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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0459/2014 

 
 
 

Recurrente                :  49 Producciones Bolivia S.R.L, representada    

legalmente por Luciana Aleida Jabif. 

   

Recurrido          :     Gerencia Distrital Santa Cruz II del  Servicio  

de Impuestos Nacionales (SIN), representada   

legalmente por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0114/2014 

 

Santa Cruz, 07 de julio de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 21-26, el Auto de Admisión a fs. 27, la 

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

(SIN), de fs. 34-36, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 37-38, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0459/2014 de 4 de julio de 2014, emitido por la 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN emitió la Resolución Determinativa 17-

0000032-14 de 20 de enero de 2014, que dispone determinar de oficio, la obligación 

impositiva del contribuyente 49 Produciones Bolivia S.R.L. por un monto total de 

163.789,05 UFV´s equivalente a Bs312.268.74 (Trescientos doce mil doscientos 

sesenta y ocho 74/100 Bolivianos), que incluyen tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses, multa por contravención tributaria de omisión de pago y multa por 

incumplimiento de deberes formales, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), resultante de la verificación del Form. 7531, Orden de Verificación N° 

7012OVE00121, que tiene incidencia en el periodo fiscal julio de la gestión 2012.  
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I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

49 Producciones Bolivia S.R.L, representada legalmente por Luciana Aleida Jabif, 

acreditada mediante testimonio de Poder 375/2004, en adelante la recurrente, 

mediante nota de 24 de febrero de 2014 (fs. 21-26 del expediente) se apersonó a esta 

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

Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 17-0000032-14 de 20 de enero de 

2014, emitida por Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Nulidad por falta de valoración de descargos presentados a la Vista de Cargo. 

 

La recurrente en su Recurso de Alzada argumenta que el 03 de diciembre de 2013, 

dentro de plazo, se presentaron los descargos y alegatos pertinentes a la Vista de 

Cargo que origina la Resolución Determinativa impugnada, los mismos que no han sido 

considerados por la Administración Tributaria.  

 

2. Actas por Contravenciones Tributarias. 

 

Durante el proceso de verificación no se recibió requerimiento alguno de información o 

documentación adicional, sin embargo la Administración Tributaria pretende aplicar en 

forma duplicada una multa por falta de atención a dicho requerimiento, sancionando 

dos veces el mismo hecho conforme exponen las actas de contravenciones vinculadas 

al proceso de determinación. 

 

3. Incorrecta depuración de crédito fiscal y falta de investigación. 

 

Señala que se eximió de responsabilidad a los entes que informaron como ingresos las 

compras efectuadas, ignorando las atribuciones de fiscalización que posee la 

Administración Tributaria en su calidad de sujeto activo, por lo que no se cumplió con el 

procedimiento, toda vez que se debió fiscalizar a los entes emisores de las facturas 

observadas; por su parte en el supuesto caso de que el crédito fiscal fuera observado, 

no se debe olvidar que en el procedimiento de determinación es el débito fiscal-crédito 

fiscal, además tomando en cuenta el crédito fiscal acumulado que pudiera incrementar 

el contribuyente y su verdadera actividad respecto a la prestación de servicios  de 
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actividades empresariales de diseño en general, microfilmación, cinematografía y otras 

actividades de particular objeto de la presente verificación, emergentes de la ejecución 

de conciertos de artista internacional donde existen condiciones contractuales a ser 

cumplidas para el desarrollo de la actividad, hecho que no se consideró, siendo 

inválida la deuda tributaria determinada y  la sanción por omisión de pago. 

   

Por lo expuesto, solicitó  se revoque la Resolución Determinativa 17-0000032-14 de 20 

de enero de 2014. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de admisión 

 

Mediante Auto de 27 de febrero de 2014 (fs. 27 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución 

Determinativa N° 17-0000032-14 de 20 de enero de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz I del SIN. 

 

CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, el 24 de marzo de 2014, mediante memorial 

(fs. 34-36 del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto a la nulidad por falta de valoración de descargos presentados a la  

Vista de Cargo. 

 
La Administración Tributaria realizó un análisis pormenorizado de la documentación 

presentada por la parte recurrente, de ello resulta el análisis en cuanto a la vinculación 

y validez del crédito fiscal declarado por la parte recurrente con las especificaciones de 

los motivos por los que se depuró el crédito fiscal utilizado.  

                                                                                                                                                                                                                                                            
2. Respecto a las por Contravenciones. 

 

La Administración Tributaria requirió en dos ocasiones la presentación de 

documentación relativa al procedimiento de determinación y esta documentación no 
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fue presentada en forma oportuna, por lo que aclara que existen dos requerimientos 

incumplidos, y no un solo requerimiento con dos sanciones como pretende argumenta 

la recurrente. 

 

3. Respecto a las notas fiscales declaradas. 

 

Argumenta que a fojas 192 y 193 de antecedentes se encuentra el detalle de compras 

realizadas, el número de factura, el proveedor y la observación que se realiza a estas 

facturas, especificándose en el detalle el motivo por el cual se depuró o se declaró 

inválido el crédito fiscal declarado. Asimismo la recurrente declaró facturas no 

vinculadas a su actividad desarrollada, no cuenta con medios fehacientes de pago, y 

no demostró la efectiva realización de las transacciones para que sea considerado 

válido el crédito fiscal declarado, incumpliendo lo establecido en la RND 10.0011.11. 

Asimismo señala que la Administración Tributaria en dos ocasiones requirió 

documentación complementaria para demostrar su crédito fiscal declarado por la 

recurrente, sin embargo solamente se presentaron facturas que originaron las 

transacciones, situación que no valida por sí sola el crédito fiscal, ya que se deben 

cumplir con los requisitos para su validez. 

 

Por lo expuesto, solicitó  se confirme la Resolución Determinativa 17-0000032-14 de 20 

de enero de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 25 de marzo de 2014, conforme prevé el inc. d) del art. 218 de la Ley 

2492 (CTB), de oficio, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a 

las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma 

que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida el 26 de marzo de 

2014 (fs. 37-38 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 15 de abril de 2014, la 

Administración recurrida mediante memorial de 04 de abril de 2014 (fs. 39 del 

expediente), se ratificó, en la prueba presentada dentro la carpeta de antecedentes 

adjunta a momento de apersonarse al proceso administrativo.  
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Por su parte la recurrente, dentro del referido plazo, no presentó ni ratificó prueba 

alguna. 

 

IV.2 Alegatos   

 

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

que fenecía el 05 de mayo de 2014, la Administración Tributaria mediante memorial de 

28 de abril de 2014 (fs. 42-42 vta. del expediente) presentó alegatos escritos en 

conclusiones escritos reiterando los argumentos expuestos de la contestación del 

presente Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la recurrente, dentro del citado plazo no presentó alegatos en 

conclusiones escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de los hechos 

 

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

hechos: 

 

IV.3.1  El 09 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/VE/INF/3008/2012, indicando que como resultado de la revisión 

de las Declaraciones Juradas y pago de los impuestos de ley efectuados por la 

recurrente, con relación de los ingresos obtenidos por la realización del 

espectáculo público “Concierto Vicente Fernández” en la ciudad de Santa Cruz 

de la Sierra en el periodo Julio de la gestión 2012, se establecieron 

observaciones a favor del Fisco de acuerdo al resumen del cuadro No. 17, por 

lo tanto se recomienda generar Ordenes de Verificación de mayor alcance por 

concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA-DF-CF), Impuesto a las 

Transacciones, Impuesto a las Utilidades de Empresas-Beneficiarios al Exterior, 

e Impuesto a las Transacciones IT-Retenciones (fs. 153-162 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 16 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

a la recurrente con la Orden de Verificación N° 7012OVE00121 de 12 de 

octubre de 2012, comunicando que sería sujeto de un proceso de 

determinación bajo la modalidad de verificación de los hechos y/o elementos 
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correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF) del periodo julio de 

2012; asimismo, se notificó el requerimiento F-4003 N°117925, debiendo 

presentar para para el periodo observado la siguiente documentación: a) 

Declaraciones Juradas del IVA Form. 200; b) Libro de Compras; c) Notas 

Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal; d) Extractos Bancarios; e) Planillas de 

sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales; f) Libros de contabilidad 

(Diario, Mayor); g) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el 

proceso de verificación, Registro de alquileres de bancarización, contratos 

suscritos con sus proveedores y auspiciadores  (fs. 3-8 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 23 de octubre de 2012, la recurrente solicitó una ampliación de plazo para la 

presentación de la documentación requerida; solicitud que fue respondida 

mediante Proveído N° 24-0001678-12, de 30 de octubre de 2012 otorgando al 

sujeto pasivo un plazo adicional de 2 días hábiles (fs. 14-20 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 14 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó 

personalmente a la recurrente con el Requerimiento Form. 4003 (reiteración) N° 

118028, otorgándole un plazo para la presentación de la documentación hasta 

el 21 de noviembre de 2012 (fs. 21 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 30 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, labro el Acta de 

recepción de la documentación consistente en: a) Libro de Compras; b) Notas 

fiscales de compras; c) Libro de Ventas y; d) Entradas inutilizadas (fs. 47 de 

antecedentes) 

 

IV.3.6 El 22 de noviembre de 2012, la recurrente mediante nota s/n, cita que entregó la 

documentación consistente en: 1) Form. N° 200 del periodo julio de 2012; 2) 

Libro de Compras IVA periodo Julio de 2012; 3) Notas Fiscales de compras 

originales del periodo julio de 2012; 4) Extracto bancario; 5) Comprobante de 

egreso; 6) Certificado de Inscripción en el Padrón de Contribuyentes; 7) 

Testimonio Poder 375/2004 de 05 de julio de 2004; 8) Cédula de identidad (fs. 

30 de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 08 de octubre de 2013, la  Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/VE//NOT/2654/2013, de 30 de septiembre de 2013, solicitó a la 
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recurrente el detalle de las notas fiscales que respaldan el crédito fiscal 

declarado en el F-200 (Rectificado) Orden N° 7037315424, otorgando el plazo 

de tres días para su presentación (fs. 122-126 de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 15 de octubre de 2013, la Administración Tributaria elaboró las Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

73389 y 73390, por incumplimiento al deber formal de entregar toda la 

información y documentación requerida durante la ejecución de procedimientos 

de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos, conforme a la documentación requerida 

mediante Orden de Verificación  7012OVE00121 y Requerimiento 117925 

118028 (Rectificación), según lo previsto en el art. 70 núm. 4.6 de la Ley 2492 

(CTB); imponiendo la sanción de 3.000 UFV’s para cada una, conforme al 

Anexo A, num. 4, sub num. 4.1, de la RND 10-0037-07 (fs. 27-28 de 

antecedentes). 

  

En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/VE/INF/4602/2013, el mismo que indica que la recurrente el 22 

y 30 de noviembre de  2013 presentó parte de la documentación requerida y 

según detalla el Cuadro N°2 se presentó: Declaración Jurada del Periodo 

Observado (f-200), Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al 

Crédito Fiscal IVA y Extractos bancarios, sin embargo también se indica que no 

se presentaron la documentación siguiente: Planilla de sueldos, Comprobantes 

de Egresos con respaldo, medios fehacientes, Libros de contabilidad (Diario y 

Mayores) y Registros Auxiliares de Bancarización, contratos suscritos con sus 

proveedores y auspiciadores; por otra parte menciona que en base a la 

documentación presentada por el contribuyente y a la información obtenida del 

Sistema de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT-2), se constató 

que el recurrente se benefició de un crédito fiscal que no está vinculado a su 

actividad, además de las notas fiscales no fueron debidamente respaldadas con 

documentación suficiente que demuestre la efectiva realización de las 

transacciones, correspondiente al periodo julio de 2012, por lo que concluye 

que corresponde emitir y notificar la respectiva Vista de Cargo, toda vez que la 

conducta de la contribuyente, se adecúan al ilícito tributario de Omisión de 

Pago, previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionando la conducta 
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con el 100% del impuesto omitido determinado a la fecha de vencimiento 

expresado en UFV´S, con base en el análisis realizado durante la verificación 

efectuada (fs. 113-120 de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 04 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cedula al 

representante legal de la recurrente, con la Vista de Cargo N° 29-0000504-13, 

de 15 de octubre de 2013, mediante la cual establece una deuda tributaria de 

161.251,56 UFV’s equivalentes a Bs301.909,68 (Trescientos un mil novecientos 

nueve 68/100 Bolivianos); los mismos que incluyen tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción y multas por incumplimiento a 

deberes formales; otorgando al sujeto pasivo, el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos (fs. 121-132 de antecedentes). 

 

IV.3.10 El 03 de diciembre de 2013, la recurrente mediante nota s/n presento 

descargos a la Vista de Cargo, alegando que los registros de las notas fiscales 

tanto financieros como contables han sido considerados por la fiscalización 

actuante conforme cursa en el expediente administrativo para la emisión del 

informe de antecedentes de la orden de verificación 

SIN/GDSCZ/DF/INF/3008/2012, oportunamente se entregó   toda la 

documentación financiera y  contable de la empresa para la valoración de los 

hechos  sobre los cuales hasta la fecha no se comunicó observación alguna, 

conforme registra el acta de recepción de documentos de 14 de septiembre de 

2012, el acta de 07 de septiembre de 2012, nota ingresada con Nos. 8211-12 

de 12 de septiembre de 2012, 8762-12 de 28 de septiembre de 2012 y 11310-

12 de 22 de noviembre de 2012 (fs. 166 de antecedentes).  

 

IV.3.11 El 17 de enero de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/INF/0218/2014, indicando que los 

descargos presentados a la Vista de Cargo, no son suficientes, debido a que el 

informe SIN/GDSCZ/DF/VE/INF/3008/2012, al cual la contribuyente se refiere, 

no tuvo como resultado el cobro de los impuestos adeudados a la 

Administración Tributaria, más en lo contrario fue un informe emitido, como el 

mismo contribuyente lo dice, utilizado como antecedentes ya que la 

recomendación del mismo fue la generación de Ordenes de Verificación de 

mayor alcance, concluyendo que toda vez que vencido el plazo otorgado y a la 
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fecha de emisión del presente informe, el recurrente no presentó descargos 

suficientes, para desvirtuar el reparo determinado, ni conformó la deuda 

inicialmente establecida en la Vista de Cargo, para desvirtuar el reparo 

determinado, se ratifican  los reparos obtenidos, por lo que recomienda la 

emisión del Dictamen de Calificación de la Conducta y la Resolución 

Determinativa (fs. 182-184 de antecedentes). 

 
IV.3.12 El 03 de febrero de 2014, la Administración Tributaria notificó por cedula a la 

representante legal de la recurrente, con la Resolución Determinativa N° 17-

0000032-14 de 20 de enero de 2014, determinando, en base al Informe en 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/INF/0218/2014, la existencia de 

una deuda tributaria que asciende a la suma de 163.789,05 UFV’s, equivalente 

a Bs312.268,74.- (Trescientos doce mil doscientos sesenta y ocho 74/100 

Bolivianos), que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

multa por contravención tributaria de omisión de  pago y multa por 

incumplimiento de deberes formales, correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado del periodo julio de 2012 (CTB) (fs.189-202 de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 
V.1.1 Constitución Política del Estado, de 07 de febrero de 2009. 

           
 Artículo 117. 

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

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

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.  

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

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena.  

III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones  

patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley.  

 

V.1.2 Ley 2492, de 02 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

siguientes facultades específicas:  



                                                                                              .

 

10 de 40 

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

2. Determinación de tributos;  

3. Recaudación;  

4. Cálculo de la deuda tributaria;  

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 

establecida en este Código;  

6. Ejecución tributaria;  

7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago;  

8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 

Artículo 145° del presente Código;  

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos;  

10.Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos dispuestos 

por este Código;   

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los 

cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los 

contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como cheques, 

tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago establecido 

legalmente. La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la 

transacción;  

12.Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como víctima los procesos penales tributarios;  

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales.  

 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades:  

  

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de 

mercancías, medios y unidades de transporte;  

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduaneros y 

otros que determinen las leyes;  

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras.  

 

Articulo.68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (…) 
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7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

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

redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo:  

 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

 

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

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

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

emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

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

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

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 93. (Formas de Determinación).  

  

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará:  

  

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

que se determina la deuda tributaria.  

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

por Ley.  

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

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.  

  
II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando 

el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 

vinculada a hechos gravados.  

 

Artículo 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. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 
Artículo 99 (Resolución Determinativa).  

  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días 
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y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria.  

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el 

día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.  

  

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

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

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

  

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria.  

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:  

  

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida 

en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o 



                                                                                              .

 

14 de 40 

la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II.  

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

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

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

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

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

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

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

 

V.1.3 Ley No. 843 Ley de Reforma Tributaria del 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 
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gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen. 

V.1.4 Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio de 

Bolivia. 

 

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 

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

libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

 

Artículo 37 (Clases de Libro). 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. (Arts. 55, 64 Código de Comercio). 

 

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

Artículo 217.  (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 
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a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b. Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c. La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 

d. Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público.  

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

V.1.6 DS. 21530 Reglamento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 27 de 

febrero de 1987. 

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

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

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

 

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

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

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

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

gravamen. 

 

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

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

ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal 

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 

Compendio Normativo será actualizado sobre la base de la variación de la cotización 

oficial del dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día 
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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.1.7 Resolución Normativa de Directorio RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 

2007, “Gestión Tributaria y contravenciones”. 

ANEXO A 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes Régimen General: 

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL 
DEBER DE INFORMACIÓN 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
AL DEBER FORMAL 

Personas naturales y 
empresas 

unipersonales 

Personas 
jurídicas 

4.1 

Entrega de toda la información y 
documentación requerida por la Administración 
Tributaria durante la ejecución de 
procedimientos de fiscalización, verificación, 
control e investigación, en los plazos, formas, 
medios y lugares establecidos. 

1.500 UFV 
3.000 
UFV 

 

V.1.8 Resolución Normativa de Directorio RND 10.0011.11, de 20 de mayo de 

2011, “Respaldo de Transacciones con documentos de pago”. 

 Artículo 1. (Objeto). Aclarar el tratamiento tributario de las transacciones iguales o 

mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), no respaldadas con 

documentos emitidos o reconocidos por el sistema bancario y de intermediación 

financiera e implementar los mecanismos de control fiscal referidos a las obligaciones 

de los sujetos pasivos y/o terceros responsables y contribuyentes en general, para el 
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adecuado respaldo de sus transacciones con Documentos de Pago utilizados en las 

operaciones de compra o venta de bienes y contratación o prestación de servicios 

Artículo 2. (Alcance). Esta disposición alcanza a todas las personas naturales, 

personas jurídicas, sea cual fuere la forma de asociación que utilicen, entidades e 

instituciones públicas, empresas públicas y organismos del estado, que efectúen 

transacciones por montos iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 

Bolivianos). 

Artículo 3. (Definiciones). Para efectos de la presente disposición, se aplicarán las 

siguientes definiciones: 

a. Transacción. Operación de compra o venta de bienes y servicios, contratos de obra 

y/o prestación de servicios, todo tipo de contratos y/o prestaciones de cualquier 

naturaleza cuyos montos sean iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 

00/100 Bolivianos), que involucren la erogación de recursos económicos a través de 

medios de pago utilizados, sea que el pago fuese realizado al contado o al crédito, a 

través de un sólo pago, pagos parciales o cualquier modalidad o forma de pago 

asumido. 

b. Documento de Pago. Medio fehaciente de pago que cumpla con la condición de ser 

emitido y/o reconocido por una entidad de intermediación financiera regulada por la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), tales como: Cheques de 

cualquier naturaleza, Ordenes de Transferencia Electrónica de Fondos, 

Transacciones por Débitos directos, Transacciones con Tarjetas de Débito, 

Transacciones con Tarjetas de Crédito, Transacciones con Tarjetas Pre- pagadas, 

Cartas de Crédito, Depósitos en Cuentas, Transferencia de Fondos, la presente 

nominación es enunciativa y no limitativa. 

c. Cuenta. Contrato con una entidad de intermediación financiera, cuya titularidad debe 

corresponder obligatoriamente a los sujetos pasivos titulares del Número de 

Identificación Tributaria (NIT), que participan en las Transacciones, excepto en 

cheques ajenos. 

Artículo 4. (Tratamiento Cheques) Los cheques en general no tienen la obligación de 

consignar el Número de Identificación Tributaria (NIT), sin embargo en los registros 

obligatorios establecidos en la presente disposición deben consignar necesariamente 

este dato. En caso de Cheques de Bancos extranjeros, deberá consignar el NIT de la 
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entidad financiera corresponsal en el Estado Plurinacional de Bolivia. Cuando se trate 

de cheques ajenos, el endoso del documento deberá ser realizado por el Titular del 

NIT, el representante legal o apoderado, registrados en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes. 

Artículo 5. (Requisitos de los Documentos de Pago) Los Documentos de Pago tales 

como Bauchers, Comprobantes de Depósito, Ordenes de Transferencia, Notas de 

Débitos, Notas de Crédito y otros vigentes, emitidos por las Entidades Financieras 

supervisadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, serán 

considerados como documentos soporte de las transacciones realizadas, siempre que 

contengan obligatoriamente, de forma nítida, legible, precisa y permanente la siguiente 

información mínima: 

a. NIT de la Entidad Financiera que emitió el Documento de Pago (Excepto en 

cheques) 

b. Denominación del Documento de Pago 

c. Número de cuenta. 

d. Número correlativo 

e. Fecha de la Transacción 

f. Importe de la Transacción sin perjuicio de lo señalado, los contribuyentes podrán 

solicitar certificaciones de las transacciones a las entidades financieras, la misma 

que deberá contener la información mínima señalada en el párrafo precedente, 

solicitud que será totalmente voluntaria. 

Artículo 6. (Regla General) Por disposición expresa del Numeral 11 del Artículo 66 de 

la Ley Nº 2492, modificado por el Artículo 20 de la Ley Nº 062, y del Artículo 37 

del Decreto Supremo Nº 27310, modificado por la Disposición Final Cuarta del Decreto 

Supremo Nº 772, se presume que todas las transacciones que no cuenten con 

respaldo de Documentos de Pago por importes iguales o mayores a Bs50.000.- 

(Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) son inexistentes para fines de liquidación de 

impuestos. 

Artículo 7. (Tratamiento tributario - Liquidación de Impuestos) Se aclara el 

tratamiento tributario para las transacciones por montos iguales o mayores a 

Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) no respaldadas con Documentos de 

Pago y la presunción de su inexistencia, de acuerdo a lo siguiente: 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N62.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27310.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N772.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N772.html
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I. (Transacciones inexistentes para el IVA). Todas las compras, importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o de prestación de servicios y toda otra 

prestación o insumos de cualquier naturaleza alcanzados por el Impuesto al Valor 

Agregado, no respaldados con Documentos de Pago, aún cuando cuenten con la 

respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, serán considerados como 

inexistentes para la liquidación de este impuesto, no correspondiendo el cómputo 

del crédito fiscal para el comprador.  

Toda enajenación, venta o prestación de servicios de cualquier naturaleza 

realizada por un responsable, que no se encuentre respaldada con Documentos 

de Pago, aún se haya emitido la respectiva factura, nota fiscal o documento 

equivalente de venta, deberá liquidar el Impuesto al Valor Agregado, sin derecho a 

compensar el débito fiscal generado con crédito fiscal alguno, por dichas 

transacciones. 

II. (Transacciones inexistentes para el IUE). Como efecto y aplicación de la regla 

general, todas las transacciones por concepto de compras no respaldadas con un 

Documento de Pago, serán consideradas como no deducibles para la liquidación 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, aún si las mismas cuenten con 

las respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, retenciones 

locales y/o retenciones a beneficiarios del exterior. Por lo señalado en el párrafo 

precedente, los pagos efectuados a personas naturales por la prestación de 

servicios y/o compra de bienes sin factura, nota fiscal o documento equivalente, 

así como pagos, acreditaciones o remisiones a beneficiarios del exterior, deben 

contar necesariamente con el respaldo del Documento de Pago y el Formulario de 

pago del impuesto retenido. 

III. (Transacciones inexistentes para el RC-IVA) Los sujetos pasivos del RC-IVA, sean 

contribuyentes dependientes y/o independientes, que no respalden sus 

transacciones con Documentos de Pago, no tendrán derecho al cómputo del pago 

a cuenta previsto en los Artículos 8 y 9 del Decreto Supremo Nº 21531. 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Con carácter preliminar cabe indicar que la recurrente en su recurso de alzada solicita 

la nulidad del acto administrativo impugnado, así como su revocatoria, en este sentido, 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-21531.html
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debido a que se argumenta vicios de forma dentro el proceso administrativo llevado en 

su contra, esta situación lleva a ésta instancia recursiva a revisar el acto administrativo, 

junto al proceso; con el fin de evitar cualquier anulación posterior; debiendo verificarse 

la existencia o no de los vicios de forma observados expresamente en su Recurso de 

Alzada en resguardo de sus derechos y garantías constitucionales y de no ser 

evidentes o que signifiquen únicamente vicios subsanables, se ingresará al análisis de 

los aspectos de fondo planteados. 

  

VI.1.1 Sobre la nulidad por falta de valoración de descargos presentados a la 

Vista de Cargo. 

 

La recurrente sostiene que el 3 de diciembre de 2013, dentro de plazo, se presentaron 

los descargos y alegatos pertinentes a la Vista de Cargo que origina la Resolución 

Determinativa impugnada, los mismos que no han sido considerados por la 

Administración Tributaria. 

 

Al respecto la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, 

señala: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o 

administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como 

elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a 

saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, 

b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe 

describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica 

aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los 

medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de 

manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios 

producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de 

forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o 

pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma 

aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia 

jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”. 

  

En la normativa tributaria nacional, el art. 68 num. 7 (CTB), establece que dentro de los 

derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho a formular y aportar, en la forma y 
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plazo previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en 

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Por su parte las pruebas en materia tributaria, implica activar su derecho a la defensa 

de parte de la recurrente, a ese efecto el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quién pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismo, es 

decir, esta norma determina que todo sujeto pasivo al momento de interponer una 

acción administrativa o jurisdiccional contra la Administración, deberá probar los 

hechos constitutivos que demanda. Por su parte, el art. 217, inc. a) de la Ley 3092 

(Título V del CTB), indica que se admitirá como prueba documental cualquier 

documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea 

original o copia de éste legalizada por autoridad competente, pruebas que apreciarán 

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

con los requisitos de pertinencia y oportunidad, según el art. 81 de la Ley 2492 (CTB).   

 

A su vez, los arts. 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB),  establecen que una vez notificada la 

Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene el plazo perentorio e 

improrrogable de treinta (30) días para formular u presentar los descargos que estime 

conveniente; vencidos los cuales se dictará y notificara la Resolución Determinativa, 

la misma que deberá contener como requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón 

social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de 

hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Ahora bien, de la normativa anotada, de la revisión y compulsa de los antecedentes se 

pudo evidenciar producto de la emisión del informe 

CITE:SIN/GDSC/DF/VE/INF/3008/2012 de 09 de octubre de 2012, la Administración 

Tributaria generó la orden de verificación externa 7012OVE000121 modalidad 

verificación específica crédito fiscal del período julio/2012, la misma que fue notificada 

a la recurrente mediante cédula el 16 de octubre de 2012 junto con el requerimiento F-

4003 N° 117925 la cual le otorgo a la recurrente un plazo para presentar la 
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documentación requerida hasta el 23 de octubre de 2012, es así que mediante nota el 

23 de octubre de 2012 la recurrente solicita ampliación de plazo para presentar los 

documentos, el mismo que es concedido por la Administración Tributaria mediante 

Proveído N° 24-0001678-12 de 30 de octubre de 2012 hasta el 05 de noviembre de 

2012. Posteriormente, ante la falta de presentación de la documentación solicitada el 

14 de noviembre de 2012 mediante F-4003 N° 118028 la Administración Tributaria 

reitera la solicitud de documentación, la misma que fue presentada el 30 de noviembre 

de 2012, según Acta de Recepción de Documentos (fs. 47 de antecedentes). El 15 de 

octubre de 2013 emite el informe CITE:SIN/GDSCZ/DF/VE/INF/4602/2013 en el cual 

detalla las actuaciones realizadas y el análisis de la documentación presentada, sobre 

el cual se sustenta la Vista de Cargo N° 29-0000504-13 que determinó una Deuda 

Tributaria de 161.251,56 UFV´s equivalente a Bs301.909.68, fue notificada a la 

recurrente el 04 de noviembre de 2013 y le otorgó 30 días para presentar descargos, 

que la recurrente dentro del plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), 

presentó memorial de descargos a la Vista de Cargo N° 29-0000504-13, de 15 de 

octubre de 2013, alegando que los registros de las notas fiscales tanto financieros 

como contables han sido considerados por la fiscalización actuante conforme 

cursa en el expediente administrativo para la emisión del informe de antecedentes 

de la orden de verificación SIN/GDSCZ/DF/INF/3008/2012, oportunamente se entregó 

toda la documentación financiera y  contable de la empresa para la valoración de 

los hechos  sobre los cuales hasta la fecha no se comunicó observación alguna, 

conforme registra el acta de recepción de documentos de 14 de septiembre de 2012, el 

acta de 07 de septiembre de 2012, nota ingresada con Nos. 8211-12 de 12 de 

septiembre de 2012, 8762-12 de 28 de septiembre de 2012 y 11310-12 de 22 de 

noviembre de 2012; consiguientemente, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/INF/0218/2014, de 17 de enero de 2014, en el que 

indica que los descargos presentados a la Vista de Cargo, no son suficientes, 

debido a que el Informe SIN/GDSCZ/DF/VE/INF/3008/2012, al cual la contribuyente se 

refiere, no tuvo como resultado el cobro de los impuestos adeudados a la 

Administración Tributaria, más en lo contrario fue un informe emitido, como el 

mismo contribuyente lo dice, utilizado como antecedentes ya que la 

recomendación del mismo fue la generación de Ordenes de Verificación de 

mayor alcance, concluyendo que toda vez que vencido el plazo otorgado y a la fecha 

de emisión del presente informe, la recurrente no presentó descargos suficientes, para 

desvirtuar el reparo determinado, ni conformó la deuda inicialmente establecida en la 
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Vista de Cargo, para desvirtuar el reparo determinado, se ratifican  los reparos 

obtenidos, recomendando emitir la Resolución Determinativa respectiva, la misma que 

posteriormente fue legalmente notificada reiterando lo expuesto en dicho informe. 

 

En función de lo señalado se evidencia que en la Resolución Determinativa impugnada 

la Administración Tributaria valoró los descargos presentados a la citada Vista de 

Cargo, consistentes en la nota s/n de 03 de diciembre de 2013, la misma que hace 

referencia al Informe SIN/GDSCZ/DF/VE/INF/3008/2012, y la  documentación 

presentada como descargo en fechas anteriores a la notificación con, sin embargo, la 

Administración Tributaria no considera que éstos argumentos  desvirtúen lo expuesto 

en la Vista de Cargo, pronunciándose al respecto en el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/INF/0218/2014, haciendo referencia a que el informe citado por 

la recurrente fue utilizado como antecedente ya que en el mismo se concluye con la 

recomendación de emitir Ordenes de Verificación de mayor alcance, por lo cual esta 

instancia recursiva advierte que la Resolución Determinativa impugnada contiene la 

valoración de las mencionadas pruebas de descargos necesarias para su validez, por 

lo que corresponde desestimar el agravio de falta de valoración de descargos y 

continuar con el análisis del siguiente punto. 

                                                                                       

VI.1.2. Respecto a las Actas de Contravenciones Tributarias. 

 

La recurrente arguye que durante el proceso de verificación no se recibió requerimiento 

alguno de información o documentación adicional, sin embargo, la Administración 

Tributaria pretende aplicar en forma duplicada una multa por falta de atención a dicho 

requerimiento, sancionando dos veces el mismo hecho conforme exponen las actas de 

contravenciones vinculadas al proceso de determinación. 

 

Al respecto, la doctrina señala que: “La determinación tributaria es el acto o conjunto 

de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria (an debeatur), 

quien es el obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el importe de la 

deuda (quantum debeatur). La determinación tributaria puede estar integrada sólo por 

un acto del obligado o de la Administración. Como puede observarse, la Administración 

o el administrado no hacen otra cosa que verificar o reconocer que un hecho imponible 

ocurrió y en base a ello se debe pagar la cuantía fijada en la ley.” Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, Héctor B. Villegas, Editorial Astrea, 2003, pág. 395. En 
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este sentido, el procedimiento de determinación es íntegramente reglado y no 

discrecional, dado que su desenvolvimiento no depende de ponderaciones sobre 

oportunidad o conveniencia, es decir, que las reglas establecidas no dan opción o 

libertad de elección entre varios resultados posibles. 

 

Por otra parte, es importante señalar que el Principio “non bis in ídem” se encuentra 

consagrado en la Constitución Política del Estado Plurinacional como una garantía 

jurisdiccional contemplado en el art. 117 parágrafo II que señala: “Nadie será 

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho”. Por su parte, el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia 506/05, de 10 de mayo de 2005, estableció que: “El 

principio non bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de que el 

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En principio se 

debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un 

hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo 

(nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido 

absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in ídem, no 

sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona 

por un mismo hecho. Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, 

sino que también lo es al ámbito administrativo”.  

 

Así también, la doctrina a través de Guillermo Cabanellas, define este principio non bis 

in ídem como un aforismo latino que significa “no dos veces sobre lo mismo”. 

Asimismo, Rafael Márquez Piñero señala que con la citada expresión se quiere indicar 

que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se 

consideran delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza permanente 

sobre el que ha sido sometido a un proceso penal anterior (Cabanellas, Guillermo, 

Repertorio jurídico de principios generales del derecho, locuciones, máximas y 

aforismos latinos y castellanos. 4ª. Edición ampliada por Ana María Cabanellas, pág. 

175; Barrena Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. México, 1994, pág. 2988).  

 

En este entendido, para la aplicación práctica del principio del non bis in ídem se 

requiere la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la persona perseguida; b) 

identidad del objeto de la persecución; y c) identidad de la causa o motivo de la 

persecución (SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico Constitucional- 
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Sustancial, Administrativo- Penal, p. 420). De esta manera,  corresponde realizar un 

análisis de los hechos acontecidos en el presente caso, para identificar la concurrencia 

de las tres condiciones señaladas y concluir si existió o no doble sanción por un mismo 

hecho. 

 

En cumplimiento de lo previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria emitió la RND N°10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, en cuyo Anexo A 

contempla el Numeral num. 4 subnum. 4.1, Deberes formales relacionados con el 

deber de información de "Entrega de toda la información y documentación requerida 

por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación, en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos", que establece una sanción por incumplimiento de 3.000 UFV´s para 

personas jurídicas.  

 

En virtud a este marco normativo constitucional y doctrinario en primer lugar, 

corresponde resaltar que la Administración Tributaria efectuó el proceso de verificación 

en mérito a lo establecido en el art. 93 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) que señala 

que la determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o 

parcial y ejerciendo sus atribuciones establecidas en los arts. 66 y 100 de la citada 

disposición legal, haciendo notar que de acuerdo a la normativa antes citada en ningún 

caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el 

contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 

vinculada a hechos gravados.  

 

De los antecedentes, se evidencia que en la Resolución Determinativa Nº 17-0000032-

14, de 20 de enero de 2014, que fue adjuntada al Recurso de Alzada por la recurrente, 

emerge de la Orden de Verificación N°.7012OVE00121, de 12 de octubre de 2012, 

correspondiente a la verificación de los hechos y/o elementos del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA-CF) del periodo julio de 2012, se observa que el 16 de octubre de 2012, 

se notificó mediante cédula a la representante legal de la recurrente con la citada 

Orden de Verificación y el Requerimiento F-4003 N° 117925, solicitando para el 

periodo observado la presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones 

Juradas del IVA Form. 200; b) Libro de Compras; c) Notas Fiscales de respaldo al 

Crédito Fiscal; d) Extractos Bancarios; e) Planillas de sueldos, Planilla Tributaria y 

Cotizaciones Sociales; f) Libros de contabilidad (Diario, Mayor); g) Otra documentación 
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que el fiscalizador solicite durante el proceso de verificación, Registro de alquileres de 

bancarización, contratos suscritos con sus proveedores y auspiciadores, 

consiguientemente la recurrente solicitó ampliación de plazo para presentar la 

documentación requerida, para tal efecto la Administración Tributaria mediante 

Proveído N° 24-0001678-12, de 30 de octubre de 2012 otorgó un plazo adicional de 2 

días hábiles.  

 

Posteriormente, el 14 de noviembre de 2012, se notificó personalmente a la 

recurrente con el Requerimiento Form. 4003 N° 118028 (reiteración), otorgándole un 

plazo de (2) días hábiles para la presentación de la documentación hasta el 21 de 

noviembre de 2012, de esta manera la recurrente el 22 de noviembre de 2012, fuera 

de plazo mediante nota s/n, señala que presentó la documentación consistente en: 1) 

Form. N° 200 del periodo julio de 2012; 2) Libro de Compras IVA periodo Julio de 2012; 

3) Notas Fiscales de compras originales del periodo julio de 2012; 4) Extracto bancario; 

5) Comprobante de egreso; 6) Certificado de Inscripción en el Padrón de 

Contribuyentes; 6) Testimonio Poder 375/2004 de 05 de julio de 2004; 7) Cédula de 

identidad; asimismo el 08 de octubre de 2013, mediante nota CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/VE//NOT/2654/2013, de 30 de septiembre de 2013, se solicitó a la 

recurrente el detalle de las notas fiscales que respaldan el crédito fiscal declarado en el 

F-200 (Rectificado) Orden N° 7037315424, otorgando el plazo de tres días para su 

presentación. 

 

Continuando con el análisis de la compulsa documental, se tiene que el 15 de octubre 

de 2013, la Administración Tributaria elaboró las Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 73389 y 73390, por incumplimiento 

al deber formal de entregar toda la información y documentación requerida durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos, conforme a la documentación requerida 

mediante Orden de Verificación  7012OVE00121 y Requerimiento 117925 118028 

(Reiteración ), según lo previsto en el art. 70 núm. 6 de la Ley 2492 (CTB); imponiendo 

la sanción de 3.000 UFV’s para cada una, conforme al Anexo A, num. 4, sub num. 4.1, 

de la RND 10-0037-07. En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el 

Informe CITE: SIN/GDSCZ/DF/VE/INF/4602/2013, el mismo que indica que la 

recurrente el 22 y 30 de noviembre de  2013 presentó parte de la documentación 

requerida y según detalla el Cuadro N° se presentó: Declaración Jurada del Periodo 
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Observado (f-200), Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal 

IVA y Extractos bancarios, sin embargo también se indica que no se presentaron la 

documentación siguiente: Planilla de sueldos, Comprobantes de Egresos con respaldo, 

medios fehacientes, Libros de contabilidad (Diario y Mayores) y Registros Auxiliares de 

Bancarización, contratos suscritos con sus proveedores y auspiciadores; por otra parte 

menciona que en base a la documentación presentada por el contribuyente y a la 

información obtenida del Sistema de Recaudo para la Administración Tributaria 

(SIRAT-2), se constató que el recurrente se benefició de un crédito fiscal que no está 

vinculado a su actividad, además de las notas fiscales no fueron debidamente 

respaldadas con documentación suficiente que demuestre la efectiva realización de las 

transacciones, correspondiente al periodo julio de 2012, por lo que concluye que 

corresponde emitir y notificar la respectiva Vista de Cargo, toda vez que la conducta de 

la contribuyente, se adecúan al ilícito tributario de Omisión de Pago, previsto en el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), sancionando la conducta con el 100% del impuesto omitido 

determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFV´S, con base en el análisis 

realizado durante la verificación efectuada. 

 

El 04 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó por Cédula al 

representante legal de la recurrente, con la Vista de Cargo N° 29-0000504-13, de 15 de 

octubre de 2013, mediante la cual establece una deuda tributaria de 161.251,56 UFV’s 

equivalentes a Bs301.909,68 (Trescientos un mil novecientos nueve 68/100 

Bolivianos); los mismos que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

sanción y multas por incumplimiento a deberes formales; otorgando al sujeto pasivo, el 

plazo de 30 días para la presentación de descargos; para tal efecto la recurrente, 

mediante nota de 03 de diciembre de 2013 s/n presentó descargos, a la mencionada 

Vista de Cargo, alegando que los registros de las notas fiscales tanto financieros como 

contables han sido considerados por la fiscalización actuante conforme cursa en el 

expediente administrativo para la emisión del informe de antecedentes de la orden de 

verificación SIN/GDSCZ/DF/INF/3008/2012, oportunamente se entregó toda la 

documentación financiera y  contable de la empresa para la valoración de los hechos  

sobre los cuales hasta la fecha no se comunicó observación alguna, conforme registra 

el acta de recepción de documentos de 14 de septiembre de 2012, el acta de 07 de 

septiembre de 2012, nota ingresada con Nos. 8211-12 de 12 de septiembre de 2012, 

8762-12 de 28 de septiembre de 2012 y 11310-12 de 22 de noviembre de 2012. El 20 

de enero de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: 
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SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/INF/0218/2014, indicando que los descargos presentados a la 

Vista de Cargo, no son suficientes, debido a que el informe 

SIN/GDSCZ/DF/VE/INF/3008/2012, al cual la contribuyente se refiere, no tuvo como 

resultado el cobro de los impuestos adeudados a la Administración Tributaria, más en 

lo contrario fue un informe emitido, como el mismo contribuyente lo dice, utilizado como 

antecedentes ya que la recomendación del mismo fue la generación de Ordenes de 

Verificación de mayor alcance, concluyendo que toda vez que vencido el plazo 

otorgado y a la fecha de emisión del presente informe, la recurrente no presentó 

descargos suficientes, para desvirtuar el reparo determinado, ni conformó la deuda 

inicialmente establecida en la Vista de Cargo, para desvirtuar el reparo determinado, se 

ratifican  los reparos obtenidos, por lo que recomienda la emisión del Dictamen de 

Calificación de la Conducta y la Resolución Determinativa. 

 

Consiguientemente, el 3 de febrero de 2014, la Administración Tributaria notificó por 

Cédula a la representante legal de la recurrente, con la Resolución Determinativa N° 

17-0000032-14 de 20 de enero de 2014, determinando, en base al Informe en 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/INF/0218/2014, la existencia de una 

deuda tributaria que asciende a la suma de 163.789,05 UFV’s, equivalente a 

Bs312.268,74.- (Trescientos doce mil doscientos sesenta y ocho 74/100 Bolivianos), 

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

contravención tributaria de omisión de  pago y multa por incumplimiento de deberes 

formales, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las 

Transacciones del periodo julio de 2012; finalmente  el citado informe fue la base para 

la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, que resolvió determinar la 

existencia de una deuda tributaria que asciende a la suma de 163.789,05 UFV’s, 

equivalente a Bs312.268,74.- (Trescientos doce mil doscientos sesenta y ocho 74/100 

Bolivianos), que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por 

contravención tributaria de omisión de  pago y multa por incumplimiento de deberes 

formales, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado del periodo julio de 2012. 

  

Por todo lo expuesto y en virtud a lo alegado por la recurrente respecto a que durante 

el proceso de verificación no se recibió requerimiento alguno de información o 

documentación adicional, corresponde señalar que el Requerimiento de 

documentación mediante el F-4003 N° 117925 fue notificado mediante cédula el 16 de 

octubre de 2012, para el cual la recurrente solicitó una prórroga para su presentación, 
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asimismo, la reiteración del citado requerimiento F-4003 N° 118028 fue notificada 

personalmente a la representante legal de la recurrente el 06 de noviembre de 

2012, en consecuencia no corresponde el argumento sostenido por la parte recurrente, 

toda vez que se le dio a conocer de forma oportuna tanto el requerimiento de 

documentación como la reiteración del mismo. 

 

En cuanto al agravio de que la Administración Tributaria pretende aplicar en forma 

duplicada una multa por falta de atención al requerimiento citado precedentente, 

sancionando dos veces el mismo hecho con dos actas de contravenciones, se advierte 

que el recurrente fue sometido a la sanción de 3000 UFV´s establecidas en las Actas 

de Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

73389 y 73390; dándose las tres condiciones, es decir, se sancionó por la misma 

causa: “el incumplimiento al deber formal de entregar toda la información y 

documentación requerida durante el procedimiento de verificación en los plazos, 

formas, medios y lugares establecido conforme a la documentación requerida mediante 

en el Requerimiento N° 117925 y 118028”, el mismo objeto: “la Orden de Verificación  

7012OVE00121” y la misma persona: “la recurrente, 49 Producciones Bolivia S.R.L”, 

lo cual configura e implica un doble procesamiento.  

  

En consecuencia, corresponde otorgar la razón a la recurrente en este punto, ya que 

se evidencia una vulneración al Principio del non bis in ídem, previsto en el art. 117 de 

la Constitución Política del Estado Plurinacional, que indica que ninguna persona 

puede ser procesada ni condenada dos veces por el mismo hecho, como ha ocurrido 

en el presente caso, tal como se observa en la mencionada Resolución impugnada, 

pues no correspondía la emisión del Acta por Contravenciones Tributarias N° 73390, 

debiendo dejarse sin efecto la sanción de  3.000 UFV´s, contenida en ella. 

 

VI.1.3. Sobre la incorrecta determinación de ingresos y falta de investigación. 

 

La recurrente señala que se eximió de responsabilidad a los entes que informaron 

como ingresos las compras efectuadas, ignorando las atribuciones de fiscalización que 

posee la Administración Tributaria en su calidad de sujeto activo, por lo que no se 

cumplió con el procedimiento, toda vez que se debió fiscalizar a los entes emisores de 

las facturas observadas; por su parte en el supuesto caso de que el crédito fiscal fuera 

observado, no se debe olvidar que en el procedimiento de determinación es el débito 
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fiscal-crédito fiscal, además tomando en cuenta el crédito fiscal acumulado que pudiera 

incrementar el contribuyente y su verdadera actividad respecto a la prestación de 

servicios  de actividades empresariales de diseño en general, microfilmación, 

cinematografía y otras actividades de particular objeto de la presente verificación, 

emergentes de la ejecución de conciertos de artista internacional donde existen 

condiciones contractuales a ser cumplidas para el desarrollo de la actividad, hecho que 

no se consideró, siendo inválida la deuda tributaria determinada y  la sanción por 

omisión de pago. 

 

Para dilucidar los aspectos de fondo planteados por la recurrente, cabe recordar que 

la doctrina en referencia a los medios probatorios de pago y sobre la efectiva 

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

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

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

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

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al 

responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia 

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello 

no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito 

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

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

procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la 

operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago 

requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda 

constancia en registros de terceros”. (Ricardo Fenochietto, El Impuesto al Valor 

Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630-631). 

 

Con relación a los Comprobantes de Egreso, es necesario señalar que se constituyen 

en “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 (…)”. (Gonzalo J. Terán Gandarillas, Temas de 

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

 

Al respecto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las Resoluciones 

de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, estableció que para 
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que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones 

que declara, éstas deben cumplir tres requisitos esenciales: 1) La transacción debe 

estar respaldada con la factura original; 2) Que se encuentre vinculada con la 

actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente; es 

decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 8 inc. a) de la 

Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o 

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

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

operaciones gravadas, además, de cumplir a cabalidad con los requisitos legalmente 

exigibles deben exponer ante la Administración Tributaria todo el sustento contable 

respecto a los créditos de manera clara y ordenada; lo que le lleva al sujeto pasivo 

a precisar qué gastos se hallan vinculados a su actividad. 

 

Asimismo el art. 70 núms. 4), 5) y 6) de la Ley 2492 (CTB), establece entre las 

obligaciones del sujeto pasivo, 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;  demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos impositivos que considere le correspondan (…); y 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. 

 

A su vez, el art. 8 inc. a) de la Ley 843, sobre la validez del crédito fiscal,  instituye que 

éste resulta de aplicar la alícuota correspondiente, “sobre el monto de las compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, 

o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen 

facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se 

liquida. Solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda 

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.”  
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Por su parte, el art. 36 del Decreto 14379 (Código de Comercio), indica que “todo 

comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, 

importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita 

demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de 

los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen 

estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden”; 

consiguientemente en los arts. 37, 40 y 44 de la misma normativa, mencionan que se 

deben 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.”;(…) presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, 

encuadernados y foliados, a un Notario de Fe Pública 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 (…); “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 (…).” 

 

En este sentido es que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar 

con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas, toda vez que las facturas o notas fiscales no tienen validez por si 

mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de manera estricta 

con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y los reglamentos 

específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva consumación de las 

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

proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un producto sea efectivamente 

el consignado en la factura y consiguientemente el que recibió el pago por la 
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transacción, debiendo constar en un registro contable todo este movimiento, 

acorde con lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio. 

 

Así también, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la 

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba 

un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, cuya plena 

validez, tendrá que ser corroborada por los órganos de control del Servicio de 

Impuestos Nacionales u otro ente público, además de otras pruebas fácticas que 

permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. 

 

En este contexto y en concordancia a lo expuesto, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que: “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”. 

Asimismo, los arts. 2 y 6 de la Resolución Normativa de Directorio RND 10.0011.11, de 

20 de mayo de 2011, establecen: “Para las personas naturales o jurídicas (…), por 

disposición expresa del Numeral 11 del Artículo 66 de la Ley Nº 2492, modificado por el 

Artículo 20 de la Ley Nº 062, y del Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 27310, 

modificado por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo Nº 772, se presume 

que todas las transacciones que no cuenten con respaldo de Documentos de 

Pago por importes iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 

Bolivianos) son inexistentes para fines de liquidación de impuestos”. 

Consiguientemente, en los art. 5 y 7-I del mismo cuerpo legal indican que: “ Los 

Documentos de Pago tales como Bauchers, Comprobantes de Depósito, Ordenes de 

Transferencia, Notas de Débitos, Notas de Crédito y otros vigentes, emitidos por las 

Entidades Financieras supervisadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero, serán considerados como documentos soporte de las transacciones 

realizadas, siempre que contengan obligatoriamente, de forma nítida, legible, precisa y 

permanente la siguiente información mínima: a) de la Entidad Financiera que emitió el 

Documento de Pago (Excepto en cheques), b) Denominación del Documento de Pago, 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N62.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27310.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N772.html
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c) Número de cuenta, c) Número correlativo, d) Fecha de la Transacción, e) Importe de 

la Transacción sin perjuicio de lo señalado, los contribuyentes podrán solicitar 

certificaciones de las transacciones a las entidades financieras, la misma que deberá 

contener la información mínima señalada en el párrafo precedente, solicitud que será 

totalmente voluntaria; se aclara el tratamiento tributario para las transacciones por 

montos iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) no 

respaldadas con Documentos de Pago y la presunción de su inexistencia, de acuerdo a 

lo siguiente: I. (Transacciones inexistentes para el IVA). Todas las compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestación de servicios y 

toda otra prestación o insumos de cualquier naturaleza alcanzados por el Impuesto al 

Valor Agregado, no respaldados con Documentos de Pago, aún cuando cuenten con la 

respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, serán considerados como 

inexistentes para la liquidación de este impuesto, no correspondiendo el cómputo del 

crédito fiscal para el comprador. Toda enajenación, venta o prestación de servicios 

de cualquier naturaleza realizada por un responsable, que no se encuentre 

respaldada con Documentos de Pago, aún se haya emitido la respectiva factura, 

nota fiscal o documento equivalente de venta, deberá liquidar el Impuesto al 

Valor Agregado, sin derecho a compensar el débito fiscal generado con crédito 

fiscal alguno, por dichas transacciones”. 

 

De la compulsa realizada se evidencia que el 04 de noviembre de 2013, la 

Administración Tributaria notificó por cedula al representante legal de la recurrente, con 

la Vista de Cargo N° 29-0000504-13, de 15 de octubre de 2013, mediante la cual 

establece una deuda tributaria de 161.251,56 UFV’s equivalentes a Bs301.909,68 

(Trescientos un mil novecientos nueve 68/100 Bolivianos); los mismos que incluyen 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción y multas por incumplimiento 

a deberes formales; resultado de la depuración del crédito fiscal de las notas fiscales 

de compras presentadas por la recurrente bajo las siguientes observaciones: Código 1: 

Notas Fiscales no válidas por no encontrarse vinculadas a las operaciones gravadas, 

Código 2: No demostró con documentación suficiente la realización efectiva de las 

transacciones y Código 3: No presentó documentos de pago según lo establecido en el 

parágrafo I art. 7 de la RND 10-011-11.  
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Ahora bien, de la revisión documental sobre las facturas presentadas por la recurrente 

como descargo para respaldar el crédito fiscal del periodo julio de 2012 y 

posteriormente observadas por la Administración Tributaria, esta instancia recursiva 

realizó el análisis factura por factura de acuerdo al siguiente detalle: 

Nro.
FECHA 

FACTURACIÓN

NIT 

PROVEEDOR

N° 

AUTORIZACIÓN 

FACTURA

N° FACTURA
NOMBRE O RAZON SOCIAL 

PROVEEDOR 

IMPORTE 

FACTURA

CREDITO 

FISCAL IVA 
DETALLE OBSERVACIONES

FOJAS 

ANTECEDENTES

1 02/07/2012 1026687020 790400392129 1901 HAMBURGUESAS TOBY LTDA 79,00 10,27 Consumo 1

No contiene mayores detalles de la 

compra y tampoco adjunta 

documentación contable, por tanto no es 

posible establecer la vinculación con la 

actividad gravada. fs. 50

2 02/07/2012 2843893010 7001002641779 3406 IN SOOK CHONG LEE 55,00 7,15 Consumo 1

No contiene mayores detalles de la 

compra y tampoco adjunta 

documentación contable, por tanto no es 

posible establecer la vinculación con la 

actividad gravada. fs. 50

3 02/07/2012 2953524011 7001002530178 119868
RUTY BEZTRIZ VACA 

JUSTINIANO
69,00 8,97 Consumo 1

No contiene mayores detalles de la 

compra y tampoco adjunta 

documentación contable, por tanto no es 

posible establecer la vinculación con la 

actividad gravada. fs. 52

4 02/07/2012 180570022 7001002469775 11658 LA CAPRI S.R.L. 217,00 28,21 Consumo 1

No contiene mayores detalles de la 

compra y tampoco adjunta 

documentación contable, por tanto no es 

posible establecer la vinculación con la 

actividad gravada. fs. 51

5 03/07/2012 1521207014 7004002434007 12171 PQ FOODS 128,00 16,64 Consumo 1

No contiene mayores detalles de la 

compra y tampoco adjunta 

documentación contable, por tanto no es 

posible establecer la vinculación con la 

actividad gravada. fs. 56

6 03/07/2012 1027177029 7004002579873 7248 CORPORACION CHUY S.R.L. 17,00 2,21 Consumo 1

No contiene mayores detalles de la 

compra y tampoco adjunta 

documentación contable, por tanto no es 

posible establecer la vinculación con la 

actividad gravada. fs. 56

7 03/07/2012 120459021 790400382133 33806 GRUPO RODRIGUEZ S.R.L. 153,00 19,89 Consumo 1

No contiene mayores detalles de la 

compra y tampoco adjunta 

documentación contable, por tanto no es 

posible establecer la vinculación con la 

actividad gravada. fs. 56

8 04/07/2012 1028733026 790400390631 6505 SUPER SUR FIDALGA SRL 260,44 33,86 Compra de galletas, gaseosas 1

No existe registro contable 

(comprobante de egreso) que justif iique 

el objeto de la compra se encuentra 

vinculada a la actividad. fs. 60

9 04/07/2012 180570022 7001002469775 11706 LA CAPRI S.R.L. 90,00 11,70 Consumo 1

No contiene mayores detalles de la 

compra y tampoco adjunta 

documentación contable, por tanto no es 

posible establecer la vinculación con la 

actividad gravada. fs. 61

10 04/07/2012 4589171016 7001002686949 2388 LEONARDO V. JIMENEZ M. 102,00 13,26 Consumo 1

No contiene mayores detalles de la 

compra y tampoco adjunta 

documentación contable, por tanto no es 

posible establecer la vinculación con la 

actividad gravada. fs. 62

11 05/07/2012 5376040015 7001002534746 36 SHIRLEY VARGAS FLORES 170,00 22,10 Consumo 1

No contiene mayores detalles de la 

compra y tampoco adjunta 

documentación contable, por tanto no es 

posible establecer la vinculación con la 

actividad gravada. fs. 66

12 05/07/2012 632162014 7001002685461 31936
FREDDY OSCAR CORTEZ 

GUTIERREZ
36,00 4,68 15 Alambres de amarre 1

No existe registro contable 

(comprobante de egreso) que justif iique 

el objeto de la compra se encuentra 

vinculada a la actividad. fs. 67

13 05/07/2012 3877402012 7001002487253 280
ANA CRUSY GUILLEN DE 

HURTADO
70,00 9,10 Barillas 1

No existe registro contable 

(comprobante de egreso) que justif iique 

el objeto de la compra se encuentra 

vinculada a la actividad. fs. 68

14 05/07/2012 3879085014 7001002392456 1857
MARCO ANTONIO VACA 

HURTADO
2.640,00 343,20 Vasos tequilero 1

No existe registro contable 

(comprobante de egreso) que justif iique 

el objeto de la compra se encuentra 

vinculada a la actividad. fs. 69

15 06/07/2012 1006985022 1 459556260151 LAN AIRLINES S.A. 1.448,87 188,35
Pasaje aereo SCZ-Santiago

Sr. Jose Antonio Valencia
1

No existe registro contable 

(comprobante de egreso) que justif iique 

el objeto de la compra se encuentra 

vinculada a la actividad.

fs. 75

16 10/07/2012 5376040015 7001002534746 37 SHIRLEY VARGAS FLORES 340,00 44,20 Consumo 1

No contiene mayores detalles de la 

compra y tampoco adjunta 

documentación contable, por tanto no es 

posible establecer la vinculación con la 

actividad gravada. fs. 78

17 11/07/2012 1016253021 100400576914 462
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 

S.A.
50,00 6,50 Reposición tarjeta de debito 1

No existe registro contable 

(comprobante de egreso) que justif iique 

el objeto de la compra se encuentra 

vinculada a la actividad. fs. 82

18 11/07/2012 1026991028 790400335139 14567
CRISTALES TEMPLADOS DE 

GARCIA SRL
20.893,92 2.716,21 Provisión de obras 1

No existe registro contable 

(comprobante de egreso) que justif iique 

el objeto de la compra se encuentra 

vinculada a la actividad. fs. 81

19 02/07/2012 173168027 7001002363558 402 SONILUM S.RL. 45.600,00 5.928,00

Servicios de Alquiler de

equipos de sonido para el

concierto de Vicente

Fernandez 

2
No se evidencia  la transacción en sus 

registros contables.
fs. 54

20 02/07/2012 173168027 7001002363558 405 SONILUM S.RL. 47.500,00 6.175,00

Servicios de alquiler de

Equipos retardo sonoro para

el concierto de Vicente

Fernandez

2
No se evidencia la transacción en sus 

registros contables.
fs. 55

21 03/07/2012 1028447026 790400350218 1204 RED UNO DE BOLIVIA S.A. 11.136,00 1.447,68
Publicidad según Contrato 

Nro. 19739
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 59

COD. DE 

DPURACIÓN

DATOS DE NOTAS FISCALES  DE COMPRAS OBSERVADAS (JULIO/2012)
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Nro.
FECHA 

FACTURACIÓN

NIT 

PROVEEDOR

N° 

AUTORIZACIÓN 

FACTURA

N° FACTURA
NOMBRE O RAZON SOCIAL 

PROVEEDOR 

IMPORTE 

FACTURA

CREDITO 

FISCAL IVA 
DETALLE OBSERVACIONES

FOJAS 

ANTECEDENTES

22 05/07/2012 139689020 7001002223086 3075 PIRINEOS S.R.L. 49.500,00 6.435,00

Montaje de estructura

especiales, andamios y

escenario para el concierto de

Vicente Fernandez.

2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables.
fs. 76

23 05/07/2012 5370308015 7001002327527 151 VANESA BARBA VALDES 20.500,00 2.665,00
Alquiler de 250 vallas 2x2,5, 

alquiler de 400 vallas 1 1/" x1
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró  la 

transacción en sus registros contables. fs. 70

24 05/07/2012 2202821015 7001002361807 2981 ABELARDO SUAREZ BRAVO 41.500,00 5.395,00

Armado de instalación de

pantallas para el concierto de

Vicente Fernandez

2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 73

25 09/07/2012 2202821015 7001002361807 2983 ABELARDO SUAREZ BRAVO 48.500,00 6.305,00

Armado de instalación de

equipos de iluminación para el

concierto de Vicente

Fernandez

2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 77

26 10/07/2012 139689020 7001002223086 3077 PIRINEOS S.R.L. 45.000,00 5.850,00

Montaje de Palco Vip, mesas,

sillas y vallas de seguridad

para el concierto de Vicente

Fernandez.

2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 76

27 10/07/2012 1028745024 790100351675 159346 PAPER KING SRL 43.070,00 5.599,10
73 mil pre-impreso-tripticos 

1/2 oficio
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 79

28 11/07/2012 1028745024 790100351675 159442 PAPER KING SRL 46.020,00 5.982,60
39 mil pre-impreso-tripticos 

oficios
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 80

29 12/07/2012 1028745024 790100351675 159523 PAPER KING SRL 40.120,00 5.215,60
68 mil pre-impreso-tripticos 

1/2 oficio
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 84

30 13/07/2012 1028745024 790100351675 159797 PAPER KING SRL 41.300,00 5.369,00
35 mil pre-impreso-tripticos 

oficios
2

Las observaciones corresponden a la 

factura Nro. "159597" y no así a la 

indicada por la Administración Tributaria, 

sin embargo conforme a la información 

contenida en la misma,  no se evidencia 

contrato con su proveedor y no se 

encontró la transacción en sus registros 

contables. fs. 85

31 13/07/2012 121079027 2001002734721 2857

RICACRUZ LTDA 

TELECOMUNICACIONES-

PUBLICIDAD

13.920,00 1.809,60

Publicidad emitida dentro de la

programación de cadena A

canal 36 según contrato Nro,

145/12 del 04/06/12 al

05/07/12

2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 86

32 14/07/2012 1028745024 790100351675 159698 PAPER KING SRL 43.660,00 5.675,80
37 mil pre-impreso-tripticos 

oficios
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 88

33 14/07/2012 1028745024 790100351675 159719 PAPER KING SRL 39.530,00 5.138,90
67 mil pre-impreso-tripticos 

1/2 oficio
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 89

34 17/07/2012 1028745024 790100351675 159825 PAPER KING SRL 38.350,00 4.985,50
65 mil pre-impreso-tripticos 

1/2 oficio
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 91

35 19/07/2012 1028745024 790100351675 159947 PAPER KING SRL 42.480,00 5.522,40
72 mil pre-impreso-tripticos 

1/2 oficio
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 90

36 20/07/2012 1028745024 790100351675 160063 PAPER KING SRL 37.760,00 4.908,80
32 mil pre-impreso-tripticos 

oficios
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 92

37 20/07/2012 1028745024 790100351675 160033 PAPER KING SRL 5.310,00 690,30
9 mil pre-impreso-tripticos 1/2 

oficio
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 93

38 21/07/2012 1028745024 790100351675 160095 PAPER KING SRL 46.610,00 6.059,30
39,5 mil pre-impreso-tripticos 

oficios
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 94

39 23/07/2012 1028745024 790100351675 160208 PAPER KING SRL 48.380,00 6.289,40
82 mil pre-impreso-tripticos 

1/2 oficio
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 95

40 24/07/2012 1028745024 790100351675 160268 PAPER KING SRL 35.400,00 4.602,00
30 mil pre-impreso-tripticos 

oficios
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 96

41 25/07/2012 1028745024 790100351675 160374 PAPER KING SRL 48.380,00 6.289,40
82 mil pre-impreso-tripticos 

1/2 oficio
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 97

42 26/07/2012 1028745024 790100351675 160410 PAPER KING SRL 44.250,00 5.752,50
75 mil pre-impreso-tripticos 

1/2 oficio
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 98

43 27/07/2012 1028745024 790100351675 160503 PAPER KING SRL 47.790,00 6.212,70

39 mil pre-impreso-tripticos

oficios y 3 mil pre-impreso-

tripticos 1/2 oficio

2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 99

44 28/07/2012 1028745024 790100351675 160631 PAPER KING SRL 25.960,00 3.374,80
44 mil pre-impreso-tripticos 

1/2 oficio
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 100

45 30/07/2012 1028745024 790100351675 160676 PAPER KING SRL 25.960,00 3.374,80
22 mil pre-impreso-tripticos 

oficios
2

No se evidencia contrato con su 

proveedor, no se encontró la 

transacción en sus registros contables. fs. 101

46 03/07/2012 1028447026 790400350218 1203 RED UNO DE BOLIVIA S.A. 61.248,00 7.962,24
Publicidad según Contrato 

Nro. 19677
3

No existe contrato con su proveedor ni 

registro contable para determinar los 

medios fehacientes de pago utilizados 

para efectuar el pago por el servicio. 

fs. 58

1.111.553,23TOTAL COMPRAS INVALIDAS PERIODO JULIO /2012

COD. DE 

DPURACIÓN

DATOS DE NOTAS FISCALES  DE COMPRAS OBSERVADAS (JULIO/2012)

 
 
De lo reflejado precedentemente y como resultado de la compulsa de antecedentes, se 

advierte que la recurrente al ser notificada con la Orden de Verificación N° 

7012OVE00121, tenía la obligación de presentar a la Administración Tributaria toda la 

documentación requerida, de tal forma que en base a ella se pudiera realizar la revisión 

de su comportamiento tributario en el desarrollo de sus actividades gravadas y la 

vinculación de sus compras que originaron el crédito fiscal, sin embargo pese al 

requerimiento y a la reiteración, la recurrente con el fin de demostrar la efectiva 

realización de la transacción, presentó parcialmente la documentación: Declaración 
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Jurada del Periodo Observado (f-200), Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de 

respaldo al Crédito Fiscal IVA y Extractos bancarios, y no así los registros de los 

diferentes gastos correspondiente a cada factura observada como ser;, 

Comprobantes de Egresos con respaldo, medios fehacientes de pago, Libros de 

contabilidad (Diario y Mayores) y Registros Auxiliares de Bancarización, 

contratos suscritos con sus proveedores y auspiciadores; por lo cual esta 

instancia realizó el análisis de la documentación presentada,  expuesta en el cuadro 

anterior, de lo cual para código observado se concluye lo siguiente: 

 

Respecto a las notas fiscales observadas con el Código 1: falta de vinculación con la 

actividad gravada, la recurrente no aporto documentación adicional que permita 

vincular las transacciones con la actividad sujeta al tributo, como comprobantes de 

egreso, planillas de sueldos, u otra documentación contable que permita identificar el 

uso o los beneficiarios del consumo en restaurantes, galletas, gaseosas, vasos 

tequileros, alambres, pasaje aéreo de José Antonio Valencia, reposición de tarjetas de 

crédito, provisión de obras, documentación que demuestre fehacientemente la 

vinculación de dichos gastos con la actividad gravada, por los cual se confirma dicha 

depuración de crédito fiscal. 

 

Con relación a las notas fiscales observadas con el Código 2: efectiva realización de la 

transacción, la recurrente no demostró con los registros contables exigidos por la 

norma, que la apropiación de los créditos fiscales fuera legítimo, pues la 

materialización de las transacciones generadas en las facturas observadas 

(gastos o costos) no fue demostrada, incumpliendo lo descrito en los arts. 36, 37 y 

44 del Decreto Ley 14379. Además, en la pág. 1-2 de 8 de la Vista de Cargo, la 

Administración Tributaria fundamenta legalmente la documentación que la recurrente 

debió presentar en cumplimiento a sus obligaciones, para lograr demostrar su derecho 

al crédito fiscal; no obstante, al omitir presentar documentación suficiente que 

demuestre contablemente el pago de las facturas observadas, para demostrar la 

efectiva transferencia y vinculación del bien o servicio con medios probatorios de 

pago a través de documentación contable que evidencie el registro de las actividades 

gravadas en libros diarios entre o en contratos con sus proveedores, es claro que ha 

incumplido lo establecido en los nums. 4, 5 y 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

desconociendo que de acuerdo al art. 76 del mismo cuerpo legal, tenía la carga de la 
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prueba a objeto de demostrar su legítimo derecho al crédito fiscal depurado, por lo cual 

se confirma la depuración del crédito fiscal por este concepto. 

 

En cuanto a la nota fiscal observada con el Código 3: no presento documentos de pago 

según lo establecido en el parágrafo I art. 7 de la RND N° 10-0011-11, se evidencia 

que la recurrente no acredito el pago de la nota fiscal mediante documentos emitidos o 

reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera, ya que la 

transacción corresponde a un monto mayor a Bs50.000, para lo cual debió acreditar su 

pago mediante el sistema bancario de acuerdo a lo establecido en el art. 1 y art 7 de la 

RND N° 10-0011-11, por lo cual se confirma el crédito fiscal depurado por este 

concepto. 

   

 Corresponde recordar que la apropiación del crédito fiscal por parte de la recurrente 

dependía del cumplimiento de los requisitos sustanciales y formales, vale decir que 

exista la factura original y que esté acompañada de documentos de respaldo que 

permitan a la Administración Tributaria establecer indubitablemente tanto la existencia 

de la transacción como la vinculación a su actividad gravada, de tal forma que sean 

considerados como válidos para los fines fiscales; en efecto, al ser el crédito fiscal un 

beneficio que reduce el monto a pagar por el IVA-DF, es claro que su legitimidad debe 

ser demostrada con documentación completa, en la que se refleje que la transacción 

efectivamente se realizó y que el monto contenido en cada una de las facturas fue 

cancelado con el activo disponible de la recurrente, vale decir caja o bancos y 

finalmente pueda determinarse sin lugar a dudas que el gasto incurrido está 

relacionado a la actividad gravada.  

 

Por lo expuesto, de acuerdo al deber contenido en el numeral 4 del art. 70 de la Ley 

2492 (CTB), el sujeto pasivo estaba en la obligación de presentar a la Administración 

Tributaria toda la documentación requerida en el proceso de verificación, resultando 

que omitió cumplir con dicha obligación, la Administración Tributaria no hubiera tenido 

elementos probatorios para ratificarlo y por el contrario, era el sujeto pasivo quien tenía 

el directo interés en respaldar el crédito fiscal apropiado en sus Declaraciones Juradas, 

ya que no es lógico considerar que la Administración Tributaria establezca si las 

declaraciones coinciden o no con los libros contables o si las facturas tienen alguna 

observación, si éstos no fueron proporcionados por el recurrente en el transcurso del 

proceso de verificación, en consecuencia, se tiene que la recurrente no desvirtuó las 
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observaciones de la Administración Tributaria respecto a la depuración de las notas 

fiscales que originaron el crédito fiscal IVA para el periodo julio de 2012, por lo que, 

ésta instancia recursiva en cuanto al acto impugnado, determina que la Administración 

Tributaria cumplió correctamente con la depuración del crédito fiscal, sin embargo no 

corresponde la sanción de 3.000 UFVs contenida en el Acta por Contravención 

Tributaria N° 73390. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0000032-

14, de 20 de enero de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I de Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto la sanción de 3.000 UFV´s 

contenida en el Acta por Contravención Tributaria N° 73390, mantener firme y 

subsistente el tributo omitido de 74.568,52 UFV´s equivalente a Bs132.212,23  y la 

multa por incumplimiento a Deberes Formales contenida en el Acta de 

Contravenciones N° 73389 de 3.000 UFV´s equivalente a Bs5.719,59 debiendo la 

Administración Tributaria reliquidar la Deuda Tributaria a la fecha de pago conforme el 

art. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos 

expuestos precedentemente y conforme al inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB).  

 
 

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

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

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

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

 

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/cmf/apib/hpps. 

ARIT-SCZ/RA 0459/2014 


