supuesta Omisión de Pago. 

 

La recurrente señala que la sanción impuesta de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), no es aplicable en el presente caso; puesto que todas las facturas observadas 
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generaron crédito fiscal válido, por tanto no existen adeudos tributarios a la que debe 

imponerse la sanción por omisión de pago. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque o  se declare la nulidad de la Resolución 

Determinativa 17-000863-13 de 21 de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 20 de febrero de 2014 (fs. 52 del expediente), se dispuso la admisión 

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

Determinativa Nº 17-000863-13 de 21 de noviembre 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 12 de marzo de 2014 

(fs. 61-66 vta. 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 supuesta doble determinación. 

 

La Administración Tributaria argumenta que no se ha violentado el principio Non Bis 

Idem puesto que no existe un doble proceso por un mismo hecho, debido a que las 

determinaciones realizadas son de carácter parcial y relativo al crédito fiscal específico 

de las facturas detalladas en el F-7520, mismas que incumplen la normativa tributaria 

vigente y fueron detectadas mediante el cruce e información. En tal sentido se puede 

apreciar que la Resolución Determinativa N° 17-00434-13, de 16 de septiembre de 

2013 no cuenta con el mismo objeto de la resolución impugnada puesto que las notas 

fiscales observadas son distintas. 

 
2. Sobre la depuración del crédito fiscal. 

 

La Administración Tributaria argumenta que la recurrente no ha respaldo las facturas 

observadas con documentación contable y financiera de acuerdo a los arts. 36, 37 y 40 
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del Código de Comercio y  art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), puesto que 

presento para las facturas observadas comprobantes de Egreso los cuales  no cuentan 

con numeración o referencia del medio pago ni la cuenta pagadora, asimismo presentó 

copias de extractos bancarios y los cheques fueron girados a terceras personas y por 

importes diferentes al de las facturas observadas, por otra parte no ha presentado 

ningún documentación adicional que demuestre la relación contractual del proveedor 

con el comprador, asimismo no ha presentado la contabilización de las transacción al 

no presentar los libros auxiliar que demuestre el registro de las mismas de acuerdo a 

Ley y por ende  no ha demostrado la cuantía y procedencia de los créditos impositivos. 

 

En este sentido se observa que la recurrente no ha presentado documentación 

suficiente que demuestre la efectiva realización de la transacción, puesto que las 

facturas adjuntas por si solas no demuestran la contabilización y registro de cada uno 

de los actos de la recurrente, más aun considerando que la eficacia probatoria de las 

facturas dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que las 

leyes y resoluciones dispongan para el caso, siendo que la recurrente contaba con la 

carga de las prueba de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) por lo que debió 

demostrar la efectiva realización de la transacción con documentación contable y 

financiera, por lo que se advierte que la facturas observadas no cumplen con el 3er 

requisitos establecido en la normativa que la transacción se haya realizado de forma 

efectiva. 

 

Con relación a la observación referida  a que las facturas se encuentra fuera del rango 

de dosificación corresponde aclarar que dichas facturas fueron identificadas por cruces 

de información entre las compras declaradas por la recurrente y las ventas informadas 

por el proveedor, puesto que las facturas observadas se refieren a compras de material 

de ferretería y escritorio que están fuera del rango autorizado por la Administración 

incumpliendo el art. 13 de la Ley 843 y art. 41 inc. 2 de la RND 10-0016-07. 

 

3. Sobre la ilegal sanción de omisión de pago. 

 

Respecto a este punto señala que en aplicación del principio de legalidad establecido 

en el art. 6 de la Ley 2492 (CTB) y al evidenciarse que las facturas observadas no 

cumplieron con la normativa vigente y de acuerdo al segundo párrafo del art. 8 del DS 

27310 (RCTB), las multas formaran parte de la deuda tributaria, en tal sentido en 
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cumplimiento del art. 47 y 165 de la Ley antes citada se ha establecido un tributo 

omitido por lo que corresponde la sanción de omisión de pago cuya sanción es del 

100% del monto del tributo omitido, puesto que las notas fiscales observadas no 

cuentan con los respaldos necesarios que demuestren la efectiva realización de la 

transacción. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa 17-000863-13 de 21 

de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 14 de marzo de 2014, 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 19 de marzo de 2014 a la recurrente y a la 

entidad recurrida, según consta en las diligencias (fs. 67-68 del expediente.) 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 8 de abril de 2014, la entidad 

recurrida mediante memorial de 26 de marzo de 2014 (fs. 69 del expediente), ratifico 

todo el expediente administrativo, presentado a momento de la contestación al Recurso 

de Alzada. 

 

Por su parte, la recurrente durante el plazo probatorio mediante memorial de 27 de 

marzo de 2014 ratificó las pruebas presentadas al momento de interponer el recurso de 

alzada señalando que pese a no haber sido requeridos cursan los Certificados 

Notariados emitidos por los proveedores los cuales demuestran la efectiva realización 

de la transacción  (fs. 72-73 del expediente) 

 
IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 28 de abril de 2014, la recurrente mediante memorial de 3 de abril 

presentó alegatos en conclusión escritos. (fs. 76-79 del expediente) 

 
Por su parte la entidad recurrida dentro del referido plazo mediante memorial de  7 de 

abril de 2014 presentó alegatos en conclusión escritos. (fs. 83 del expediente) 



                                                                                        .

 

7 de 29 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos.  

 
IV.3.1 El 17 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó de forma personal 

al representante legal de la recurrente con la Orden de Verificación Nº 

0012OVI09029 de 15 de junio de 2012, teniendo como alcance la verificación 

de los hechos y/o elementos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado, 

derivados de la verificación del Crédito Fiscal  de las facturas detalladas en el F-

7520 del periodo fiscal noviembre y diciembre de la gestión 2010, solicitando la 

siguiente documentación: Declaraciones Juradas de los periodos observados, 

Libro de compras IVA, facturas de compra originales, medios de pago y 

cualquier otra documentación que  el fiscalizador asignado solicite  (fs. 2-4 de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 24 de agosto de 2012, la Administración Tributaria mediante Acta de 

Recepción de Documentación recepcionó: 1) Facturas de Compras; 2) Libros 

de Compras y Ventas de los periodos observados; 3) Constancia de 

presentación del Libro de Compras y Ventas y 4) Declaración Jurada de los 

periodos observados y 5) Comprobantes y medios de pago de las facturas 

observadas, (fs. 8 de antecedentes)  

 

IV3.3 El 20 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió contra la 

recurrente las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 56375 y 56376  por el incumplimiento al 

deber formal de: 1. Registro en el Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo a 

lo establecido en norma específica por periodo fiscal y casa matriz; 2) 

Presentación de la información de los Libros de Compras y Ventas a través del 

Módulo Da Vinci sin errores por periodo fiscal; contraviniendo los arts. 46, 47 y 

50 de la RND 10-0016-07, correspondiendo una multa de acuerdo a los nums.  

3.2 del Anexo A de la RND 10-0037-07 y num. 4.2.1 de la RND 10-0030-11, 

haciendo un total de 1.650 UFV´s (fs. 474-475 de antecedentes).    

 
IV.3.4 El 21 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/00810/2013 señalando: 1) Las facturas se encuentran 
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observada bajo los códigos 3 y 4.7 referidos a Transacción realizada 

efectivamente y notas fiscales no dosificadas incumpliendo los arts. 70 nums. 4 

y 5 de la Ley 2492, arts. 2 y 13 de la Ley 843 y 36, 37 del Código de Comercio y 

art. 41 inc. 2 de la RND 10-0016-07.Con relación a la documentación 

presentada como descargo señala que la recurrente entrego recibos de egreso 

de caja, cheques direccionados a terceras personas y comprobantes de egreso, 

que no pueden considerarse como medios probatorios de pago porque no 

permiten verificar la autenticidad y el desembolso efectivo del contribuyente ni la 

recepción del pago por parte  del proveedor, puesto que los importes de los 

comprobantes y los cheques no cuadran con los importes de las facturas 

analizadas y que las mismas no fueron declaradas en los libros por el 

proveedor, por lo que no cuentan con el respaldo que permita demostrar que la 

transacción se ha realizado efectivamente. 2) Actas por contravenciones, se 

determinó un importe de 1.650 UFV´s por concepto de Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación de 

acuerdo a lo señalado en el punto III.3.3 de la relación de hechos. Como 

resultado de los reparos se determinó reparos a favor del fisco por Bs358.469.- 

equivalentes a 195.408,38 UFV´s.- (fs. 477-484 de antecedentes) 

 

IV.3.5 El 10 de junio de 2013, la Administración Tributaria, notificó al representante 

legal de la  recurrente con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00113/2013 de 21 de mayo de 2013, mediante la cual 

confirma las observaciones el informe detallado en el punto III.3.4 de la relación 

de hechos estableciendo una liquidación preliminar de la deuda tributaria de Bs 

Bs358.469.- (Trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve 

00/100 Bolivianos) equivalentes a  195.408,38 UFV´s, importe que incluye 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago 

y otorga un plazo de 30 días para la presentación de (fs. 485-495 de 

antecedentes) 

 

IV.3.6 El 10 de julio de 2013, la recurrente mediante memorial presentó descargos a la 

vista de cargo señalando que la depuración del crédito fiscal no corresponde 

puesto que todas las facturas observadas se encuentran vinculadas a la 

actividad gravada de acuerdo al art. 8 de la Ley 843 además de cumplir los tres 

requisitos establecidos en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005 Y 
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STG/RJ/00123/2006  como ser: a) Factura original, b) estar vinculada a la 

actividad grada y c) contar con medios fehacientes de pago, por lo que las 

pruebas aportadas como descargos desvirtúan las observaciones. Con relación 

a las notas fiscales fuera del rango de dosificación señala que es ilegal dicha 

depuración puesto que es obligación del proveedor declarar la venta y pagar los 

impuestos correspondientes. Las pruebas consistentes en facturas originales, 

egresos de caja, copias de cheques fueron recepcionadas mediantes actas de 

la misma fecha. (fs. 498-503 de antecedentes) 

 

IV.3.7 El 21 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/02259/2013, en el cual señala que 

los argumentos y documentación presentados por la  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/VI/VC/00113/2013 de 21 de mayo 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. 596-604 de 

antecedentes) 

 

IV.3.8 El 31 de enero de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cedula a 

la recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-000863-13 de 21 de 

noviembre de 2013, emergente del proceso de verificación específica del 

Crédito Fiscal, iniciado mediante Orden de Verificación Nº 0012OVI09029, 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 noviembre y diciembre de 2010, 

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

suma de 194.821,13.- UFV’s, equivalentes a Bs367.368.- (Trescientos sesenta 

y siete mil trescientos sesenta y ocho 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. 607-616 y 620 de antecedentes) 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Artículo 115. 

 

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117. (…)  

 

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

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena.  

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

+M  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

fecha de pago de la obligación tributaria 

 

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 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

 

3. Omisión de pago;  

 

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 
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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. 

 

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. 
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Articulo 44 (Registro en los libros diarios 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 

 

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. DS 21530 de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Impuesto 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 
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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 

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

Boliviano.- 

 

Articulo 8 (DETERMINACION Y COMPOSICION DE LA DEUDA TRIBUTARIA). La 

deuda tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para 

el pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 47 de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del 

día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 
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Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos 

definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del 

día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la 

Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

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

 

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

o documentos equivalentes, generaran crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, 

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

liberales u oficios) y STI, en los término dispuesto por la Ley  843 (texto Ordenado 

Vigente) y Decretos Supremos Reglamentarios, siempre que contengan y cumplan los 

siguientes requisitos: (…) 

 

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. (…) . 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
VI.1.1 Sobre la vulneración de los derechos constitucionales por un doble 

proceso. 

 
La recurrente argumenta que la Administración Tributaria ha instaurado en su contra 

una doble fiscalización puesto que para los mismos periodos fiscales noviembre y 

diciembre de 2010, ha generado la Resolución Determinativa N° 17-000863-13, de 21 

de noviembre de 2013 y la Resolución Determinativa N° 17-00434-13, de 16 de 

septiembre de 2013, lo cual  se puede verificar en la copia adjunta de la resolución 

presentada en calidad de prueba, por lo que se advertiría la vulneración de las 

garantías constitucionales y del principio Non Bis in Idem, puesto que los arts. 93 de la 

Ley 2492 (CTB) y 30 del DS 27310 (RCTB), establecen de forma clara que los 

procesos de determinación serán totales o parciales y en ningún caso podrá repetirse 

el objeto de la determinación. 

 
Al respecto, cabe recordar que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 

Constitucional Nº 0506/2005-R, de 10 de mayo de 2005, se refiere al principio non bis 

in ídem e indica: "El principio non bis in ídem implica, en términos generales, la 

imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos 

hechos. Se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado 

doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto 

procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el 

cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existe vulneración al non 

bis in ídem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga 

nuevamente a una persona por un mismo hecho”. 

 

Al respecto, el principio del non bis in ídem, no sólo es un principio procesal sino un 

derecho proclamado por los instrumentos internacionales e integrado al sistema 

constitucional como un derecho fundamental, como parte del derecho al debido 

proceso, vinculado con el derecho a la seguridad y al principio de la presunción de 

inocencia; este derecho se invoca en el caso de duplicidad de procesos o de sanciones 

frente al intento de sancionar de nuevo, siendo su finalidad la de evitar el doble 

enjuiciamiento y la aplicación de la doble sanción, la doctrina también enseña que para 

la aplicación práctica del principio del non bis in ídem, se requiere de la concurrencia 
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de tres condiciones: a) identidad de la persona perseguida; b) identidad del objeto de la 

persecución; y c) identidad de la causa de la persecución (SOLER Osvaldo H., 

Derecho Tributario, Económico Constitucional- Sustancial, Administrativo- Penal, Pag. 

420). 

 
Por otro lado, corresponde mencionar que la cosa juzgada significa, en general, la 

irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia cuando contra ella no 

procede ningún recurso que permita modificarla, no constituye pues, un efecto de la 

sentencia, sino una cualidad que se agrega a ella para aumentar su estabilidad y que 

igualmente vale para todos los posibles efectos que produzca. Al respecto, Guillermo 

Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, pág. 221, sostiene que 

la cosa juzgada es lo resuelto en juicio contradictorio, ante un juez o tribunal, por 

sentencia firme, contra la cual no se admite recurso, salvo el excepcionalismo de 

revisión (pág. 397). Y para Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, la cosa juzgada es la autoridad y eficacia que adquiere la 

sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no es susceptible de impugnación, por 

no darse contra ella ningún recurso o por no haber sido impugnada a tiempo, lo que la 

convierte en firme (pág. 251). 

 
Es así que si bien el principio del non bis in ídem, no encuentra reconocimiento 

constitucional autónomo en nuestra legislación, halla protección como elemento de la 

garantía del debido proceso, establecida en el art. 115 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional y según su art. 117 parágrafo ll, nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho. 

 

De la compulsa documental, se advierte que la Resolución Determinativa N° 17-

000863-13, de 21 de noviembre de 2013, hoy impugnada  se originó de la Orden de 

Verificación Nº 0012OVI09029, de 15 de junio de 2012, la misma que tiene como 

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

Valor Agregado, derivados de la verificación del Crédito Fiscal  de las facturas 

detalladas en el F-7520 que comprende del periodo noviembre las facturas Nos. 6604, 

6612, 6624, 6640, 4907, 4055, 4062, 4072, 2196, 303, 313, 8016, 8070 y 6766 y para 

el periodo diciembre las facturas Nos 7367, 507, 538, 571, 707, 717, 739, 749, 847, 

863, 882, 888, 158, 169, 180, 189, 201, 212, 221, 872, 453, 456, 459, 462, 465, 468, 

679, 683, 685 y 689 de la gestión 2010 (fs. 2-3 y 607-616 de antecedentes) 
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Por otra lado, en etapa probatoria en esta instancia de alzada, la recurrente refiere a la 

presentación de la Resolución Determinativa N° 17-00434-13, de 16 de septiembre de 

2013, la cual hasta el momento del cierre del plazo probatorio no fue presentada, 

impidiendo a esta instancia emitir criterio sobre la misma. 

 

En consecuencia y presumiendo válidas las acciones de la Administración Tributaria, 

conforme prevé el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), no corresponde otorgar la razón a la 

recurrente sobre la vulneración del principio Non Bis in Idem, toda vez que no presentó 

ninguna documentación que demuestre que la Administración Tributaria estaría 

pretendiendo cobrar dos veces un tributo, sobre las mismas notas fiscales observadas 

en el presente caso. 

 
VI.1.2 Sobre la incorrecta depuración del crédito fiscal y del inexistente tributo 

omitido. 

 
La recurrente señala que la Administración Tributaria ha depurado el crédito fiscal bajo 

el Código 3-Falta de medios fehacientes de pago que demuestren la efectiva 

realización de la transacción y Código 4.7- Facturas no dosificadas, siendo que se han 

presentado todos los documentos contables que demuestran la efectiva realización de 

la transacción, como ser: factura original, cheque certificado, comprobantes de egreso 

(firmados y sellados) y contratos (entre el proveedor y la recurrente) cumpliendo con 

los arts. 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB). Por ende la depuración de crédito fiscal es 

absolutamente ilegal, ya que todas las compras depuradas se encuentran directamente 

vinculadas a la actividad gravada por lo que corresponde que las mismas generen 

crédito fiscal, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 8 de la Ley 843, además de estar 

respaldadas con la respectiva documentación que demuestra la efectiva realización de 

la transacción. De igual manera señala que el incumplimiento de parte del proveedor 

con la falta de dosificación y la no declaración de las mismas en los libros de venta no 

es responsabilidad del comprador, por lo que se debe reconocer el crédito fiscal de 

dichas facturas. 

 
De forma previa con relación a la controversia planteada sobre la ilegalidad de los 

cargos tributarios establecidos por la Administración Tributaria, la misma establece 

observaciones por  “Código 3, facturas sin documentación suficiente que demuestre la 

efectiva realización de la transacción según lo establecido en los arts. 2 y 4  de la Ley 

843, art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 CTB) y arts. 36, 37 y 40 del Decreto Ley 14379  
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y “Código 4.7, Notas Fiscales fuera del rango de dosificación, incumpliendo el inc. 2 

del del art. 41 de la RND 10-0016-07, bajo estas observaciones se citará la normativa 

referida al crédito fiscal para determinar el cumplimiento de la misma.  

 
En este punto, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la efectiva 

realización de las transacciones enseña que: “Las disposiciones vigentes y los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

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

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

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable 

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

duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir 

con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, 

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

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

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

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

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

2da. Edición, 2007, Pág. 630-631).  

 
Por su parte, 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 AGITRJ 

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.  

 
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 
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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, (Texto Ordenado), es aquel originado en las compras, adquisiciones, 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con 

la actividad sujeta al tributo”. 

 

Al respecto, el art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), señala 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, 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 50.000 UFV´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 
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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. 

 

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. 

 

Asimismo, la RND Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, dispone 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.  

 

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 
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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. 

 

Ahora bien, se procederá al análisis de la documentación presentada como descargo 

para determinar si la misma cumple con la normativa precitada. 

 

De la compulsa de antecedentes se advierte que una vez notificada la recurrente con la 

Orden de Verificación Nº 0012OVI09029 de 15 de junio de 2012, la misma presenta 

descargos consistentes en: 1) Facturas de Compras; 2) Egresos de Caja; 3) 

Comprobantes de Egreso; 4) Copia de cheques y extractos bancarios, 5) Libros de 

Compras; 6) Declaración Jurada de los periodos observados. (fs. 8-469 de 

antecedentes). Analizada dicha documentación se emite la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00113/2013 de 21 de mayo de 2013, que observa las facturas 

bajo el Código 3. Falta de documentación que demuestre la efectiva realización de la 

transacción y Código 4.7: Facturas fuera del rango de dosificación. (fs. 485-495 de 

antecedentes) 

 

Como descargo a la citada Vista de cargo la recurrente presenta documentación de 

descargo, consistente en factura original, egresos de caja y copias de cheque. (fs. 498-

595 de antecedentes), por lo que se procederá al análisis de dicha documentación de 

acuerdo a cada una de las observaciones. 
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EGR. CAJA EXT. BAN

FECHA N° PROVEEDOR IMPORTE Bs. fs. Ant. N° fs. Ant. fs. Ant. N° IMPORTE Bs. fs. Ant. fs. Ant.

02/12/10 158 SERV. GRALES. CONS. PROF. TEC 45.350,00         149, 534 148, 533, 533 2828 48.136,36           148 148

Importe cancelado mayor al

facturado, Cheque a nombre de

Enrique Calderon

02/12/10 453 FERRETERIA EL PORVENIR 26.100,00          158, 536 155, 535 2822 22.010,97           156 157

Importe cancelado menor al

facturado, Cheque girado a nombre 

Jovanny Ribera Heredia

02/12/10 707 IMPORTADORA MAGDALENA 24.840,00         169, 539 EG-110048 164 168, 537 2792 57.029,50          165, 538 166

Importe cancelado mayor al

facturado, Cheque girado a nombre 

de Dante Valdez

04/12/10 169 SERV. GRALES. CONS. PROF. TEC 40.700,00         180, 542 175 179, 540

06/12/10 180 SERV. GRALES. CONS. PROF. TEC 43.280,00         191, 543 186 190, 540

08/12/10 189 SERV. GRALES. CONS. PROF. TEC 39.500,00         241, 545 236 240 237 238

10/12/10 201 SERV. GRALES. CONS. PROF. TEC 37.860,00         272, 546 267 271 268 269

06/12/10 456 FERRETERIA EL PORVENIR 23.480,00         201, 549 197, 547 2831 26.349,07          198, 548 199

Importe cancelado mayor al

facturado, Cheque girado a nombre 

de Julio C. Encinas

06/12/10 507 SERV. GRALES. CONSULTEC 30.850,00         210, 551 207, 550 2877 31.725,00           208 209

Importe cancelado mayor al

facturado, Cheque girado a nombre 

de Walter Ibañez

06/12/10 717 IMPORTADORA MAGDALENA 24.200,00         219, 554 216, 552 217, 553 218

09/12/10 739 IMPORTADORA MAGDALENA 24.825,00         261, 555 258, 552 259, 553 260

07/12/10 679 IMPORT EXPORT PEREZ 28.640,00         230, 558 EG-120014 255 229, 556 2832 21.150,00            226, 557 227

Importe cancelado menor al

facturado, Cheque girado a Julio C.

Encinas

09/12/10 459 FERRETERIA EL PORVENIR 16.800,00          252, 561 EG-120015 247 251, 559 2833 11.578,10             248, 560 249

Importe cancelado menor al

facturado, Cheque girado a Julio C.

Encinas

11/12/10 462 FERRETERIA EL PORVENIR 23.000,00         282, 564 278, 562 2848 19.151,80             279, 563 280

Importe cancelado menor al

facturado, Cheque girado a Julio C.

Encinas

11/12/10 683 IMPORT EXPORT PEREZ 21.400,00          293, 567 EG-120020 288 292, 565 2839 21.150,00            289, 566 290

Importe cancelado menor al

facturado, Cheque girado a Julio C.

Encinas

13/12/10 212 SERV. GRALES. CONS. PROF. TEC 40.150,00          302, 570 299, 568 2917 51.116,90             300, 569 301

Importe cancelado mayor al

facturado, Cheque girado a nombre 

de Dante Valdez

13/12/10 538 SERV. GRALES. CONSULTEC 30.770,00         311, 571 2792 57.029,50          309 310

Importe cancelado mayor al

facturado, Cheque girado a nombre 

de Dante Valdez

13/12/10 749 IMPORTADORA MAGDALENA 24.605,00         322, 574 EG-120070 317 321, 572 2880 21.150,00            318, 573 319

Importe cancelado menor al

facturado, Cheque girado a Julio C.

Encinas

14/12/10 465 FERRETERIA EL PORVENIR 27.260,00         332, 577 328, 576 329 330

17/12/10 468 FERRETERIA EL PORVENIR 33.360,00         361, 578 357, 576 358 360

15/12/10 221 SERV. GRALES. CONS. PROF. TEC 35.660,00         343, 581 338, 579 2928 15.516,00            339, 580 341, 342

Importe cancelado menor al

facturado

15/12/10 685 IMPORT EXPORT PEREZ 17.040,00          351, 583 349, 582 350

20/12/10 689 IMPORT EXPORT PEREZ 32.920,00         379, 584 377, 582 378

20/12/10 571 SERV. GRALES. CONSULTEC 30.880,00         371 308, 367, 585

2919, 

2928  15516; 56000  368, 369 310, 370

Importe cancelado mayor al

facturado

22/12/10 847 IMPORTADORA MAGDALENA 26.400,00         388, 588 385, 487 386 387

24/12/10 863 IMPORTADORA MAGDALENA 25.080,00         397, 589 394, 487 395 396

29/12/10 882 IMPORTADORA MAGDALENA 24.850,00         417, 590 414, 487 415 416

30/12/10 888 IMPORTADORA MAGDALENA 25.200,00         435, 591 432, 487 433 434

29/12/10 872 SERV. DE TRANSPORTE Y GRUAS 11.700,00           408, 593 EG- 120082 403 407, 592 2900 182.400,00        404 405

Importe cancelado mayor al

facturado

29/12/10 7367 MAESTRANZA Y SERV. SANTA CRUZ 122.577,00        426, 595 423, 594 2890 250.000,00       424 425

Importe cancelado mayor al

facturado

959.277,00 TOTAL CODIGO 3

Importe cancelado mayor al

facturado, Cheque girado a nombre 

de Julio C. Encinas

Importe cancelado mayor al

facturado, Cheque girado a nombre 

de Enrique Calderon

Importe cancelado mayor al

facturado

Importe cancelado mayor al

facturado

Importe cancelado mayor al

facturado

EG-120082

2937 80.000,00          

2890 250.000,00       

2858 49.164,80           

2890 250.000,00       

FACTURA CHEQUECOMP. EGRESO

176, 541

OBSERVACIONES

177

2900 182.400,00        

a) Código 3. Facturas sin documentación que demuestre la efectiva realización 

de la transacción. 

 

Al respecto, corresponde aclarar en primera instancia que la observación a las facturas 

agrupadas bajo el código 3, es la falta de documentación contable financiera que 

demuestre la efectiva realización de la transacción  según lo establecido en los 

arts. 2 y 4  de la Ley 843, 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 CTB), y 36, 37 y 40 del 

Decreto Ley 14379; en este sentido, esta instancia revisará la documentación que 

respalda cada una de las facturas observadas, advirtiendo que es responsabilidad del 

sujeto pasivo el respaldar sus operaciones, independientemente del comportamiento 

tributario de sus proveedores. 
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De lo detallado en párrafos precedentes y considerando los argumentos de la 

recurrente en relación a los descargos presentados, corresponde señalar que la 

Administración Tributaria observa la ausencia de documentación contable y financiera 

que demuestre la efectiva realización de la transacción, por lo tanto al clasificar las 

facturas bajo el código 3 señala de forma clara en la vista de cargo el incumplimiento a 

los arts. 2 y 4  de la Ley 843, art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 CTB) y arts. 36, 37 y 

40 del  Código de Comercio, los cuales se refieren a los registros contables de las 

transacciones a través de los Libros Diarios que reflejen de forma cronológica las 

cuentas que intervienen dentro de la transacción, para luego se traslada a los mayores 

correspondientes.  

 

De la documentación presentada por la recurrente, se extraña la presentación de 

dichos Libros Diario, Mayor entre otros de manera que se permita verificar el ciclo 

contable de la empresa por cada una de las transacciones registradas. 

 

Es así que del cuadro anterior, se puede advertir que la recurrente como descargo a la 

vista de cargo no aportó documentación adicional que desvirtúen las observaciones, 

simplemente se limitó a la presentación de Egresos de Caja, copias de cheques, copia 

de extractos bancarios y algunos comprobantes de egreso. De la misma 

documentación se advierte que los Egresos de Caja no cuentan con un número de 

identificación  simplemente reflejan firmas de las personas que entregan y recepcionan 

el pago sin existir una aclaración de la firma de la persona que recibe el importe por 

parte del proveedor no existiendo constancia de recepción del importe cancelado 

(nombre, cargo, empresa), de igual manera se advierte que no detalla si se cancela en 

efectivo o mediante cheque. Con relación a los Comprobantes de Egresos que cursan 

como descargo se advierte que los mismos solo registran Cuentas por Cobrar y las 

cuentas con las que son girados los cheques. Sin embargo?  Asimismo, en cuanto a 

los cheques se puede advertir que los mismos han sido girados a nombre de terceras 

personas, y consignan importes mayores o menores a los importes facturados. 

 

En el memorial de alzada la recurrente refiere a la presentación de contratos con los 

proveedores, sin embargo se advierte que los mismos no se encuentran en 

antecedentes, ni fueron presentados en etapa probatoria. 
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Por tanto,  la recurrente al no haber demostrado con documentación contable y 

financiera la efectiva realización de la transacción, siendo que le correspondía la carga 

de la prueba de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), corresponde confirmar las 

observaciones de la Administración Tributaria para las facturas observadas por el 

código 3 por un importe de Bs959.277,00.- que genera un crédito fiscal no valido de 

Bs124.706.- 

 

 
b) Código 3 y 4.7: Facturas sin documentación que demuestre la efectiva 

realización de la transacción y  fuera del rango de dosificación  

 

 

En este punto, la Administración Tributaria, observó las facturas que se encuentran 

fuera del rango de dosificación y que no cuentan con documentación que demuestre la 

efectiva realización de la transacción, es así que de la revisión de la documentación 

cursante en antecedentes, se advierte que de acuerdo al reporte del Sistema de la 

Administración Tributaria las notas fiscales que se detallan, se encuentran fuera del 

rango de dosificación autorizado por la Administración Tributaria, advirtiéndose que las 

facturas observadas no se encuentran debidamente dosificadas por la 

Administración Tributaria y en consecuencia no cumplen el num. 2, parágrafo I, art. 

41 de la RND 100-0016-07, disposición reglamentaria emitida por el SIN, que si bien 

establece condiciones imprescindibles a efectos del cómputo del crédito fiscal; los 

hechos del presente caso, no se adecuan a las mismas, aspecto que genera la falta de 

un precepto que lo disponga expresamente, sin embargo, teniendo en cuenta que 

estas notas fiscales están simultáneamente observadas con el Código 3: sin 

documentación contable que demuestre la efectiva realización de la transacción, 

observación que fue analizada en el punto V.2 inc. a) de la presente resolución, esta 

instancia de alzada, en virtud del principio de verdad material verificará si existió la 

efectiva realización de la transacción, en función a la documentación aportada por el 

sujeto pasivo para cada una de las facturas observadas, conforme se muestra a 

continuación: 
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EGR. CAJA EXT. BAN DOSIF.

FECHA N° PROVEEDOR IMPORTE fs. Ant. N° fs. Ant. fs. Ant. N° IMPORTE fs. Ant. fs. Ant. fs. Ant.

03/11/10 8016 DSP PRINT 8.412,00       12, 506 9, 504 2745 9.050,20     10, 505 11 14-16

Importe cancelado mayor al 

facturado

06/11/10 6604 FERRETERIA EMILIANO 9.744,00       19, 508 18, 507 21-23 No existe medio de pago

06/11/10 6766 LIBRERÍA Y PAPELERÍA DO BRASIL 3.980,00       26, 510 25, 509 28-30 No existe medio de pago

08/11/10 303 FERRETERIA URKUPIÑA 6.608,00       35, 513 32, 511 33, 512 34 37-39

9/11/110 307 FERRETERIA URKUPIÑA 7.190,00       53, 514 50, 511 51, 512 52 55-57

12/11/10 313 FERRETERIA URKUPIÑA 2.519,36       71, 515 68, 511 69, 512 70 73-75

08/11/10 4907 FERRETERIA INTERNACIONAL IND 8.493,00       44, 517 41, 516 42 43 46-48

11/11/10 6612 FERRETERIA EMILIANO 4.428,00       62, 519 59, 518 60 61 64-66

17/11/10 6624 FERRETERIA EMILIANO 6.330,00       109, 520 106, 518 107 108 111-113

13/11/10 2196 BAZAR FERRETERIA PEA L&C 4.760,00       80, 522 77, 521 78 79 82-84

15/11/10 4055 FERRETERIA SINAI 5.465,00       89, 525 86, 523 87 88 91-93

17/11/10 4062 FERRETERIA SINAI 10.180,00    100, 527 95 99, 526 96 97 102-104

20/11/10 4072 FERRETERIA SINAI 7.504,00       120, 528 115 119, 526 116 117 122-124

25/11/10 8070 DSP PRINT 5.165,00       131, 530 126 130, 529 127 128 133-135

26/11/10 6640 FERRETERIA EMILIANO 7.098,00       142, 532 137 141, 531 138 139 144-146

97.876,36 

El importe de las facturas 

canceladas con ese cheque es 

mayor al importe registrado en 

el cheque

El importe de las facturas 

canceladas con ese cheque es 

mayor al importe registrado en 

el cheque

TOTAL COD. 3 y 4,7

EG-110033 2765 21.200,00  

2749 44.321,10  

FACTURA COMP. EGRESO CHEQUE
OBSERVACIONES

 

 

Conforme se extrae del cuadro que antecede, se establece que la recurrente no aportó 

documentación que demuestre contablemente el pago de las facturas observadas, ni  

acreditó la efectiva transferencia del bien o servicio con medios probatorios de pago a 

través de documentación contable que refleje su registro en libros diarios, mayor, 

balances, inventarios, entre otros o demás documentos públicos; así también que 

hubiese existido la transmisión de dominio de los bienes que se hubiese adquirido con 

las facturas observadas y el destino final que se hubiese dado a los mismos, es decir 

especificar cómo se utilizó los insumos comprados y adquiridos, omitiendo presentar 

documentación adicional que demuestre que las transacciones se realizaron de forma 

efectiva, pues no efectúa la presentación de contratos con los proveedores en 

cuestión, o documentación adicional que respalde la entrega de los bienes y materiales 

objeto de la transacción a la recurrente. 

 
Concluyendo, se llega a la firme convicción que la recurrente no ha demostrado el 

importe reportado como compras ni ha presentado respaldo de sus compras por medio 

documentación contable y financiera, para asegurar que las transacciones realizadas 

se realizaron efectivamente, requisito indispensable para beneficiarse del crédito fiscal 

declarado, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 8 inc. a) de la Ley 

843; razón por la que corresponde desestimar el argumento de la recurrente y 

confirmar las observaciones de la Administración Tributaria por el importe de 

Bs1.057.153,36, que genera un crédito fiscal no válido de Bs137.430.-  

 
VI.1.3  Sobre la inexistencia de omisión de pago. 

La recurrente señala que la sanción impuesta de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), no es aplicable en el presente caso; puesto que todas las facturas observadas 
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generaron crédito fiscal válido, por tanto no existen adeudos tributarios a la que debe 

imponerse la sanción por omisión de pago. 

 
Por su parte la Administración Tributaria recurrida argumenta que en aplicación del 

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

que las facturas observadas no cumplieron con la normativa vigente y de acuerdo al 

segundo párrafo del art. 8 del DS 27310 (RCTB), las multas formaran parte de la deuda 

tributaria, en tal sentido en cumplimiento de los arts. 47 y 165 de la Ley antes citada, se 

ha establecido un tributo omitido, por lo que corresponde la sanción de omisión de 

pago cuya sanción es del 100% del monto del tributo omitido, puesto que las notas 

fiscales observadas no cuentan con los respaldos necesarios que demuestren la 

efectiva realización de la transacción. 

 
Al respecto, corresponde indicar que el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) determina 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, está constituida 

por el Tributo Omitido, multas e intereses; de lo que se tiene que la deuda tributaria, 

conformada por el tributo omitido, puede recaer sobre un impuesto que puede ser 

mensual o anual; en cuyo entendido, la deuda tributaria se conforma por período en el 

caso de los impuestos cuya liquidación es periódica mensual y periódica anual para los 

impuestos con liquidación por año.  

 
Asimismo, de la norma referida, se establece que el tributo omitido da lugar a la 

contravención de omisión de pago que se encuentra regulada en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), que 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 42 del DS 27310 

(RCTB), establece que: “La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 

de la Ley Nº 2492 (CTB), será calculada con base en el tributo omitido determinado 

a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda” (las 

negrillas son nuestras). 

 
A la vez, es importante señalar que la multa por omisión de pago forma parte de la 

deuda tributaria una vez emitida la Resolución Determinativa o Sancionatoria de 

conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 8 del DS 27310 (RCTB), que 
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prevé: “Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean 

impuestas a los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la 

Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, según correspondan…”. En 

ese entendido, el referido Decreto Supremo, en art. 38, su inc. a),  modificado por el 

parágrafo IV, art. 12 del DS 27874, dispone que: "En el caso previsto en el art. 21, inc. 

b)  del presente Decreto Supremo, a tiempo de dictarse la Resolución final del sumario 

contravencional, la sanción se establecerá tomando en cuenta la reducción de 

sanciones prevista en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), considerando a este efecto 

el momento en que se pagó la deuda tributaria que no incluía sanción"  

 
De la revisión del expediente, se observa que la Resolución Determinativa Nº 17-

000863-13, de 21 de noviembre de 2013, establece un tributo omitido de 87.639,41 

UFV’s resultado de la depuración del crédito fiscal contenidos en las facturas inválidas 

observadas; el mismo que da lugar a la contravención de omisión de pago que se 

encuentra establecido en los arts. 165 de la citada Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 

(RCTB); sancionado con el 100% con base al tributo omitido determinado, 

equivalente 87.639,41 UFV’s. 

 
En este contexto y considerando la normativa citada precedentemente, se observó que 

la calificación de la conducta fue determinada como omisión de pago y se impuso la 

sanción del 100%, en consideración a la existencia de compras no válidas para el 

crédito fiscal IVA, puntos centrales expuestos en el Dictamen de Calificación o 

Configuración de Conducta N° 057/2013, que señala la calificación de la conducta, así 

como su respectiva sanción, la misma que está contenida en la Resolución 

Determinativa impugnada, por lo que 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 al detalle de compras según verificación practicada mediante Orden de 

Verificación Nº 0012OVl09029 al contribuyente REDES Y SERVICIOS INTEGRADOS 

S.A. (RED S.I.S.A, lo que conlleva a la calificación de la conducta y la aplicación de la 

sanción por omisión de pago, según lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB).  

 
Por todo lo expuesto, lo expresado anteriormente 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, por lo 
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que en base a las facturas detalladas y observadas en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00113/2013, de 21 de mayo de 2013; se establece que la 

recurrente no ha desvirtuado los argumentos vertidos respecto a las observaciones 

efectuadas por la Administración Tributaria para los períodos noviembre y diciembre 

de la gestión 2010, tanto en fase administrativa, como en ésta instancia recursiva, 

correspondiendo confirmar en todos sus extremos la Resolución Determinativa Nº 17-

000863-13, de 21 de noviembre de 2013.  

 
POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-000863-13, de 21 de 

noviembre de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de 

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

largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad con el inc. 

b) 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. 

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

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

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

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/meza/ymc. 

ARIT-SCZ/RA 0364/2014 


