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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0378/2014 

 
 
 

Recurrente                :  TRANS MONTAÑO SRL, legalmente 

representada por María Elizabeth Algarañaz 

Algarañaz. 

 

Recurrido                 :     La Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Boris Walter López Ramos. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0683/2013 

 

 

 Santa Cruz,  26 de Mayo de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 20-37 y 41, el Auto de Admisión a fs. 42, la 

contestación de la La Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, de fs. 53 -64 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 65, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0378/2014 de 23 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 Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Determinativa N°17-00242-13 de 27 de junio de 2013, la cual resolvió 

determinar sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente TRANS 

MONTAÑO SRL, mismas que ascienden a 508.999.- UFV's correspondiente al tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, la multa por omisión de pago y la multa por 

incumplimiento de deberes formales, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA-CF), por los periodos de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y diciembre de la gestión 2008. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

TRANS MONTAÑO SRL, legalmente representada por María Elizabeth Algarañaz 

Algarañaz, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el 22 de julio y 

8 de agosto de 2013 (fs. 20-37 y 42 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad 

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

impugnando Resolución Determinativa N°17-00242-13, de 27 de junio de 2013, emitida 

por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Prescripción 

 

El recurrente indicó: “En el presente caso la prescripción comenzó a computarse desde 

el 1 de enero de 2009 y las acciones de la Administración Tributaria prescribieron a los 

cuatro (4) años (…) por lo que la Resolución Determinativa Nº 17-00242-13 (CITE: 

SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/RD/186/2013) de 27 de junio de 2013, emitida por la Lic. 

Enrique M. Trujillo Velásquez en su calidad de Gerente GRACO Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, se encuentra prescrita, por lo tanto extinguida la 

deuda tributaria (…)”.  

 

2. Composición de la Deuda Tributaria. 

 

2.1. Falta de documentación contable/financiera (Observación 3). 

 

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria observó las facturas Nros. 

19066 y 1691331 porque supuestamente contienen información diferente a la 

declarada en los libros de ventas IVA presentados por el proveedor, además que no se 

presentó documentación contable y financiera suficiente que demuestre la realización 

de las transacciones consignadas en las notas fiscales observadas. Estas 

aseveraciones fueron hechas por la Administración Tributaria sin tomar en cuenta que 

el requisito básico para la determinación del impuesto según norma, es que el sujeto 

pasivo debe demostrar la vinculación del crédito con las operaciones realizadas, es 

decir las compras sean necesarias para el funcionamiento normal de ente económico, 

el cual no está obligado en ningún momento a que respalde la metodología de origen 

de dicho crédito y agregó: “Con estas consideraciones las observaciones detectadas 
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en la fiscalización carecen de un criterio legal debidamente establecido. Más aun 

cuando la Administración sigue insistiendo en que ha determinado las observaciones 

siguiendo un debido procedimiento, cuando cómo se puede observar se han calculado 

impuestos al crédito fiscal, si como puede observar en las hojas de cálculo de la Vista 

de Cargo y de la Resolución Determinativa sin considerar la debida determinación del 

Impuesto esto es la diferencia entre las Ventas-Compras-Saldos a Favor de 

Periodos Anteriores.” 

 

2.2. Nota fiscal no dosificada. (Observación 4) 

 

Referente a las facturas observadas por la Administración Tributaria Nros. 507, 506, 

535, 521, 533, 525, 538, 540, 544, 546, 548, 549, 550, 555, 553, 557, 560, 559, 558, 

556, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 471, 577, 578, 579, 580, 570, 571 y 568 debido a 

que estas tendrían números de autorización inválidos, el recurrente expresó: “ (…) el 

hecho de haber sido o no mal dosificadas debe ajustarse al proveedor y no a la 

empresa ya que a diferencia del administración Tributaria no contamos con sistemas 

informáticos como el GAUSS, estando el contribuyente en desventaja debiendo realizar 

transacciones de compras diarias para poder atender las necesidades operativas de la 

misma.” 

 

2.3. Ausencia de la nota fiscal original. (Observación 5) 

 

La Administración Tributaria observó las facturas Nros. 1353 y 5611 debido que no se 

habría presentado la nota fiscal original, a lo que el recurrente arguyó: “La pobre 

determinación realizada por el Departamento de Fiscalización comete serias 

contradicciones, ya que para las observaciones detectadas en los puntos 4 y 6 se 

basaron en la información de su tan contundente sistema GAUS, pero para esta factura 

no ha considerado tal revisión, abocándose únicamente en la tenencia de la factura 

original, la cual por falta de presentación depuró sin tener en consideración lo 

dispuesto en el Segundo Párrafo del Artículo 8 de la Ley 843 (…)”. 
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2.4. Falta de documentación contable financiera por información incorrecta. 

(Observación 6) 

 

La Administración Tributaria observó las facturas Nros. 334, 109, 388451 y 39274 

debido a que: “(…) el contribuyente informó incorrectamente (el número de factura, el 

número de autorización, el NIT del proveedor) consignado en la nota fiscal original, 

pero al consultar la misma en el módulo GAUSS, si se encuentra autorizada por la 

administración tributaria; sin embargo el contribuyente no ha presentado 

documentación contable y financiera suficiente para demostrar la realización de la 

transacción consignada en a la nota fiscal observada, por lo que la misma no es válida 

para crédito fiscal”, razón por la cual el contribuyente adujo: “El supuesto 

incumplimiento de registro de las facturas observadas, con errores en al consignación 

de datos, mismos que han sido corroborados por la fiscalización actuante debemos 

aclarar que en ningún momento se ha vulnerado lo que injustamente trata de 

demostrar la fiscalización realizada es decir el registro de dichas facturas , por lo 

tanto no corresponde la depuración de la factura máxime cuando es la propia 

fiscalización que ha corroborado que la factura se encuentra debidamente dosificada, 

mucho menos corresponde solicitar documentación que sustente el crédito fiscal 

observado cuando el Articulo 37 del Decreto Supremo No. 27310 modificado por el 

Decreto Supremo No. 27874 establece que únicamente cuando se solicite la 

devolución impositiva , las compras por importes mayores a Cincuenta Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o terceros 

responsables a través de medios fehacientes de pago para que la Administración 

Tributaria reconozca el crédito correspondiente(…) En este punto pese a esta injusta 

observación contamos con el debido sustento documental necesario de cada 

transacción realizada misma que será presentado en la etapa de pruebas” . 

 

2.5. Factura no vinculada y  falta de documentación contable/financiera  

(Observación 7) 

 

El recurrente señaló que la Administración Tributaria observó la factura Nro. 7552 al no 

cumplir con lo establecido por el inciso a), art. 8 de la Ley 843 y art. 8 del DS 21530, 

sin embargo, para el recurrente la fiscalización no demostró con meridiana claridad a 

que se refiere la Administración Tributaria cuando señala la no vinculación del crédito 

fiscal, estando la compra observada dentro  de “las compras necesarias” para el 
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funcionamiento normal de la actividad económica del recurrente y añadió : “Máxime  

cuando el Articulo 37 del Decreto Supremo No. 27310 modificado por el Decreto 

Supremo No. 27874 establece que únicamente cuando se solicite la devolución 

impositiva, las compras por importes mayores a Cincuenta Mil Unidades de Fomento a 

la Vivienda deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o terceros responsables 

a través de medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria 

reconozca el crédito correspondiente (…) En este punto pese a esta injusta 

observación contamos con el debido sustento documental necesario de cada 

transacción realizada misma que será presentado en la etapa de pruebas.” 

 

3. Incorrecta determinación de la Administración Tributaria 

 

El recurrente adujo encontrarse sorprendido por la falencia de la Administración 

Tributaria al momento de determinar el Impuesto al Valor Agregado cuando se trata de 

exportadores y continuó exponiendo: ”(…)TRANSMONTAÑO S.R.L. con Número de 

Identificación Tributaria 1013381023, al no haber provocado que se produzca un 

hecho generador, no tiene un tributo omitido, por lo tanto no se perfecciona la sanción 

por Omisión de Pago que arbitraria y abusivamente la Administración Tributaria 

pretende tipificar y sancionar(…)” 

 

4. Actas de contravención tributarias.  

 

Referente al Acta N° 30552, el recurrente señaló que la Administración Tributaria 

pretende sancionar errores inexistentes y que no se encontraría tipificada la 

presentación del LCV IVA con errores durante los periodos fiscalizados, no 

correspondiendo sanción alguna y no pudiendo aplicar retroactivamente lo establecido 

en la Resolución Normativa de Directorio Nro. 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, ya 

que no es más benigna sino más dura, ya que tipifica un ilícito antes inexistente. 

 

Con relación al Acta N°3055, el recurrente argumentó que en ningún momento registró 

las facturas observadas con errores en la consignación de datos, mismos que han sido 

corroborados por la fiscalización. Por lo que no corresponde sanción alguna y no 

pudiendo aplicar retroactivamente lo establecido en la Resolución Normativa de 

Directorio Nro. 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, ya que no es más benigna sino 

más dura, ya que tipifica un ilícito antes inexistente. 
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En cuanto al Acta N°30554, alegó que ésta acta es por la supuesta falta de entrega de 

la totalidad de la documentación solicitada mediante orden de verificación Nro. 

0011OVI03991, sin embargo, la Administración Tributaria no le habría hecho conocer 

cuál fue la información que no se entregó o si se hubiese incumplido el plazo. 

 

Adicionalmente expresó: “(…) todos los actos deben ser notificados al contribuyente, 

situación que en las personas jurídicas, obliga a notificar al Representante Legal, ya 

que es este el que –valga la redundancia- representa a la entidad, sin embargo, de la 

revisión del expediente, se determina que el Acta de Contravenciones no ha sido 

notificado a la persona correcta, sino  a un tercero viciando de nulidad los actos del 

Servicio de Impuestos Nacionales.” 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución 

Determinativa N°17-00242-13, de 27 de junio de 2013, emitida por la Gerencia GRACO 

Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 15 de agosto de 2013, se dispuso la admisión del 

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

Determinativa N° 17-00242-13, de 27 de junio de 2013, emitida por la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del SIN (fs.42 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante Administración Tributaria, 

mediante memorial presentado el 10 de septiembre de 2013 (fs. 53-64 vta. del 

expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente:  

 

Con carácter previo, la Administración Tributaria señaló que el recurrente carece de 

todo argumento legal, toda vez que en su recurso de impugnación se limitó únicamente 

a copiar textualmente la resolución impugnada sin fundamentar ni desvirtuar ninguna 

de las observaciones realizadas por la Administración Tributaria.  
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1. Sobre la prescripción. 

 

Con relación a la prescripción alegada por el contribuyente, la Administración Tributaria 

manifestó que no correspondía su valoración, por lo que el hecho de contestar a la 

misma no significa su aceptación. Tomando en cuenta que el caso corresponde a los 

periodos de enero a diciembre de 2008 el computo comienza el primer día del año 

fiscal siguiente, de acuerdo al art. 60 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo toda vez que 

existe una suspensión promovida por el sujeto pasivo al haber opuesto Recurso de 

Alzada y en consecuencia se interrumpieron las facultades de la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos y 

determinar la  deuda tributaria.  

 

2. Sobre la composición de la Deuda Tributaria. 

  

2.1. Sobre la composición de la deuda tributaria, falta de documentación 

contable/financiera.  

 

Referente a este acápite, la Administración Tributaria que las facturas Nros. 1906 y 

1691331 fueron observadas porque contienen información diferente a la declarada en 

los libros de Ventas IVA presentados por el proveedor evidenciándose que no 

contienen el importe sujeto a crédito fiscal, fecha de emisión y NIT del cliente. Estas 

facturas no son documentos que por si solos denuesten la efectiva realización de la 

transacción, menos cuando el comprobante de egreso no adjunta ninguna 

documentación adicional, además que el recurrente no aportó otros registros contables 

que permitan verificar el ciclo contable completo de la transacción. 

 

2.2. Sobre la nota fiscal no dosificada. 

 

Sobre este punto, la Administración Tributaria evidenció que las facturas Nros. 507, 

506, 535, 521, 533, 525, 538, 540, 544, 546, 548, 549, 550, 555, 553, 557, 560, 559, 

558, 556, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 471, 577, 578, 579, 580, 570, 571 y 568 no se 

encontraban dosificadas de acuerdo a la información registrada en el módulo GAUS 

del Sistema de la Administración Tributaria ya que estas no contaban con número de 
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autorización valido. Por otro lado el contribuyente no se apersonó a dependencias de la 

Administración Tributaria a objeto de demostrar la validez de dichas facturas. 

 

2.3. Sobre la ausencia de la nota fiscal original. 

 

Respecto a esto, la Administración Tributaria evidenció que el recurrente no había 

presentado documentación de descargos sobre las facturas Nros. 1353 y 5611, es 

decir, las facturas originales, por lo que tampoco se pudo corroborar si es que estas 

facturas efectivamente se encontraban vinculadas a la actividad comercial del 

recurrente. 

 

2.4. Sobre la falta de documentación contable financiera por información 

incorrecta. 

 

La Administración Tributaria señaló que toda compra reflejada en la factura o nota 

fiscal debe contar con el respaldo suficiente para demostrar que las transacciones 

fueron efectivamente realizadas, ya que es esencial recordar que las facturas o notas 

fiscales no tiene validez por si mismas para el computo del crédito fiscal, sino cuando 

cumplen de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por 

las leyes y reglamentos.  

 

Adicionalmente señaló que en virtud del art. 98 de la Ley 2492, el derecho a ofrecer 

prueba por parte del recurrente habría precluido, esto en referencia a lo manifestado 

por el recurrente de que estas transacciones serían presentadas en la etapa de prueba 

del recurso de alzada. De igual modo, se tiene que en el caso particular el 

contribuyente no hizo saber de la existencia de otra documentación y tampoco se 

ofreció su posterior presentación.  

 

2.5. Sobre la factura no vinculada, falta de documentación contable/financiera. 

 

La Administración Tributaria señaló que en relación a la nota fiscal Nro.7552 emitida 

por el Hotel el Rancho, esta no tendría documentación de respaldo suficiente para que 

el recurrente pueda beneficiarse del crédito fiscal, respaldos  como ser: planilla de 

dependiente que hubieran hecho uso del servicio, documentos que demuestren la 

relación con la actividad económica del recurrente. 
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Adicionalmente señaló que en virtud del art. 98 de la Ley 2492, el derecho a ofrecer 

prueba por parte del recurrente habría precluído, esto en referencia a lo manifestado 

por el recurrente de que estas transacciones serían presentadas en la etapa de prueba 

del recurso de alzada. De igual modo, se tiene que en el caso particular el 

contribuyente no hizo saber de la existencia de otra documentación y tampoco se 

ofreció su posterior presentación.  

 

3. Incorrecta determinación de la Administración Tributaria 

 

La Administración Tributaria señala que estableció la base imponible sobre base cierta 

toda vez que cuenta con documentación que permite conocer en forma directa e 

indudable los hechos generadores del tributo, y la Vista de Cargo fue producto del 

análisis y de la verificación efectuada a la documentación presentada por el 

contribuyente así como el cruce de información con sus proveedores, por lo que se 

determinó impuestos omitidos a favor del fisco, constituyendo la contravención 

tributaria de omisión de pago, por lo que las alegaciones del recurrente carecen de 

lógica al pretender manifestar que la Administración Tributaria realizó una incorrecta 

determinación.  

 

4. Sobre las actas de contravención tributarias 

 

En relación al Acta Nro. 30552, la Administración Tributaria expresó: “(…)es tan vano el 

análisis relatado por el contribuyente toda vez que el funcionario que labro el acta por 

contravenciones tributarias evidencio el incumplimiento al deber formal de envío de la 

información correcta a través de sus libros compras IVA DA VINCI siendo estas 

irregularidades identificadas por lo que incurrió el contribuyente toda vez que es de su 

obligación del sujeto pasivo como establece la norma debe remitir la información del 

libro de compras IVA a través del módulo Da Vinci de manera correcta contenido los 

datos de las notas fiscales de acuerdo al formato establecido(…)”. 

 

Respecto al Acta Nro. 30553 la Administración Tributaria señaló: “(…)es tan vano el 

análisis relatado por el contribuyente toda vez que el funcionario que labro el acta por 

contravenciones tributarias evidencio el incumplimiento al deber formal de registro 

incorrecto de facturas en el libro de compra IVA siendo estas irregularidades 
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identificadas por lo que incurrió el contribuyente toda vez que es de su obligación del 

sujeto pasivo como establece la norma debe remitir la información del libro de compras 

IVA de manera correcta contenido los datos de las notas fiscales de acuerdo al formato 

establecido(…)”. 

 

Referente al Acta Nro. 30554 la Administración Tributaria señaló: “(…)no puede el 

contribuyente argumentar que no se le hizo conocer las Actas por Contravenciones 

Tributarias siendo debidamente notificada en la Vista de Cargo al contribuyente 

TRANS MONTAÑO SRL en la persona del Sr. Freddy Guzmán en su calidad de 

contador tal como se evidencia en las notificaciones de la Vista de Cargo. Por lo cual 

no es evidente el argumento del recurrente en mencionar una nulidad por lo cual es 

inexistente siendo que se cumplió con el debido proceso (…)”. 

 

Concerniente a la retroactividad de la ley revocada, la Administración Tributaria 

argumentó que no es aplicable siendo que las contravenciones labradas fueron 

establecidas y sancionadas por la RND 10-0037-07 que estaba vigente para la 

verificación fuente de la resolución impugnada, por lo que tampoco es aplicable la RND 

10-0030-11 toda vez que su vigencia empezó a partir de su publicación que fue el 07 

de octubre de 2011. 

 

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

Determinativa N°17-00242-13 de 27 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 11 de septiembre de 2013,  se sujetó el proceso al plazo probatorio 

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

notificación, la misma que se practicó el mismo día, tanto al recurrente como a la 

entidad recurrida (fs. 65-66 del expediente). 

 

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

Administración Tributaria mediante memorial de 1 de octubre de 2013 ratificó como 

pruebas los antecedentes administrativos presentados a momento de contestar el 

Recurso de Alzada (fs. 67 del expediente). 
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Por su parte, el recurrente mediante memorial el 1 de octubre de 2013, ratificó como 

pruebas los antecedentes administrativos presentados durante el procedimiento 

administrativo y a su vez ofreció como pruebas facturas y comprobantes de egreso de 

caja en fs.70,  aclarando que ésta documentación ya fue de conocimiento de la 

Administración Tributaria en su momento  (fojas 70-140 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 21 de octubre de 2013, la Administración Tributaria presentó memorial 

de alegatos en conclusión el 18 de octubre de 2013 solicitando se considere en calidad 

de alegatos los mismos fundamentos técnicos legales expuestos en la contestación del 

Recurso de Alzada con la aportación de pruebas documentales y se considere que las 

aseveraciones expuestas del recurrente carecen de argumento legal. 

 

Por su parte, el recurrente, mediante nota de 21 de octubre de 2013, presenta alegatos 

en conclusiones ratificando en todos sus extremos su recurso de alzada y fundamentó 

sus pretensiones (fs. 146-157 del expediente). 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos.  

 

IV.3.1. El 25 de abril de 2011, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al 

recurrente, con la Orden de Verificación Nº 0011OVI03991, bajo la modalidad 

de Operativo Especifico de Crédito Fiscal, cuyo alcance comprende la 

verificación del Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del 

crédito fiscal por las facturas declaradas por el contribuyente detalladas en 

anexo adjunto Detalle de Diferencias, correspondientes a los periodos de 

enero a diciembre de 2008; solicitando la presentación de la siguiente 

documentación de los periodos observados:1. Declaraciones Juradas del 

Impuesto al Valor Agregado (Form. 200); 2. Libros de  Compras del periodo 

observado; 3. Facturas de compras originales; 4. Medios de pago de las 

facturas observadas; 5. Otra documentación que se requiera durante la 

fiscalización (fs.1-7 de antecedentes). 
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IV.3.2. El 29 de abril de 2012, la Administración Tributaria labra Acta de Recepción de 

Documentos, con el  siguiente detalle: 1. Formularios 200 (12 fojas), 2.  Hojas 

del Libro de Ventas IVA  (88 fojas) y 3. Notas fiscales (67 fojas) (fs. 13 de 

antecedentes). 

 

IV.3.3. El 18 de abril de 2012, la Administración Tributaria, labró Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos.00030552, 00030553 y 00030554, de acuerdo al siguiente detalle: 1. Acta 

N°00030552,  por incumplimiento al deber formal (IDF) envió de la información 

correcta a través de los libros de compras IVA Da Vinci en los periodos de 

febrero/2008, contraviniendo los arts. 158, 160 num.5 y 161 num.1 de la Ley 

2492 (CTB), sancionado con una multa de 500.- UFV's según Anexo A num. 4 

subnum4.2 de la RND 10-0037-07; 2. Acta N°00030553 por el IDF de registro 

incorrecto de facturas en el Libro de Compras IVA correspondiente a los 

periodos  de junio, julio, septiembre de la gestión 2008, el art. 47 de la RND 

10-0016-07, sancionado con una multa de 1.500.-  UFV's por periodo,  según 

Anexo A subnum. 3.2 de la RND 10-0037-07 y 3. Acta N°00030554 por IDF de 

entrega de toda la información y documentación requerida  por la 

Administración Tributaria  durante la ejecución de procedimiento de 

fiscalización de la Orden 0011OVI03991, contraviniendo  el art. 70 num.6 y 8  

de la Ley 2492 (CTB), sancionado con una multa de 3.000.- UFV's según 

Anexo A de la RND 10-0037-07 (fs. 350-352 de antecedentes). 

 

IV.3.4. El 18 de abril de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/VI/INF/0469/2012, el cual como resultado de Verificación 

Interna N°0011OVI03991 para los periodos de enero a diciembre de 2008 

procedió a determinar preliminarmente reparos a favor del fisco por el 

Impuesto al Valor Agregado por 502.316.- UFV's equivalente a Bs878.074 

(Ochocientos setenta y ocho mil setenta y cuatro 00/100 Bolivianos) importe 

que incluye Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor, Interés, Sanción por 

Omisión de Pago y multas por incumplimiento a deberes formales (fs. 354-360 

de antecedentes). 

 

IV.3.5. El 27 de abril de 2012, la Administración Tributaria, notificó con la Vista de 

Cargo N°7912-720-0011OVI03991-044/2012 de 18 de abril de 2012, misma 
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que ratificó los reparos establecidos en el Informe citado precedentemente y 

otorga al recurrente el plazo de 30 días calendario para que presente 

descargos o pague la deuda determinada (fs.361-373 de antecedentes). 

 

IV.3.6.  El 31 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/0661/2012, que ratificó los reparos 

establecidos, en virtud a que el contribuyente no presentó descargos a la Vista 

de Cargo ni conformó las deuda tributaria y vencido el plazo otorgado por ley 

recomendó emitir la Resolución correspondiente (fs. 374-375 de 

antecedentes). 

 

IV.3.7. El 18 de mayo de 2012, el recurrente, mediante nota solicita copia legalizada 

del expediente a la Gerencia Distrital Santa Cruz, la misma que al evidenciar 

que no le correspondía a su jurisdicción remite la nota a la Gerencia GRACO 

Santa Cruz (fs. 382-386 de antecedentes).  

 

IV.3.8. El 5 de junio de 2012, la Administración Tributaria, labra Acta de Devolución 

de Documentación, con el siguiente detalle: 1. Notas fiscales (67 fojas) y 2. 

Comprobantes de egreso de caja (fs.32) (fs. 382-386 de antecedentes). 

 

IV.3.9. El 29 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó de mediante cédula 

al recurrente con la Resolución Determinativa N°17-00160-13, de 19 de junio 

de 2013, mediante la cual determinó sobre Base Cierta, las obligaciones 

impositivas de TRANSMONTAÑO SRL, las que ascienden a 492.348.- UFV's 

equivalentes a Bs866.587.- (Ochocientos sesenta y seis mil quinientos 

ochenta y siete 00/100 Bolivianos), correspondiente al tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, la multa por omisión de pago y la multa por 

incumplimiento de deberes formales, correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado IVA-CF por los periodos de marzo a diciembre de la gestión 2008, 

calificando su conducta como omisión de pago (fs. 393-401 de antecedentes). 

 

IV.3.10. El 19 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió Informe 

Complementario  CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/0531/2013, el cual concluye 

que la Vista de Cargo  N°7912-720-0011OVI03991-044/2012, fue 

debidamente notificada el 24 de abril de 2012, estableciendo el plazo y el lugar 
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para que el contribuyente pueda formular y presentar descargos que estime 

convenientes en a oficinas de la Gerencia GRACO Santa Cruz ubicada en la 

Av. Melchor Pinto N°321, no obstante el contribuyente presentó descargos en 

otra jurisdicción (Gerencia Distrital Santa Cruz ubicada en la calle Sucre 

N°150); y que la documentación presentada, ya fue presentada a la 

Administración Tributaria y fue valorada antes de la emisión de la Vista de 

Cargo por lo que el Informe de Conclusiones fue emitido considerando la 

integridad de los descargos, por lo cual se ratifica las observaciones 

efectuadas (fs. 410-415 de antecedentes). 

 

IV.3.11. El 12 de junio de 2012, la Gerencia Distrital Santa Cruz remite la 

documentación presentada por la empresa TRANS MONTAÑO  referida a la 

formulación de descargos  a la Gerencia GRACO Santa Cruz, correspondiente 

a su jurisdicción  (fs. 417-503 de antecedentes). 

 

IV.3.12. El 25 de junio de 2013, la Administración Tributaria emite Informe 

Complementario CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/01117/2013, concluye que 

considerando que los descargos presentados por el contribuyente a la Vista de 

Cargo no han sido aceptado y son insuficientes para poder desvirtuar las 

observaciones por lo que se ratifican las observaciones  para el IVA y la 

conducta observada  (fs.506-516 de antecedentes). 

 

IV.3.13. El 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó de mediante cédula 

al recurrente con la Resolución Determinativa N°17-00242-13, de 27 de junio 

de 2013, mediante la cual determinó sobre Base Cierta, las obligaciones 

impositivas de TRANSMONTAÑO SRL, las que ascienden a 508.999.- UFV's 

equivalentes a Bs938.310.- (Novecientos treinta y ocho trescientos diez 00/100 

Bolivianos), correspondiente al tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, la multa por omisión de pago y la multa por incumplimiento de 

deberes formales, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado IVA-CF por 

los periodos de marzo a diciembre de la gestión 2008, calificando su conducta 

como omisión de pago (fs. 521-533 de antecedentes). 

 

IV.3.14. El 11 de noviembre de 2013, se emitió la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0811/2013, que resolvió REVOCAR PARCIALMENTE la 
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Resolución Determinativa Nº 17-00242-13, de 26 de junio de 2013, emitida por 

la Gerencia  GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 175-197 del expediente). 

 

IV.3.15. El 3 y 18 de diciembre de 2013, María Elizabeth Algarañaz Algarañaz, en 

representación de TRANSMONTAÑO SRL mediante memorial presentó ante 

este Tribunal memorial de Recurso Jerárquico contra la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0811/2013 de 11 de noviembre de 2013 (fs. 

257-274 y 312 del expediente). 

 

IV.3.16. El 17 de diciembre de 2013,  Enrique Martin Trujillo Velásquez en 

representación de la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) mediante memorial se apersonó y presentó ante este 

Tribunal Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0811/2013 de 11 de noviembre de 2013 (fs. 306-308 del expediente). 

 

IV.3.17. El 28 de octubre de 2013, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1946/2013, la cual resolvió ANULAR la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0811/2013 de 11 de noviembre de 2013, a fin que la 

ARIT Santa Cruz emita una nueva Resolución de Alzada en la cual se 

pronuncie expresamente sobre todas las cuestiones planteadas en el Recurso 

de Alzada por el sujeto pasivo interpuesto el 22 de julio y 8 de agosto de 2013  

conforme a lo previsto  en el inc. c)  parágrafos I  del art. 211 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 349-362 del expediente).   

 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Decreto Ley Nº 14379  Código de Comercio de 25 de febrero de 1977. 

 

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

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

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

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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Artículo 44° (Registro en los libros diario y mayor). En el libro Diario se registrarán 

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

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

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

indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden. De 

este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las 

referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas, 

con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 

 

V.1.2 Ley 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 

 

Artículo 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.1.3  Ley 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003. 

 

Artículo 59° (Prescripción). 

 I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 

 

 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

 2. Determinar la deuda tributaria. 

 3. Imponer sanciones administrativas. 

 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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 II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda 

 

 III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe 

a los dos (2) años. 

 

Artículo 61° (Interrupción). 

La prescripción se interrumpe por: 

 a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

 b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 62°  (Suspensión). 

El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

 

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

siguientes facultades específicas:  

 

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

2. Determinación de tributos; 
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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.  

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 

Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos 

reglamentarios y demás disposiciones.  

 

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

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

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Artículo 100° (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial. 

 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

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

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

 

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

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

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

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

 

V.1.4. Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 (CTB). 

 

Artículo 201° (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 
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V.1.5. Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE – 2012) 

 

QUINTA. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

 “ARTÍCULO 59. (Prescripción).  

 

 I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1.      Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2.      Determinar la deuda tributaria. 

3.      Imponer sanciones administrativas. 

 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV.    La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

 

SEXTA. Se modifican los parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera: 

 

“ARTÍCULO 60. (Cómputo).  

I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 



                                                                                        .

 

22 de 47 

 

 II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria.” 

 

V.1.6. Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 Ley del Presupuesto General del 

Estado (PGE – 2013). 

 

PRIMERA. Se deroga el último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley No. 

2492 de 2 de agosto de 2003, CTB., modificado por la Disposición Adicional Quinta de 

la Ley No. 291 de 22 de septiembre de 2012. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifica los parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley No. 

2492 de 2 de agosto de 2003, CTB. 

“Artículo 60. (CÓMPUTO).  

I.  Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término 

de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II.  En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

cometió la contravención tributaria.” 

 

V.1.7.  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.1.8. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario 

Boliviano. 

 

Artículo 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. 
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Artículo 42° (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

V.1.9. 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:  

1. Sea el Original del documento. 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo 

emisor, el número de factura y el número de autorización. (…)  

 

 

 

V.1.10.  Resolución Normativa de Directorio  No. 10.0037.07 de 14 de diciembre 

de 2007 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBER FORMAL 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL 

Personas naturales y 

empresas 

unipersonales 

Personas jurídicas 

3.  DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES  Y OBLIGATORIOS 

3.2 Registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa 

matriz y/o sucursal) 

500 UFV 1.500 UFV 

4.  DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

    

4.2 Presentación de la información de Libros de Compra y 

Venta IVA a través del módulo Da Vinci – LCV en los 

plazos, medios y formas establecidas en normas 

específicas (por periodo fiscal) 

200 UFV 500 UFV 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Cuestión previa. 

 

Con carácter previo, corresponde señalar que la Resolución de Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 318/2014, observó la ausencia de pronunciamiento y 

fundamentación sobre la multa de 4.500 UFV, por el incumplimiento a deber formal de 

Registro incorrecto de Facturas en el Libro de Compras IVA correspondiente a los 

periodos Junio, Julio, Septiembre de la Gestión 2008, por lo que, resolvió ANULAR la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0811/2013 de 11 de noviembre de 

2013, a fin que la ARIT Santa Cruz emita una nueva Resolución de Alzada en la cual 

se pronuncie expresamente sobre todas las cuestiones planteadas en el Recurso de 

Alzada por el sujeto pasivo interpuesto el 22 de julio y 8 de agosto de 2013  conforme a 

lo previsto en el inc. c)  parágrafo I  del art. 211 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, 

se procede a realizar un análisis de los agravios planteados por la recurrente, 

considerando que el recurrente ha solicitado la prescripción de la deuda tributaria y 

expuesto aspectos de fondo, en primera instancia se procederá a la verificación de la 

configuración o no de la prescripción y de no ser así, se ingresará al análisis de los 

aspectos de fondo planteados. 

 

VI.1.2.  Sobre la Prescripción.  

 

El recurrente indicó: “En el presente caso la prescripción comenzó a computarse desde 

el 1 de enero de 2009 y las acciones de la Administración Tributaria prescribieron a los 

cuatro (4) años (…) por lo que la Resolución Determinativa Nº 17-00242-13 (CITE: 

SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/RD/186/2013) de 27 de junio de 2013, emitida por la Lic. 

Enrique M. Trujillo Velásquez en su calidad de Gerente GRACO Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, se encuentra prescrita, por lo tanto extinguida la 

deuda tributaria (…)”.  

 

Al respecto, la doctrina tributaria aportada por el profesor Cesar García Novoa señala 

que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es 

modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un 

derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, 
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pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo 

aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la 

actuación de otro.”; añade que “Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el 

ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que 

siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta 

justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el 

cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se 

fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las 

IIIas. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240. 

 

Asimismo, corresponde señalar que el art. 59 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), 

modificado mediante la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de 

septiembre de 2012 y posteriormente mediante la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, establece que las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) 

años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) 

años a partir de la gestión 2018, para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; y 

el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, de acuerdo a lo 

establecido en el art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) modificada mediante la Ley  

317  disposición adicional décima segunda parágrafo I. 

 

Con relación a la interrupción y suspensión de la prescripción, los arts. 61 y  62 de la 

Ley 2492 (CTB), señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa o por el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago, y que una vez producida la interrupción comenzará a computarse 

nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se 

produjo la interrupción. La prescripción se suspende con la notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente que se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses; así como con la interposición 

de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la 
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recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del 

respectivo fallo. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria el 25 de abril de 2011, notificó mediante cédula al recurrente con la Orden de 

Verificación Nº 0011OVI03991, cuyo alcance es la verificación de los hechos y/o 

elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado – Crédito Fiscal de los 

periodos de enero a diciembre de 2008, verificación que concluyó el 29 de junio de 

2012 con la notificación de la Resolución Determinativa N°17-00160-13, de 19 de junio 

de 2013, la misma que fue impugnada mediante recurso de alzada y finalmente 

anulada mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0349/2013 de 18 de 

marzo de 2013 (fs.1-7 y 393-401 de antecedentes). 

 

De acuerdo a lo establecido en el art. 62 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y lo 

señalado precedentemente, se tiene que el contribuyente al haber interpuesto el 

recurso de alzada suspendió el computo de la prescripción,  suspensión que se inicia 

con  la presentación del Recurso de Alzada realizada el 23 de julio de 2012 y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del fallo, de lo cual no se encuentra constancia de recepción en la carpeta 

de antecedentes, sin embargo, considerando la fecha de emisión de la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0349/2013, de 18 de marzo de 2013, y que mediante 

CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UCT/CI/0367/2013 de 16 de abril de 2013 el Departamento 

Jurídico de Cobranza Coactiva solicita al Departamento de Fiscalización la emisión de 

un Informe para dar cumplimiento a la Resolución del Recurso Jerárquico,  lo que 

evidencia que los antecedentes se encontrarían en poder de la Administración después 

del 18 de marzo de 2013 y antes del 16 de abril de 2013, a partir de lo cual se puede 

concluir que se suspendió la prescripción por más de 8 meses aproximadamente.    

 

Ahora bien, considerando la fecha de vencimiento de los periodos observados, se tiene 

lo siguiente: 1) Respecto a los periodos de enero a octubre de 2008,  éstos vencieron 

de  febrero a noviembre del 2008 respectivamente, cuyo  cómputo de la prescripción, 

se inició el 1° de enero de 2009, en aplicación al art. 60, parágrafo I de la Ley 2492 

(CTB), modificado por la Disposición Adicional Décimo Segunda de la Ley 317, fecha a 

partir de la cual (inicio de cómputo de la prescripción), hasta el 23 de julio de 2012 

(inicio de suspensión por la interposición del recurso de alzada), habían transcurrido 
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tres (3) años, seis (6) meses y veintitrés (23) días, y una vez recibidos los 

antecedentes por la Administración Tributaria, habiendo transcurrido ocho (8) meses 

de la suspensión mencionada en el párrafo precedente, se reinició el cómputo de la 

prescripción, por el tiempo restante, cumpliendo el 31 de agosto de 2013, cuatro (4) 

años. 2) Respecto al periodo Diciembre 2008, la fecha de vencimiento ocurrió en 

enero de 2009, el cómputo de la prescripción, se inició el 1° de enero de 2010, en 

aplicación al art. 60, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición 

Adicional Décimo Segunda de la Ley 317,  fecha a partir de la cual (inicio de cómputo 

de la prescripción), hasta el 23 de julio de 2012 (inicio de suspensión), habían 

transcurrido tres (3) años, seis (6) meses y veintitrés (23) días, y una vez recibidos los 

antecedentes por la Administración Tributaria, habiendo transcurrido ocho (8) meses 

de la suspensión mencionada en el párrafo precedente, se reinició el cómputo de la 

prescripción, por el tiempo restante, cumpliendo el 31 de agosto de 2014, cuatro (4) 

años, los cuatro (4) años señalados por la recurrente.  

 

Ahora bien, considerando que la prescripción de las facultades de la Administración 

Tributaria referida a hechos ocurridos en la gestión 2008, se extiende hasta la gestión 

2013, toda vez que a la fecha, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la 

disposición adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley 291 y posteriormente por el art. 1 

de las disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley 317, de forma imperativa 

establece que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cinco (5) 

años en la gestión 2013, disposición que no prevé que dicha ampliación sea respecto a 

las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias 

hubieses ocurrido en dicho año, es decir, en la gestión 2013, tal como preveía antes de 

la modificación efectuada por la Ley 317 y toda vez que la norma prevé que la 

prescripción de 5 años se aplicará en la presente gestión, se tiene que dentro de los 

términos antes señalados, el 29 de junio de 2013, la Administración Tributaria, notificó 

la Resolución Determinativa N°17-00242-13 de 27 de junio de 2013, actuación que 

interrumpió el curso de la prescripción, de conformidad a lo dispuesto en el art. 61, inc. 

a) de la Ley 2492 (CTB), iniciando a partir de dicha fecha, un nuevo cómputo del curso 

de la prescripción, tal y como lo establece el último párrafo de la disposición legal 

citada, por lo que, se concluye que la Administración Tributaria ejerció sus facultades 

de determinación dentro de los plazos establecidos en la Ley, no estando prescritas 

dichas atribuciones, línea doctrinal adoptada por la Autoridad de Impugnación 
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Tributaria General, a través de la Resolución de Recuso Jerárquico AGIT-RJ 

1228/2013 de 29 de julio de 2013. 

 

En consecuencia, se evidencia que la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria, de los periodos fiscales enero a diciembre de 2008 

respecto al IVA – CF no se encuentra prescrita, como consecuencia de la suspensión 

del cómputo de la prescripción, emergente de las actuaciones de la Administración 

Tributaria y del recurrente, por tanto corresponde desestimar la pretensión del 

recurrente en relación a este punto. 

 

VI.1.3. Respecto a la composición de la Deuda Tributaria. 

 

Previo al análisis de las observaciones realizadas por la Administración Tributaria, es 

preciso establecer el marco legal y doctrinal en el que se debe circunscribir el análisis. 

Es así que, la doctrina tributaria respecto al crédito fiscal señala que “(…) los principios 

generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en 

el impuesto a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está 

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

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable 

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

duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. 

 

Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, 

requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá 

probar que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba 

procesal (libros contables, inventarios, que la operación se ha pagado y a quién, 

particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o 

transferencias bancarias de los que queda constancia en registros de terceros). En 

definitiva demostrar la veracidad de la operación” (Fenochietto Ricardo, El impuesto al 

Valor Agregado, pág. 629-630). 

 

Por su parte los nums. 4 y 5 del art. 70 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, así como otros documentos y/o instrumentos públicos y demostrar la 



                                                                                        .

 

30 de 47 

procedencia y cuantía de los créditos impositivos; 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 citado Código de Comercio, dispone 

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

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

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

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

intervengan en los documentos que la respalden. Por tanto, toda transacción comercial 

debe estar respaldada mediante documentación pública o privada que justifique y 

demuestre la compra - venta de bienes y servicios. 

 

En este orden, para el caso del beneficio del crédito fiscal, el art. 8 de la Ley 843 

dispone que sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones, 

importaciones, contratos de obras y/o servicios o toda otra prestación, en la medida en 

que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir aquellas que estén destinadas 

a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. En este contexto, 

respecto a la validez del crédito fiscal, el inciso 1) del Parágrafo I del art. 41 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, dispone que las facturas o notas 

fiscales, son documentos equivalentes que generan crédito fiscal, siempre y cuando 

cumplan entre otros requisitos, con la condición de que curse el original del documento. 

 

De la misma forma, corresponde recalcar que toda compra reflejada en la factura o 

nota fiscal debe contar con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones 

fueron efectivamente realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas 

fiscales no tienen validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando 

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, registre contablemente todo este movimiento 
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conforme lo dispuesto en el art. 36 del Código de Comercio. Por consiguiente, la 

apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y 

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

Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales.  

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, cabe indicar que la Administración 

Tributaria, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización e investigación otorgados 

por la Ley 2492 (CTB) en sus arts. 66 y 100, inició un proceso de verificación contra el 

recurrente a través de la Orden de Verificación Nº 0011OVI03991, correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los períodos fiscales de enero a diciembre de la 

gestión 2008. 

 

Posteriormente, la Admiración Tributaria, con la documentación presentada por el 

recurrente, procedió a la revisión de las facturas solicitadas y estableció observaciones 

sobre los requisitos que debe cumplir el contribuyente para poder beneficiarse del 

cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declaró, dichas 

observaciones fueron clasificadas bajo los siguientes criterios: 

 

1. Notas Fiscales válidas para el crédito fiscal. 

2. Notas Fiscales válidas para el crédito fiscal.  

3. La factura contiene información diferente a la declarada en los libros de ventas 

IVA presentados por el proveedor mediante el software Da Vinci LCV (importe 

sujeto a crédito fiscal, fecha de emisión, NIT del cliente), además no presentó 

documentación contable y financiera suficiente que demuestre la 

realización de las transacciones consignadas en la nota fiscal observada, por 

lo que la misma no es válida para el crédito fiscal, en aplicación a lo 

establecido en los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

4. Nota fiscal no dosificada, de acuerdo a la información registrada en el módulo 

GAUSS del Sistema de la Administración Tributaria, las notas fiscales tendrían 

números de autorización inválidos o estaría fuera del rango de dosificación, por 

lo que no es válida para el crédito fiscal, en aplicación al num. 2 del art. 41 de 

la RND N°10-0016-07, que establece como requisito indispensable para la 

validez del crédito fiscal que la nota fiscal hubiera sido debidamente dosificada 

por la Administrativa Tributaria. 
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5. El contribuyente no presentó la nota fiscal original solicitada, por lo que se 

benefició de crédito fiscal inexistente. Al respecto al numeral 1 del art. 41 de la 

RND N°10-0016-07, establece como requisito indispensable para la validez del 

crédito fiscal, que la nota fiscal sea presentada en original; por lo tanto no es 

válida para el crédito fiscal. 

6. Nota fiscal observada debido a que el contribuyente informó incorrectamente 

(el número de factura, el número de autorización, el NIT del proveedor) 

consignado en la nota fiscal original, pero al consultar la misma en el módulo 

GAUSS, si se encuentra autorizada por la Administración Tributaria; sin 

embargo el contribuyente no ha presentado documentación contable y 

financiera suficiente, para demostrar la realización de la transacción 

consignada en la nota fiscal observada, por lo que la misma no es válida 

para el crédito fiscal, en aplicación de lo establecido en los num.4 y 5 del art. 

70 de la Ley 2492 (CTB). 

7. No válida para el beneficio del cómputo del crédito fiscal por incumplimiento a lo 

establecido en el art 8 inc. a) de la Ley 843 y el art. 8 del DS 21530 que 

menciona “El crédito fiscal computable a que se refiere el art. 8 inc. 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”. Además, no presentó documentación contable y 

financiera para demostrar la realización de la transacción consignada en la 

nota fiscal observada por lo que la misma no es válida para el crédito fiscal, en 

aplicación de lo establecido en los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En el contexto legal señalado precedentemente, se analizarán las observaciones de 

depuración establecidas por la Administración Tributaria en el acto impugnado y que 

fueron observados por el recurrente. Asimismo, corresponde señalar que durante la 

vigencia del plazo probatorio durante esta instancia de alzada, el recurrente ratificó 

como pruebas los antecedentes administrativos presentados durante el procedimiento 

administrativo y a su vez ofreció como pruebas facturas y comprobantes de egreso de 

caja en fs.70, aclarando que ésta documentación ya fue de conocimiento de la 

Administración Tributaria en su momento, por lo cual se procederá a la verificación de 

lo señalado previamente a su valoración. 
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VI.1.4. Sobre la falta de documentación contable/financiera, la información 

incorrecta reportada y la falta de vinculación.  

 

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria observó las facturas Nros. 

19066 y 1691331 porque supuestamente contienen información diferente a la 

declarada en los libros de ventas IVA presentados por el proveedor, además que no se 

presentó documentación contable y financiera suficiente que demuestre la realización 

de las transacciones consignadas en las notas fiscales observadas. Estas 

aseveraciones fueron hechas por la Administración Tributaria sin tomar en cuenta que 

el requisito básico para la determinación del impuesto según norma, es que el sujeto 

pasivo debe demostrar la vinculación del crédito con las operaciones realizadas, es 

decir las compras sean necesarias para el funcionamiento normal de ente económico, 

el cual no está obligado en ningún momento a que respalde la metodología de origen 

de dicho crédito y agregó: “Con estas consideraciones las observaciones detectadas 

en la fiscalización carecen de un criterio legal debidamente establecido. Más aun 

cuando la Administración sigue insistiendo en que ha determinado las observaciones 

siguiendo un debido procedimiento, cuando cómo se puede observar se han calculado 

impuestos al crédito fiscal, si como puede observar en las hojas de cálculo de la Vista 

de Cargo y de la Resolución Determinativa sin considerar la debida determinación del 

Impuesto esto es la diferencia entre las Ventas-Compras-Saldos a Favor de 

Periodos Anteriores.” 

 

Por otro lado, el recurrente  señaló, la Administración Tributaria observó las facturas 

Nros. 334, 109, 388451 y 39274 debido a que: “(…) el contribuyente informó 

incorrectamente (el número de factura, el número de autorización, el NIT del 

proveedor) consignado en la nota fiscal original, pero al consultar la misma en el 

módulo GAUSS, si se encuentra autorizada por la administración tributaria; sin 

embargo el contribuyente no ha presentado documentación contable y financiera 

suficiente para demostrar la realización de la transacción consignada en a la nota fiscal 

observada, por lo que la misma no es válida para crédito fiscal”, razón por la cual el 

contribuyente adujo: “El supuesto incumplimiento de registro de las facturas 

observadas, con errores en la consignación de datos, mismos que han sido 

corroborados por la fiscalización actuante debemos aclarar que en ningún momento se 

ha vulnerado lo que injustamente trata de demostrar la fiscalización realizada es decir 

el registro de dichas facturas , por lo tanto no corresponde la depuración de la 
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factura máxime cuando es la propia fiscalización que ha corroborado que la factura se 

encuentra debidamente dosificada, mucho menos corresponde solicitar documentación 

que sustente el crédito fiscal observado cuando el Articulo 37 del Decreto Supremo No. 

27310 modificado por el Decreto Supremo No. 27874 establece que únicamente 

cuando se solicite la devolución impositiva , las compras por importes mayores a 

Cincuenta Mil Unidades de Fomento a la Vivienda deberán ser respaldadas por los 

sujetos pasivos y/o terceros responsables a través de medios fehacientes de pago para 

que la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente(…) En este punto 

pese a esta injusta observación contamos con el debido sustento documental 

necesario de cada transacción realizada misma que será presentado en la etapa de 

pruebas” . 

 

Asimismo, el recurrente señaló que la Administración Tributaria observó la factura Nro. 

7552 al no cumplir con lo establecido por el inciso a), art. 8 de la Ley 843 y art. 8 del 

DS 21530, sin embargo, para el recurrente la fiscalización no demostró con meridiana 

claridad a que se refiere la Administración Tributaria cuando señala la no vinculación 

del crédito fiscal, estando la compra observada dentro  de “las compras necesarias” 

para el funcionamiento normal de la actividad económica del recurrente y añadió : 

“Máxime  cuando el Articulo 37 del Decreto Supremo No. 27310 modificado por el 

Decreto Supremo No. 27874 establece que únicamente cuando se solicite la 

devolución impositiva, las compras por importes mayores a Cincuenta Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o terceros 

responsables a través de medios fehacientes de pago para que la Administración 

Tributaria reconozca el crédito correspondiente (…) En este punto pese a esta injusta 

observación contamos con el debido sustento documental necesario de cada 

transacción realizada misma que será presentado en  la etapa de pruebas.” 

 

De la revisión de las observaciones realizadas por la Administración Tributaria, se 

evidencia que las observaciones 3, 6 y 7  tienen en común, que adicionalmente se les 

observó la falta de documentación contable financiera para demostrar la realización de 

la transacción, por lo que en primera instancia se realizará la revisión y análisis de la 

observación por la falta de documentación contable financiera en cada caso y se 

continuará con el resto de las observaciones realizadas por la Administración 

Tributaria, el siguiente cuadro detalla las facturas observadas por los numerales 3, 6 y 

7. 
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FECHA NIT 
NOMBRE O 

RAZON SOCIAL 
PROVEEDOR 

N° 
FACTURA 

IMPORTE 
TOTAL 

TRIBUTO 
OMITIDO 

 
OBS. 

Documentación 
de respaldo a 

fs.  del 
cuaderno de 
antecedente 

Observaciones 

02/03/2008 1010233029 

ESTACIÓN DE 
SERVICIO 

INTERNACIONAL 
EXCEL SRL 

19066 1.488 193 3 33-36 
Cbte. de Egreso de 

Caja N°100548 

21/10/2008 1028207024 
ESTACION DE 
SERVICIO SUR 

SRL 
1691331 1.420 185 3 174-177 

Cbte. de Egreso de 
Caja N°104894 

02/06/2008 2960267015 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE  de 

ROVER 
HEGUIGORRI 
RODRIGUEZ 

334 
                         

47.150  
                          

6.129  
6 100-102 

No cuenta con 
comprobante de 

egreso. 

13/06/2008 1542791010 
PESSOA IMPORT 

EXPORT 
109 

                         
9.424  

                           
1.225  

6 103-106 
Cbte. de Egreso de 

Caja N°102975 

04/07/2008 4451174014 
ESTACION DE 

SERVICIO MORA 
GRANDE 

388451 
                           

4.751  
                              

618  
6 126-130 

Error al registrar la 
facturaN°388401 la 
que cuenta con Cbte. 

De Egreso de Caja 
N°103159 

11/07/2008 2928921013 
ESTACION DE 

SERVICIO MORA 
GRANDE 

392074 
                           

4.158  
                              

541  
6 147-149 

Cbte. de Egreso de 
Caja} N°103421 

29/06/2008 1639698010 
HOTEL EL 
RANCHO 

7552 
                          

1.030  
                              

134  
7 98-99 

Cbte de Egreso de 
Caja  N°103078 

 
De la revisión de los antecedentes, se tiene que el recurrente presentó como respaldos 

de las facturas observadas, Comprobante de Egreso de Caja, los cuales sólo cuentan 

con el sello de la empresa recurrente y una rúbrica que no identifica a la persona 

responsable de la elaboración del citado comprobante y no cuenta con la aprobación ni 

con la firma del interesado. 

 

En el caso de la factura N° 334 correspondiente al SERVICIO DE TRANSPORTE de 

Rover Heguigorri Rodríguez , se tiene que no presentó ninguna documentación de 

respaldo. 

 

Por otro lado, la factura N°388451 de la Estación de Servicio Mora Grande, se presentó 

un error al momento de registrar la factura, siendo lo correcto la N°388401 la misma 

que solamente cuenta con Cbte. de Egreso de Caja N°103159. 

 

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

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

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

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

exponen los Libros Diarios y Mayores, que a su vez fueron elaborados en base de los 
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Comprobantes Diarios, de Egresos e Ingresos; cabe también aclarar, que los 

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

información referente a la contabilización sólo y únicamente de transacciones u 

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

citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados o clasificados en Libros 

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

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

preparación de los Estados Financieros (Terán Gandarillas Gonzalo J., Temas de 

Contabilidad Básica e Intermedia, 1998, Págs. 50 y 77) 

 

Por todo lo señalado, la documentación presentada por el recurrente, consistente  en 

comprobantes de egreso de caja en los cuales no se puede identificar al responsable 

de la elaboración y no cuentan con firmas de autorización y de recepción de los 

interesados y también se puede advertir que al margen de ello se extraña 

documentación contable como libros diarios y mayores que nos hubieran permitido 

validar el cierre del ciclo contable de las transacciones observadas, entre otros 

documentos, considerándose insuficiente la documentación presentada y siendo que 

de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el recurrente 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; ya que la documentación presentada no 

implica por sí sola una prueba irrefutable de que la transacción se hubiera realizado de 

manera efectiva y al ser evidente que la documentación presentada por el recurrente 

no es suficiente para demostrar la efectiva realización de las transacciones declaradas, 

sin lo cual corresponde confirmar la observación de la Administración Tributaria 

bajo los numerales 3, 6 y 7. 

 

Por otro lado, respecto a los otros aspectos alegados por el recurrente,  corresponde 

aclararle que si bien en principio la Administración Tributaria observó que el 

contribuyente informó incorrectamente (el número de factura, el número de 

autorización, el NIT del proveedor) consignado en la nota fiscal original, pero al 

consultar la misma en el módulo GAUSS, si se encuentra autorizada por la 

Administración Tributaria no se ha considerado como el motivo de la depuración. 

Asimismo, respecto a la observación que el contribuyente hubiere informado de forma 

diferente a la declarada en los libros de ventas IVA presentados por el proveedor 
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mediante el software Da Vinci LCV, este aspecto no fue relevante frente a la falta de 

documentación contable y financiera. 

 

Finalmente, respecto a la observación por falta de vinculación de la Factura N°7552 

correspondiente al Hotel El Rancho, la misma no cuenta con documentación de 

respaldo que permita evidenciar que el gasto realizado se encuentra relacionado con la 

actividad del recurrente, por lo cual considerando que el recurrente no ha logrado 

demostrar que el gasto realizado se encuentre vinculado a su actividad, corresponde 

en este punto confirmar la observación de la Administración Tributaria.   

 

VI.1.5. Sobre Nota fiscal no dosificada. (Observación 4) 

 

Referente a las facturas observadas por la Administración Tributaria Nros. 507, 506, 

535, 521, 533, 525, 538, 540, 544, 546, 548, 549, 550, 555, 553, 557, 560, 559, 558, 

556, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 471, 577, 578, 579, 580, 570, 571 y 568 debido a 

que estas tendrían números de autorización inválidos, el recurrente expresó: “ (…) el 

hecho de haber sido o no mal dosificadas debe ajustarse al proveedor y no a la 

empresa ya que a diferencia del Administración Tributaria no contamos con sistemas 

informáticos como el GAUSS, estando el contribuyente en desventaja debiendo realizar 

transacciones de compras diarias para poder atender las necesidades operativas de la 

misma.” 

 

Con relación a lo alegado por el recurrente, corresponde indicar que en materia 

tributaria la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los 

requisitos de validez y autenticidad que las normas vigentes dispongan.  En este 

sentido, el num. 2 parágrafo I del art. 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0016-07, respecto a la validez de las facturas o notas fiscales, señala como uno de 

sus requisitos el que deben haber sido debidamente dosificadas por la Administración 

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

el número de factura y el número de autorización. 

 

Asimismo, se debe señalar que la Administración Tributaria cuenta con diferentes 

mecanismos de control para establecer la validez de las facturas declaradas por los 

contribuyentes, dicho control lo realiza a través de cruces de información con  los 

proveedores; en este sentido, de la revisión de los antecedentes del caso concreto, se 



                                                                                        .

 

38 de 47 

evidencia que las facturas declaradas por el recurrente para el beneficio del crédito 

fiscal fueron verificadas por la Administración Tributaria con la información con que 

cuenta en su base de datos, de donde obtuvo el Reporte de Solicitudes de Dosificación 

del Proveedor (GAUSS), señalando que dichas facturas no fueron dosificadas, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

FECHA NIT 

NOMBRE O 
RAZON 
SOCIAL 

PROVEEDOR 

N° 
FACTURA 

IMPORTE 
TOTAL 

TRIBUTO 
OMITIDO 

OBS. 

Documentación 
de respaldo a 

fs.  del 
cuaderno de 
antecedente 

Observaciones 

17/03/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

506 40.824 5.307 4 37-40 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

27/03/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

507 90.240 11.731 4 41-44 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

14/04/2008 4451174014 

JUAN 
CARLOS 

MEDRANO 
ZAPATA 

521 82.280 10.696 4 60-63 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

18/04/2008 4451174014 

JUAN 
CARLOS 

MEDRANO 
ZAPATA 

525 67.140 8.728 4 66-67 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

24/04/2008 4451174014 

JUAN 
CARLOS 

MEDRANO 
ZAPATA 

533 70.957 9.224 4 64-65 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

25/04/2008 4451174014 

JUAN 
CARLOS 

MEDRANO 
ZAPATA 

535 66.600 8.658 4 56-59 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

28/04/2008 4451174014 

JUAN 
CARLOS 

MEDRANO 
ZAPATA 

538 90.132 11.717 4 71-77 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

05/05/2008 4451174014 

JUAN 
CARLOS 

MEDRANO 
ZAPATA 

540 56.012 7.282 4 81-82 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

12/05/2008 4451174014 

JUAN 
CARLOS 

MEDRANO 
ZAPATA 

544 114.235 14.851 4 85-86 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

19/05/2008 4451174014 

JUAN 
CARLOS 

MEDRANO 
ZAPATA 

546 72.666 9.447 4 87-88 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

21/05/2008 4451174014 

JUAN 
CARLOS 

MEDRANO 
ZAPATA 

548 27.892 3.626 4 91-92 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

23/05/2008 4451174014 

JUAN 
CARLOS 

MEDRANO 
ZAPATA 

549 71.198 9.256 4 89-90 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

29/05/2008 4451174014 

JUAN 
CARLOS 

MEDRANO 
ZAPATA 

550 80.410 10.453 4 83-84 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 
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FECHA NIT 

NOMBRE O 
RAZON 
SOCIAL 

PROVEEDOR 

N° 
FACTURA 

IMPORTE 
TOTAL 

TRIBUTO 
OMITIDO 

OBS. 

Documentación 
de respaldo a 

fs.  del 
cuaderno de 
antecedente 

Observaciones 

02/07/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

553 52.706 6.852 4 124-125 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

10/07/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

555 60.480 7.862 4 122-123 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

10/07/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

556 65.520 8.518 4 145-146 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

15/07/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

557 54.779 7.121 4 137-138 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

17/07/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

558 60.945 7.923 4 143-144 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

22/07/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

559 80.304 10.440 4 141-142 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

24/07/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

560 48.756 6.338 4 139-140 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

01/08/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

565 71.400 9.282 4 160-161 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

04/08/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

566 62.118 8.075 4 158-159 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

07/08/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

567 56.880 7.394 4 156-157 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

13/08/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

568 66.834 8.688 4 154-155 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

14/08/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

569 78.210 10.167 4 152-153 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

22/08/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

570 58.302 7.579 4 150-151 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

25/08/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

571 63.990 8.319 4 162-163 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

16/09/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

577 34.032 4.424 4 197-198 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

25/09/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

578 46.794 6.083 4 199-202 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 
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FECHA NIT 

NOMBRE O 
RAZON 
SOCIAL 

PROVEEDOR 

N° 
FACTURA 

IMPORTE 
TOTAL 

TRIBUTO 
OMITIDO 

OBS. 

Documentación 
de respaldo a 

fs.  del 
cuaderno de 
antecedente 

Observaciones 

29/09/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

579 57.429 7.466 4 203-204 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

29/09/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

580 12.762 1.659 4 205-206 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

06/10/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

568 79.184 10.294 4 178 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

20/10/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

570 14.140 1.838 4 207 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

23/10/2008 4451174014 

BROTHER & 
BROTHER  

INTER 
TRANS 

571 7.070 919 4 208-211 
NIT inactivo 

desde el 22 de 
febrero de 2008 

 
De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia un total de 34 facturas 

observadas para el mismo proveedor Brother & Brother Inter Trans. de Juan Carlos 

Medrano Zapata, con Autorización N° 700100356348, con fecha límite de emisión 13 

de marzo de 2009. Sin embargo de la consulta de padrón de dicho proveedor el mismo 

se encuentra inactivo y registró su actividad hasta el 22 de febrero de 2008; es decir, 

una fecha anterior a la fecha de emisión de las facturas detalladas en el cuadro 

precedente. 

 

Al respecto, corresponde aclarar al recurrente que independientemente de las acciones 

que siga la Administración Tributaria contra los proveedores observados, el recurrente 

debe tomar en cuenta que la responsabilidad por obligaciones tributarias inherentes a 

los sujetos pasivos del crédito fiscal, es independiente de la responsabilidad de los 

sujetos pasivos obligados a declarar el débito fiscal IVA que resulten de las 

operaciones gravadas con el IVA, ya que de manera separada persisten inalterables 

sus obligaciones frente al Fisco, según lo previsto en el art. 3 de la Ley 843. En ese 

sentido, los proveedores y el recurrente, si bien son independientes, también están 

relacionados entre sí por un efecto lógico que los vincula, frente a la Administración 

Tributaria, por la relación tributaria que surge de las notas fiscales que emita el 

proveedor por el desplazamiento de un bien o un servicio a cambio de un precio, según 

los arts. 2 y 8 de Ley 843.  
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En este sentido, al ser evidente que las facturas presentadas por la empresa recurrente 

no cumplieron el requisito de validez, dispuesto en el numeral 2 Parágrafo I del art. 41 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 y por ende, carecen de fuerza 

probatoria plena para sustentar el beneficio del crédito fiscal, toda vez que al margen 

de contar con la factura original o documento equivalente como prueba por excelencia 

de la existencia del crédito fiscal, de igual manera debe reunir todos los requisitos que 

las normas imponen; sin lo cual corresponde confirmar la observación de la 

Administración Tributaria y desestimar lo alegado por el recurrente respecto sobre esta 

observación. 

 

VI.1.6. Sobre la ausencia de la nota fiscal original (Observación 5) 

 

La Administración Tributaria observó las facturas Nros. 1353 y 5611 debido que no se 

habría presentado la nota fiscal original, a lo que el recurrente arguyó: “La pobre 

determinación realizada por el Departamento de Fiscalización comete serias 

contradicciones, ya que para las observaciones detectadas en los puntos 4 y 6 se 

basaron en la información de su tan contundente sistema GAUS, pero para esta factura 

no ha considerado tal revisión, abocándose únicamente en la tenencia de la factura 

original, la cual por falta de presentación depuró sin tener en consideración lo 

dispuesto en el Segundo Párrafo del Artículo 8 de la Ley 843 (…)”. 

 

Al respecto la Administración Tributaria las facturas detalladas en el cuadro siguiente, 

por incumplimiento del parágrafo I, numeral 1 del art. 41 de la RND 10-0016-07. 

 

FECHA 
NOMBRE O RAZON SOCIAL 

PROVEEDOR 
N° FACTURA 

IMPORTE 
TOTAL 

TRIBUTO 
OMITIDO 

OBS. 

14/12/2008 ESTACION DE SERVICIO CAMPERO 5611 1.400 182 5 

17/12/2008 LUBRIMOR SRL 1353 4.808 625 5 

 
Al respecto, las facturas detalladas se encuentran registradas en el libro de compras 

del periodo diciembre de 2008; sin embargo, no cuentan con el original de las facturas 

que permitan respaldar el registro. Por consiguiente corresponde confirmar la 

observación de la Administración Tributaria. 
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VI.1.7.  Sobre la incorrecta determinación de la Administración Tributaria. 

 

El recurrente adujo encontrarse sorprendido por la falencia de la Administración 

Tributaria al momento de determinar el Impuesto al Valor Agregado cuando se trata de 

exportadores y continuó exponiendo: ”(…)TRANSMONTAÑO S.R.L. con Número de 

Identificación Tributaria 1013381023, al no haber provocado que se produzca un 

hecho generador, no tiene un tributo omitido, por lo tanto no se perfecciona la sanción 

por Omisión de Pago que arbitraria y abusivamente la Administración Tributaria 

pretende tipificar y sancionar(…)” 

 

Al respecto, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), dispone que quien por acción u omisión 

no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está 

obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado 

con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. Asimismo, 

el art. 47 de la citada Ley, señala que la deuda tributaria es el monto total que debe 

pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, la misma que está constituida por el tributo omitido, multas cuando 

correspondan y los intereses. Por su parte, el art. 42 del DS 27310 (RCTB), dispone 

que la multa por omisión de pago referida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), debe ser 

calculada con  base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en UFV. 

 

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 N° 98/2013, que señala 

la calificación de la conducta, así como su respectiva sanción, por lo que esta 

Autoridad establece que el 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 0011OVI03991 al contribuyente TRANS 

MONTAÑO SRL 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). 

En consecuencia, corresponde desestimar la pretensión del recurrente respecto a este 

punto. 
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VI.1.8. Sobre las Actas por contravenciones tributarias. 

 

Referente al Acta N°30552, el recurrente señaló que la Administración Tributaria 

pretende sancionar errores inexistentes y que no se encontraría tipificada la 

presentación del LCV IVA con errores durante los periodos fiscalizados, no 

correspondiendo sanción alguna y no pudiendo aplicar retroactivamente lo establecido 

en la Resolución Normativa de Directorio Nro. 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, ya 

que no es más benigna sino más dura, ya que tipifica un ilícito antes inexistente. 

 

Con relación al Acta N°3055, el recurrente argumentó que en ningún momento registró 

las facturas observadas con errores en la consignación de datos, mismos que han sido 

corroborados por la fiscalización. Por lo que no corresponde sanción alguna y no 

pudiendo aplicar retroactivamente lo establecido en la Resolución Normativa de 

Directorio Nro. 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, ya que no es más benigna sino 

más dura, ya que tipifica un ilícito antes inexistente. 

 

En cuanto al Acta N°30554, alegó que ésta acta es por la supuesta falta de entrega de 

la totalidad de la documentación solicitada mediante orden de verificación Nro. 

0011OVI03991, sin embargo, la Administración Tributaria no le habría hecho conocer 

cuál fue la información que no se entregó o si se hubiese incumplido el plazo. 

 

Adicionalmente expresó: “(…) todos los actos deben ser notificados al contribuyente, 

situación que en las personas jurídicas, obliga a notificar al Representante Legal, ya 

que es este el que –valga la redundancia- representa a la entidad, sin embargo, de la 

revisión del expediente, se determina que el Acta de Contravenciones no ha sido 

notificado a la persona correcta, sino  a un tercero viciando de nulidad los actos del 

Servicio de Impuestos Nacionales.” 

 

Al respecto, corresponde señalar que de acuerdo a lo establecido en los arts.166, 168 

y 169 de la Ley 2492 (CTB), referidos al procedimiento para sancionar contravenciones 

tributarias, establecen que cuando la conducta contraventora está vinculada a un 

procedimiento de determinación de tributo, la Vista de Cargo hará las veces de auto 

inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución 

Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. 
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De la revisión de los antecedentes se establece que la Administración Tributaria labró 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 30552, 30553 y 30554, las cuales se pusieron en conocimiento del 

recurrente mediante la notificación con la Vista de Cargo  N°7912-720-0011OVI03991-

044/2012, el 27 de abril de 2012, en la cual se señaló y detalló los cargos establecidos 

en las mencionadas Actas.  

   

Con relación al Acta N°30554, de la revisión de los antecedentes se evidenció que el 

recurrente no presentó la totalidad de la documentación solicitada, lo cual se hace 

evidente cuando se extrañan facturas originales y cuando presentan sólo facturas sin la 

documentación de respaldo solicitada. Asimismo, corresponde aclarar al recurrente, 

que con la  notificación de la Vista de Cargo N°7912-720-0011OVI03991-044/2012, se 

pone en conocimiento del recurrente la información extrañada por la Administración 

Tributaria en las observaciones planteadas, por tanto se establece que no es evidente 

lo alegado por el recurrente por tanto corresponde desestimar su pretensión y 

confirmar la sanción impuesta por la Administración Tributaria mediante la referida 

acta. 

 

Por otra parte, sobre lo alegado por el recurrente por el Acta N°30552, corresponde 

señalar que para que exista un ilícito tributario en un Estado Constitucional, es 

necesario que previamente exista el “tipo”, esto es la definición de sus elementos 

constitutivos por posibles conductas realizadas por el sujeto pasivo o tercero 

responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y por las 

cuales se aplique una determinada sanción; de manera que la subsunción de la 

conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que 

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los principios 

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad recogidos en el art. 6  num. 6 de la 

Ley Nº 2492 (CTB). 

 

De la revisión del Acta N°30552, se evidencia que se estableció que el recurrente 

habría incumplido con el deber formal de “envió de la información correcta a través 

de los Libros IVA Da Vinci en los periodos de febrero de la gestión 2008” 

contraviniendo los arts. 158, 160 num. 5 y 161 num1 de la Ley 2492, aplicándole una 

sanción de 500 UFV's de acuerdo a lo establecido en el Anexo “A” num. 4 sub num. 4.2 

de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07. Al respecto,  se debe señalar 
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que la sanción aplicada corresponde al incumplimiento al deber formal de la 

“Presentación de la información de Libros de Compras y Venta IVA a través del 

módulo Da Vinci – LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas 

específicas (por periodo fiscal)”, evidenciando que la conducta del recurrente 

señalada en el Acta no se adecua a la conducta típica sancionada, por lo que 

corresponde revocar el Acta N°30552. 

 

Respecto a lo alegado por el recurrente, sobre el Acta N°3055, que no habría 

registrado las facturas con errores y que no correspondía la aplicación retroactiva de la 

RND N°10-0030-11, corresponde señalar que si bien existe un error en la numeración 

citada en el Recurso, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en el agravio 

planteado por el recurrente, los mismos refieren a la multa impuesta a través del Acta 

N° 30553 que establece que el contribuyente habría incumplido con el deber formal de 

“registro incorrecto de facturas en el Libro Compras IVA correspondiente a los 

periodos: junio, julio, septiembre de la gestión 2008” contraviniendo el art. 47 de la 

Resolución Normativa de Directorio N°10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, aplicándole 

una sanción de 1.500 UFV's  por periodo de acuerdo a lo establecido en el num.3.2 del 

Anexo “A” de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07. 

 

De lo señalado precedentemente y de la revisión de los antecedentes administrativos, 

se evidencia que el recurrente efectivamente cometió errores en el registro de facturas 

en los libros de Compras IVA de los periodos junio, julio y septiembre de la gestión 

2008, errores que se señalan en el Cuadro N° 2 ANALISIS DE NOTAS FISCALES 

OBSERVADAS de la Vista de Cargo y que se encuentran observados con el numeral 

“6”, imponiéndose a través de la Resolución Determinativa la multa establecida en el 

num.3.2 del Anexo “A” de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, sanción 

aplicada que corresponde al incumplimiento al deber formal de “Registro en Libros 

de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por 

periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal)” de acuerdo al formato establecido en el 

Art. 47° de la RND N° 10-0016-07, misma que sin embargo, no se adecúa al hecho que 

se quiere sancionar, puesto que el citado artículo no establece la obligación de 

registrar en los Libros de Compras IVA físicos, la información sin errores; de 

modo que, no se advierte la existencia de una norma particular  que establezca la 

obligación del registro sin errores en los libros de compras físicos  y en consecuencia 

que tipifique su conducta y que imponga una sanción en caso de incumplimiento, por lo 
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que, ante su ausencia, no es posible sancionar tales hechos, criterio concordante con 

la línea adoptada por la máxima instancia administrativa a través de la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0612/2014. En consecuencia, al ser evidente que la 

conducta del recurrente descrita en el Acta N° 30553 no se adecua a ninguna norma 

específica infringida, corresponde dejar sin efecto el Acta N° 30553. 

 

Por todo lo expuesto, se establece que el  recurrente no ha desvirtuado los argumentos 

vertidos respecto a las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria como 

resultado de la Verificación del Crédito Fiscal IVA para los períodos periodos fiscales 

de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2008, a 

excepción de lo alegado con relación a las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 30552 y 30553 y tomando en toma 

en cuenta que la carga de la prueba (onus probandi), conforme establece el art. 76 de 

la Ley 2492 (CTB), es atribuible al contribuyente; se llega a la firme convicción que 

corresponde Revocar Parcialmente la Resolución Determinativa 17-00242-13 de 27 de 

junio de 2013 de acuerdo al siguiente detalle: 

Periodo 

Resolución 

Determinativa  

Nº 17-00016-

13 

Tributo 

Omitido 

 Bs. 

Tributo 

Omitido  

Bs. 

Resolución 

Determinativa  

Nº 17-00016-

13 

Tributo 

Omitido 

 UFV's 

Tributo 

Omitido  

UFV's 

Tributo 

Omitido  Bs. 
REVOCADO CONFIRMADO 

Tributo 

Omitido UFVs 
REVOCADO CONFIRMADO 

mar-08 17.232   17.232 12.926   12.926 

abr-08 49.024   49.024 36.374   36.374 

may-08 54.914   54.914 40.249   40.249 

jun-08 7.488   7.488 5.418   5.418 

jul-08 56.212   56.212 40.122   40.122 

ago-08 59.505   59.505 42.016   42.016 

sep-08 19.632   19.632 13.715   13.715 

oct-08 13.236   13.236 9.140   9.140 

dic-08 807   807 547   547 

TOTAL  278.050   278.050 200.507   200.507 

MIDF 
MULTA  

Bs. 

MULTA 

REVOCADA 

Bs. 

MULTA 

CONFIRMADA 

Bs. 

MULTA 

 UFV's 

MULTA 

REVOCADA 

UFV's 

MULTA 

CONFIRMADA 

UFV's 

ACTA N°30552 922 922  500 500   

ACTA N°30553 8.295 8.295  4.500 4.500   

ACTA N°30554 5.530  5.530 3.000   3.000 

TOTAL MIDF 14.747 9.217 5.530 8.000 5.000 3.000 
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POR TANTO: 

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

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

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-00242-13, 

de 26 de junio de 2013, emitida por la  Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, dejando sin efecto las multas por incumplimiento de deberes 

formales establecidas según Actas N°30552 y 30553 de 5.000.- UFVs; manteniéndose 

firme y subsistente el tributo omitido de 200.507.- UFV's, equivalente a Bs278.050.- por 

concepto del  IVA correspondiente a los períodos de marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2008 y la multa por incumplimiento a 

deberes formales de  3.000.- UFV's  según Acta N° 30554 y la multa por omisión de 

pago prevista en el art. 165 de la Ley  2492 (CTB),  importes que deben ser calculados 

y actualizados por la Administración Tributaria  a la fecha de pago según se establece 

en el art. 47  del mismo cuerpo legal, de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme 

prevé al art. 212 inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/omap/mirb. 

ARIT-SCZ/RA 0378/2014  


