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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0548/2013 

 
 
 

Recurrente                :  BELLCOS BOLIVIA S.A., legalmente 

representada por Erwin Rafael Hornez 

Fernández.  

 

Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Enrique 

Martín Trujillo Velásquez. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0223/2013 

 

 

 Santa Cruz, 01 de julio de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 55-69 y 73, el Auto de Admisión a fs. 74, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 84-90, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

91, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0548/2013 de  27 de julio de 

2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), el 28 de diciembre de 2012, emitió la Resolución Determinativa Nº 

17-0585-12, que resolvió determinar sobre Base Cierta las obligaciones del 

contribuyente BELLCOS BOLIVIA S.A. con NIT 120771025, por un monto total de 

213.901.- UFV´s, que a la fecha de su emisión equivalen a Bs385.053.- (Trescientos 

ochenta y cinco mil cincuenta y tres 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo 
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omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento de deberes 

formales y sanción por omisión de pago, correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA-CF) de los periodos febrero, abril, mayo, junio, agosto, octubre y 

diciembre de la gestión 2008. 

 

I.2.  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

BELLCOS BOLIVIA S.A, legalmente representada por Erwin Rafael Hornez 

Fernández, en adelante la empresa recurrente, mediante memoriales de 18 de 

enero y 5 de febrero de 2013, cursantes a fs. 55-69 y 73 del expediente 

administrativo, se apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Determinativa Nº 17-0585-12 de 28 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia 

de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, manifestando los siguientes 

aspectos: 

 

1. Sobre la inadecuada valoración de la prueba que demuestra la validez del 

crédito fiscal observado. 

 

La empresa recurrente señala que la determinación de la deuda tributaria y sanción 

por omisión de pago determinada por la Administración Tributaria surge de la 

omisión de valoración de la documentación contable presentada como descargo 

por cada uno de los códigos de observación de acuerdo a lo siguiente: 

 

Código 1. Notas fiscales no validas por falta de respaldo contable y 

financiero. 

 

La empresa recurrente señala que dentro de este código de observación se 

encuentra la factura N° 389, emitida por la empresa como medio de control 

operativo de movimiento de inventarios entre almacén central de Santa Cruz y 

almacén de Cochabamba. Dicha factura (389) es denominada (FRA-) o factura 

negativa  que sirve como ajuste para revertir o dejar sin efecto la facturación antes 

realizada, porque de acuerdo a la operativa comercial se emitió la nota fiscal N° 

202 (FRA+) como transferencia de inventarios entre los almacenes de la empresa, 

que detalla la cantidad de productos que están siendo llevados al almacén en 
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Cochabamba de manera que se establezca la salida de inventario del almacén 

central (Santa Cruz) y a fin de mes se ajusta dicha facturación positiva emitiendo 

una factura negativa, que se encuentran registradas, tanto en el Libro de Compras 

como en el Libro de Ventas del periodo. 

 

Sin embargo, la Administración Tributaria pretende depurar la Factura N° 389, bajo 

el argumento que la misma ha generado crédito fiscal, vulnerando lo establecido en 

la normativa vigente, referida al art. 8 de la Ley 843 e inc. q) del art. 3 de la RND  

10-0016-07, es decir, que ha realizado un análisis parcial de dicha factura, sin 

buscar la verdad material ni considerar lo establecido en los arts. 16, 22 y 23 de la 

Ley 2492 (CTB), referido al nacimiento del hecho generador. 

 

En este sentido, en aplicación del inc. d) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), la verdad 

material establece que no se ha omitido el pago de ningún impuesto por la factura 

observada porque la misma es nula en el procedimiento de facturación. 

 

De igual forma señala con relación al resto de las facturas depuradas bajo este 

código, que se ha presentado toda la documentación solicitada en la orden de 

verificación y que no existió ningún requerimiento adicional por parte de la 

Administración referido al medio fehaciente de pago bancario, puesto que muchas 

de las compras observadas corresponden a importes menores a UFV´s 50.000.-, 

por lo que no se puede aplicar la misma normativa para montos inferiores. 

Asimismo, señala que para demostrar la efectiva realización de la transacción se 

ha presentado facturas comerciales, asientos contables, Libros Diarios, 

autorizaciones de registro y comprobantes electrónicos de pago, por ejemplo: 

 Factura N° 244 emitida por Super Sur Fidalga  se adjuntó contrato con el 

proveedor. 

 Factura N° 9 emitida por P& B Belleza Integral se adjuntó contrato con el 

proveedor y certificación bancaria. 

 Factura N° 2559, emitida por Graphic Solutions, se adjuntó certificación del 

proveedor donde certifica que el cheque 963425 fue debitado de la cuenta 

corriente 4010586801. 

 Factura N° 719 emitida por Rolando Vega Rojas, certificación del proveedor. 

 Factura N° 10703 afiches para  Expo Belleza, se adjuntó copia de alquiler 

del stand, pago al proveedor María Antonieta Prest Arteaga. 
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De lo antes expuesto señala que la Administración Tributaria debió demostrar la 

procedencia y motivación del cargo pretendido, puesto que los cargos antes citados 

no tienen respaldo legal por lo que corresponde dejar sin efecto los mismos. 

 

Código 2. Notas fiscales no vinculadas a la actividad gravada. 

 

Los gastos observados bajo este concepto corresponden a gastos operativos y/o 

administrativos realizados por la empresa recurrente con el fin de generar la fuente 

de ingresos entre los que se encuentran: 

 Servicios de publicidad y afiches de publicidad, estos gastos se refieren a 

gastos promocionales y de publicidad en eventos públicos como ser la Expo 

Belleza con el fin de captar nuevos clientes, posicionamiento de imagen 

corporativa, que de acuerdo al art. 15 del DS 24051, se encuentran reconocidos 

y susceptibles de reducción. Para demostrar la realización de la transacción en 

el caso de la Factura N° 10703 se presentó copia de alquiler del stand, pago al 

proveedor María Antonieta Prest Arteaga mediante cheque 963353. 

 Gastos por Cena de Fin de Año, para el personal de la empresa y de acuerdo a 

la resolución Jerárquica STG/RJ/0082/2006 reconoce estos gastos como 

válidos para crédito fiscal. 

 

Código 3. Notas fiscales que no cumplen con las formalidades establecidas y 

Código 4. Notas fiscales que no cumplen con aspectos formales. 

 

Las facturas depuradas bajo estos códigos se encuentran depuradas por falta 

dosificación, siendo que dicha observación es atribuible al proveedor como 

responsable de la emisión de la factura y de acuerdo  a los arts. 25, 30, 69 y 70 

num. 1 de la Ley 2492 (CTB) y art. 3 de la RND 10-0016-07, que señalan que el 

sujeto pasivo del IVA es el único responsable por el pago correcto de la deuda 

tributaria y de la correcta emisión de la factura comercial, por tal motivo el receptor o 

comprador no tiene facultades para verificar que dichas facturas cumplan con el 

requisito de dosificación puesto que las notas fiscales simplemente deben cumplir 

las formalidades establecida en el art. 41 parágrafo I de la RND 10-0016-07 para 

generar crédito fiscal. 
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2. Sobre la multa por incumplimiento de deberes formales. 

 

La empresa recurrente señala haber presentado toda la documentación requerida 

en la orden de verificación de acuerdo al Acta de presentación de documentación de 

9 de septiembre de 2011 dentro del plazo establecido, por tanto la sanción impuesta 

es injusta, además de no haber existido requerimiento de información adicional 

durante el procedimiento de verificación. 

 

3. Sobre la incorrecta calificación de sanción por omisión de pago. 

 

La empresa recurrente señala que la Administración Tributaria pretende imponer 

una sanción inexistente, puesto que no existe una deuda tributaria o un tributo 

pagado de menos por ende no se ha generado una omisión de pago para imponer 

una sanción de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), considerando que la 

contravención fue cometida por terceras personas. 

 

Por tanto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa Nº 17-0585-12 de 28 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

SIN. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 14 de febrero de 2013, cursante a fs. 74 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa recurrente impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-0585-12 de 28 

de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del SIN. 

 

CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz  del SIN, el  13 de marzo de 

2013, mediante memorial que cursa a fs 84-90 del expediente administrativo, 
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contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Respecto a la invalidez del crédito fiscal. 

 

La Administración Tributaria argumenta lo siguiente por cada uno de los códigos 

observados: 

 

Código 1. Notas fiscales no validas por falta de respaldo contable y 

financiero. 

 

Con relación a la factura N° 389 la Administración Tributaria señala que la misma 

ha sido emitida por el propio contribuyente generándose su propio crédito fiscal 

vulnerando la normativa establecida, porque su procedimiento no se encuentra 

enmarcado dentro de la Ley, en este sentido dichas irregularidades 

procedimentales no pueden ser aceptadas por ende la factura observada no es 

válida para crédito fiscal. 

 

En cuanto al resto de las facturas observadas bajo este código la Administración 

señala que la empresa recurrente no ha demostrado con documentación contable y 

financiera la efectiva realización de la transacción de acuerdo a lo establecido en 

los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y arts. 36, 37 y 40 del Código de 

Comercio. 

 

Código 2. Notas fiscales no vinculadas a la actividad gravada 

 

Bajo este código la Administración observa las  siguientes: 

 

 Facturas Nos 502 y 534 emitidas por Carmen Julia Escalante Camacho, por 

concepto de publicidad, porque la empresa recurrente no adjunta 

documentación que acredite la ejecución de la publicidad efectuada. 

 Factura N° 20703 emitida por Walter Ustarez Flores, vinculada a la actividad 

gravada, no se ha demostrado la efectiva realización de la transacción. 

 Factura N° 7 emitida por Vania Rosario Vaqueros Arias, corresponde a compra 

de cena de fin de año, no vinculada a la actividad gravada,  
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Las facturas observadas incumplen lo establecido en el art. 8 de la Ley 843 y art. 8 

del DS 21530, además que la empresa recurrente no ha demostrado con 

documentación contable y financiera la efectiva realización de la transacción. 

 

Código 3. Notas fiscales que no cumplen con las formalidades establecidas y 

Código 4. Notas fiscales que no cumplen con aspectos formales. 

 

Las facturas depuradas bajo estos códigos no cumplen lo establecido en el 

parágrafo I del art. 41 de la RND 10-0016-07 referido a la validez de las notas 

fiscales, además que las facturas observadas por ausencia de la factura original de 

acuerdo a los arts. 4 y 8 de la Ley 843 y arts. 4 y 8 del DS 21530, presentan 

información diferente a la declarada por los proveedores y ante la ausencia de 

documentación que demuestre la realización de la transacción las mismas no son 

válidas para crédito fiscal. 

 

2. Respecto a la calificación de la conducta. 

 

Referente a este punto la Administración Tributaria argumenta que la empresa 

recurrente al no haber demostrado la apropiación del crédito fiscal ha hecho uso 

indebido del mismo generando la disminución de los saldos a favor del fisco;  por 

consiguiente generó una deuda tributaria por lo que corresponde la calificación de 

la conducta de Omisión de Pago, sanción descrita en el art. 160 num. 3  de la Ley 

2492 (CTB)  correspondiéndole la sanción del 100% del tributo. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-0585-12 de 

28 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 15 de marzo de 2013, cursante a fs. 91 del expediente 

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

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

que se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 20 de 
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marzo de 2013, como consta en las diligencias cursantes a fs. 92 del mismo 

expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 9 de abril de 2013, la 

Administración Tributaria recurrida mediante memorial de 8 de abril de 2013, 

cursante a fs. 95 del expediente administrativo, ofrece y ratifica como prueba la 

documental presentada a momento de contestar el recurso de alzada. 

 

Por su parte, la empresa recurrente dentro del referido plazo mediante memorial de 

9 de abril de 2013, cursante a fs. 98-100 del expediente administrativo ratificó las 

pruebas adjuntadas a momento de interponer el Recurso de Alzada, asimismo 

adjunto como pruebas 12 empastados referidos inventarios, facturas, facturas y 

kardex de inventario de Cochabamba.  

 

IV.2 Alegatos 

 

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

CTB), que fenecía el 29 de abril de 2013, la Administración Tributaria mediante  

memorial de 16 de abril de 2013, cursante a fs. 105-105 vlta, presento alegatos en 

conclusión escritos.  

 

Por su parte la empresa recurrente mediante memorial de 16 de abril de 2013, 

cursante a fs. 108-108 vlta. del expediente administrativo, solicito audiencia de 

alegatos orales, la misma que fue señalada para el 29 de abril de 2013, cursando el 

acta respectiva en el expediente administrativo.  

 

IV.3. Relación de hechos 

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

de hechos: 

 

IV.3.1 El 19 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó por cedula al 

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

0011OVI04834 de 13 de junio de 2011, comunicando que sería sujeto de un 

proceso de determinación bajo la modalidad de verificación de los hechos y/o 

elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado - Crédito Fiscal 
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(IVA-CF) de los periodos febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2008, correspondiente las facturas 

declaradas por el contribuyente en base al detalle adjunto, anexo al Form. 

7520; debiendo presentar para los periodos observados la siguiente 

documentación: 1) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 

200 ó 210);  2) Libros de Compras y Ventas IVA;  3) Facturas de Compra;  4)  

Medios de pago de las facturas observadas, 5. Otra documentación que el 

fiscalizador asignado requiera durante la verificación (fs. 2-3 y 7 del cuaderno 

1 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 23 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó a la empresa 

recurrente con el Proveído N° 24-01376-11 de 23 de agosto de 2011, 

mediante el cual concede el plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación 

para la presentación de documentación, como respuesta a la nota s/n de 

solicitud de prórroga de presentación de documentación de la empresa 

recurrente de 19 de agosto de 2011. (fs. 9-10 del cuaderno 1 de antecedentes)  

 

IV.3.3 El 2 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a la empresa 

recurrente con el Proveído N° 24-01661-11 de 1 de septiembre de 2011, 

mediante el cual concede el plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación 

para la presentación de documentación, como respuesta a la nota s/n de 

solicitud de prórroga de presentación de documentación de la empresa 

recurrente de 30 de agosto de 2011. (fs. 12-14 y 24 del cuaderno 1 de 

antecedentes) 

 

IV.3.5 El 9 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria mediante Acta de 

Recepción de Documentación, recibió de la empresa recurrente la siguiente 

documentación para los periodos observados: 1. Facturas observadas y 

respaldo contable; 2. Declaraciones Juradas Form. 200; 3. Libros de Compras 

y Ventas IVA; 4. Extractos de cuentas (fs. 33-35 y 38 del cuaderno 1 de 

antecedentes). 

 

IV.3.6 El 13, 14 y 15 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nº 48459, 48460, 48461 y 48767  por incumplimiento al deber 
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de formal de entrega de la documentación y registro en el libro de compras y 

ventas IVA de los periodos febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, noviembre 

y diciembre; contraviniendo los arts. 70 num. 8 y 100 de la Ley 2492 y, art.  47 

de la RND 10-0016-07, correspondiendo una multa de 3.000.- UFV´s y 1.500.- 

UFV´s por periodo, según lo establecido en los subnums, 3.2 y 4.1 del Anexo 

A de la RND 10-0037-07, haciendo un total de 16.500.- UFV´s (fs. 629-632 del 

cuaderno 4 de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 14 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/1350/2012, indicando que en cumplimiento de la Orden 

de Fiscalización Nº 0011OVI04834, se detallan las siguientes I. Facturas 

Observadas,  de acuerdo a las siguientes observaciones: Código 1). 

Transacción sin respaldo contable/financiero, la documentación presentada 

por el contribuyente no demuestra la veracidad de la transacción debiendo 

presentar como prueba documentación contable con sus debidos respaldos: 

medios probatorios de pago, comprobantes de traspaso y de egreso, registro 

auxiliares, recibos de pago, Libro de caja, Libros mayores, diarios Inventario 

etc.; en cumplimiento de los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 y arts. 36 y 

siguientes del Código de Comercio. Código 2) Notas fiscales no vinculadas a 

la actividad gravada, las facturas observadas corresponden a servicios de 

alimentación que no se encuentran relacionadas a la actividad gravada de la 

empresa recurrente referida al comercio mayorista y venta al por menor de 

productos cosméticos, medicinales y enseñanza de adultos. Código 3) 

Facturas que no cumplen con las formalidades establecidas, las facturas no 

cumplen el num. 4 del art. 41 de la RND 10-0016-07, no demuestra la 

correspondencia del titular. Código 4. Facturas que no cumplen aspectos 

formales, las facturas observadas bajo este código de acuerdo al reporte del 

Sistema GAUSS no se encuentran dosificadas. Código 5. Ausencia de  factura 

original,  la empresa recurrente no presentó las facturas solicitadas. ; II) 

Multas por incumplimiento a deberes formales, por un total de 16.500 

UFV´s de acuerdo a los puntos III.3.6 de la relación de hechos, recomendando 

se emita la Vista de Cargo al amparo de los arts. 93 parágrafo ll y 104 de la 

Ley 2492 (CTB) (fs. 634-641 del  cuaderno 4 de antecedentes). 
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IV.3.8 El 25 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

al representante legal de la empresa recurrente con la Vista de Cargo N° 

7912-720-0011OVI04834-0188/2012 de 14 de agosto de 2012, en base al 

Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/1350/2012, establece una liquidación 

preliminar de la deuda tributaria de Bs383.123.- equivalentes a 216.229.- 

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

sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento de deberes formales 

y otorga un plazo de treinta (30) días para la presentación de descargos (fs. 

642-650 y 654 del cuaderno 4 de antecedentes).  

 

IV.3.9 El 13 de noviembre de 2012, la empresa recurrente mediante memorial 

presentó descargos a la vista de cargo, señalando: Código 1).  Transacción sin 

respaldo contable/ financiero,  la Administración no señala ni especifica cual es 

la documentación faltante; Código 2) Notas fiscales no vinculadas a la 

actividad gravada, las facturas cuentan con respaldo contable y financiero que 

demuestran la efectiva realización de la transacción; Código 3) Facturas que 

no cumplen con las formalidades establecidas y Código 4. Facturas que no 

cumplen aspectos formales,  las facturas observadas por falta de dosificación 

fueron declaradas por la empresa recurrente cumpliendo todas las 

formalidades, el incumplimiento por parte del proveedor o emisor de la factura 

no puede ser atribuido a la empresa recurrente porque ya cancelo el impuesto 

establecido por dichas facturas. Adjunta documentación de respaldo adicional 

recepcionada por la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de 

documentos de 12 de noviembre de 2012. (fs. 656-666 y 667 cuaderno 4 de 

antecedentes). 

 

IV.3.10 El 26 de noviembre de 2012, la empresa recurrente presenta memorial de 

descargos complementarios a la vista de cargo, detallando la modalidad de 

facturación mediante facturas negativas o (FRA-) debido a que las mismas se 

emiten como ajuste a la facturación por transferencia de almacenes; en el 

presente caso explica que la factura 389 (FRA-) fue emitida para anular la 

factura 202 (FRA+) por transferencia de mercancía entre el almacén de Santa 

Cruz y el Almacén de Cochabamba, refiriéndose que las mismas no 

constituyen venta de bienes por lo que no se adecua a lo establecido en el art. 

2 de la Ley 843 y no generan carga tributaria, además que las mercancías 
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transferidas fueron registradas en los kardex de inventarios. Asimismo señala 

haber adjuntada documentos de respaldo. (fs. 1260-1264 del cuaderno 7 de 

antecedentes) 

 

  En la misma fecha,  la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción 

de Documentación, recibió de la empresa recurrente la siguiente 

documentación para los periodos observados: 1) Copias de Cuentas 

Corrientes, fs. 31; 2)  Kardex de facturas, 5 tomos; 3)  Kardex de inventario, 5 

tomos; 4)  Anexo Tributario, 11 fojas; 5) Detalle de ventas sucursal 

Cochabamba, 4 fojas; 5) Facturas N° 1 y 2, estados de cuentas, fojas 3; 6) 

Detalle de número de planillas. (fs. 1266 del cuaderno 7 de antecedentes). 

 

IV.3.11 El 24 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/3710/2012, en el que determina 

las siguientes observaciones: Factura no válidas. Código 1).  Transacción sin 

respaldo contable/ financiero, la documentación presentada no demuestra la 

veracidad de las transacciones, no presentó: medios probatorios de pago con 

respaldo, comprobantes de egreso, registros auxiliares, recibos de caja, Libros 

Mayores, Diarios, Inventarios, etc, en cumplimiento de los nums. 4 y 5 del art. 

70 de la Ley 2492 y arts. 36 y siguientes del Código de Comercio. Código 2) 

Notas fiscales no vinculadas a la actividad gravada, las observaciones para la 

Factura N° 502 y 534 se mantienen firme; factura N° 20703 no cuenta con 

respaldo contable; facturas N° 7 se mantiene la observación. Se mantienen las 

observaciones de los Códigos 3, 4 y 5. Con relación a la factura N° 389, 

concluye que no corresponde a la compra o adquisición de un bien, puesto 

que ha sido emitida por el mismo contribuyente, generando su propio crédito 

fiscal, vulnerando lo establecido en normas vigentes, por lo que no es válida 

para crédito fiscal.  Facturas válidas,  se han aceptado las facturas Nos 9, 

2559, 719, 499 y 4875 por un importe de Bs28.234.-. Concluyendo recomienda 

emitir la resolución determinativa. (fs. 1324-1333 del cuaderno 7 de 

antecedentes). 

 

IV.3.12 El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante 

cedula a la empresa recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-0585-

12,  de 28 de diciembre de 2012, que resolvió determinar sobre Base Cierta 
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las obligaciones del contribuyente BELLCOS BOLIVIA S.A. con NIT 

120771025, por un monto total de 213.901.- UFV´s (Doscientos trece mil 

novecientos uno 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), que a la fecha 

de su emisión equivalen a Bs385.053.- (Trescientos ochenta y cinco mil 

cincuenta y tres 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento de deberes 

formales y sanción por omisión de pago, correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA-CF) de los periodos febrero, abril, mayo, junio, agosto, octubre 

y diciembre de la gestión 2008. (fs. 1342-1351 y 1355 del cuaderno 7 de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1   Marco Legal    

 

V.1.1 Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003. 

 

 Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

 

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

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

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

prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
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 Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

3. Omisión de pago 

5. Incumplimiento de otros deberes formales 

 

 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. 

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

 

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

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

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

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos 

y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen 

estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

 

 Articulo 37 (Clases de Libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se 

exijan específicamente otros libros. 

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

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

la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 
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podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba 

como los libros obligatorios 

 

 Articulo 44 (Registro en los Libros Diario y Mayor). En el libro Diario se 

registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la 

empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas 

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

importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las 

respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de 

fechas, las referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las 

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

individualizadas. 

 

V.1.3. Ley No. 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 

 

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

anterior, los responsables restarán:  

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

el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida.  

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

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

otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se 

vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

V.1.4. DS 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Valor Agregado. 

 

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

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

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo.  
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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 

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

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

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

que corresponda su reintegro. 

 

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

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

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

artículo 7 de la ley. 

 

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 

 

V.1.5. DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano.- 

 

 Articulo 37.- (Medios fehacientes de pago). 

 

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

vivienda (50.000 UFV), deberán ser acreditadas, por el sujeto pasivo o tercero 
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responsable, a través de medios fehacientes de pago para que la administración 

tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

 

 Artículo 40 (Incumplimiento a deberes formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

V.1.6. DS 24051 de 24 de junio de 1995. Reglamento al Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas. 

 

 Artículo 7 (Determinación).- Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, 

se restará de la utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y 

servicios prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para 

mantener y conservar la fuente, cuya deducción admite la Ley y este Reglamento. 

 

Sin perjuicio de aplicación del criterio general de los devengado, en el caso de 

ventas a plazo, las utilidades de estas operaciones podrán imputarse en el 

momento de producirse la respectiva exigibilidad. 

 

 Artículo 15 (Gastos Operativos).- También será deducible todo otro tipo de 

gasto directo, indirecto, fijo o variable, de la empresa, necesario para el desarrollo 

de la producción y de las operaciones mercantiles de la misma, tales como los 

pagos por consumo de agua, combustible, energía, gastos administrativos, gastos 

de promoción y publicidad, venta o comercialización, incluyendo las entregas de 

material publicitario a título gratuito, siempre que estén relacionadas con la 

obtención de rentas gravadas y con el giro de la empresa. Estos gastos podrán 

incluirse en el costo de las existencias, cuando estén relacionados directamente 

con las materias primas, productos elaborados, productos en curso de 

elaboración, mercaderías o cualquier otro bien que forma parte del activo 

circulante. 
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Las empresas mineras podrán deducir sus gastos de exploración y las demás 

erogaciones inherentes al giro del negocio, en la gestión fiscal en que las mismas 

se realicen. 

 

Las empresas petroleras podrán deducir sus gastos de exploración y explotación, 

considerando que los costos de operaciones, costos geológicos, costos geofísicos 

y costos geoquímicos serán deducibles en la gestión fiscal en que se efectúen los 

mismos. 

 

Además de lo establecido en el primer párrafo de este artículo, las empresas 

constructoras también podrán deducir los pagos por concepto de consumo de 

energía eléctrica y agua que se realicen durante el período de la construcción de 

obras, aunque las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes consignen 

los aparatos medidores de consumo respectivos a nombre de terceras personas, 

a condición de que los mismos estén instalados efectiva y permanentemente en el 

inmueble objeto de la construcción y el servicio se utilice exclusivamente para este 

fin. 

 

Las compras de bienes y servicios hechas a personas naturales no obligadas 

legalmente a emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, se 

demostrarán mediante los documentos y registros contables respectivos 

debidamente respaldados con fotocopias de la Cédula de Identidad y del Carnet 

de Contribuyente (RUC) del vendedor correspondiente a alguno de los Regímenes 

Tributarios Especiales vigentes en el país, firmadas por este último en la fecha de 

la respectiva operación. 

 
Para acreditar los pagos realizados por la compra de bienes y servicios a los 

sujetos comprendidos en el último párrafo del Artículo 3° de este Reglamento, los 

documentos y registros contables respectivos deberán estar respaldados con los 

comprobantes de depósito de las retenciones efectuadas a los mismos. 

 

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

 Artículo 3 (Definiciones). A efecto de la presente disposición se aplicarán las 

siguiente definiciones: 
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q) Factura o Nota Fiscal: Es el documento autorizado por la Administración 

Tributaria, cuya emisión acredita la realización de la venta de bienes, contratos 

de obras o la prestación de servicios u otras prestaciones gravadas por el IVA. 

Este concepto incluye los Recibos de Alquiler y los documentos de ajuste 

autorizados por el SIN. 

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

Fiscales o documentos equivalentes, generaran crédito fiscal para los sujetos 

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

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

(texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos Reglamentarios, siempre que 

contengan y cumplan los siguientes requisitos:  

 

1. Sea el Original del documento. 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

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

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

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1  Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la discriminación de las facturas observadas. 

 

Las observaciones de la Administración Tributaria se encuentran identificadas de 

acuerdo a los siguientes códigos: 

 

Código 1. Transacción sin suficiente respaldo contable/financiero. 

Código 2. Que se encuentre vinculada a la actividad gravada. 

Código 3. Facturas que no cumplen con las formalidades establecidas. 

Código 4. Facturas que no cumplen con aspectos formales. 

Código 5. Ausencia de la factura original. 

 

En este sentido se procederá a analizar las facturas observadas de acuerdo a los 

códigos asignados por la Administración Tributaria. 
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VI.1.1. Facturas no validas por falta de respaldo contable y financiero (Código 1) 

 

En este punto la Administración Tributaria observó Notas Fiscales no válidas para el 

beneficio del Crédito Fiscal debido a que las actividades y operaciones gravadas de la 

empresa recurrente no se encuentran respaldadas. 

 

Al respecto, el num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), dispone que es obligación 

tributaria del sujeto pasivo el respaldar sus actividades y operaciones gravadas 

mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales así como 

otros documentos y/o instrumentos públicos, también debe demostrar la procedencia y 

cuantía de los créditos impositivos; en el mismo sentido, los arts. 36 y 37 del Código de 

Comercio, disponen que todo comerciante está en la obligación de llevar una 

contabilidad adecuada, conforme a su naturaleza, importancia y organización de la 

empresa, de tal modo 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 mediante medios fehacientes de pago, además, conservar en buen 

estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden; es decir, Libro 

Diario, Libro Mayor, Inventarios, Balances, salvo que por Ley se exijan específicamente 

otros libros, asimismo, podrá llevar además aquellos libros y registros que estime 

convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control.    

 

En este entendido, corresponde recalcar que toda compra reflejada en la factura o nota 

fiscal debe contar con respaldo suficiente para demostrar que la transacción fue 

efectivamente realizada, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales 

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

de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes 

y los reglamentos específicos, de manera tal que no quede duda de que las 

operaciones que originaron la emisión de la factura hayan sido efectivamente 

consumadas y que el proveedor que realizó la prestación de un servicio o la venta de 

un producto sea efectivamente el consignado en la factura y, consiguientemente, el 

que reciba el pago por la transacción, registrando contablemente todo este movimiento 

conforme con lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio. 
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En este contexto normativo, esta instancia de alzada procede a revisar las facturas 

observadas por la Administración Tributaria con el CÓDIGO 1 de acuerdo a la 

documentación presentada por cada una de las facturas observadas. 

 

 Factura N° 389 de 31 de agosto de 2008, de Bellcos Bolivia. S.A. 

 

La empresa recurrente señala que dentro de este código de observación se 

encuentra la factura N° 389, emitida por la empresa como medio de control 

operativo de movimiento de inventarios entre almacén central de Santa Cruz y 

almacén de Cochabamba. Dicha factura (389) es denominada (FRA-) o factura 

negativa  que sirve como ajuste para revertir o dejar sin efecto la facturación antes 

realizada, porque de acuerdo a la operativa comercial se emitió una nota fiscal N° 

202 (FRA+) como transferencia de inventarios entre los almacenes de la empresa 

que detalla la cantidad de productos que están siendo llevados al almacén en 

Cochabamba de manera que se establezca la salida de inventario del almacén 

central (Santa cruz) y a fin de mes se ajusta dicha facturación positiva emitiendo una 

factura negativa, que se encuentran registradas tanto en el Libro de Compras como 

en Ventas del periodo. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria señala de forma textual “que la Nota fiscal 

N° 389 de 31/08/08 no corresponde a una compra o adquisición de un bien, la 

factura ha sido emitida por el mismo contribuyente, generándose su propio crédito 

fiscal, vulnerando  así lo establecido en normas vigentes, al apropiarse de un crédito 

fiscal indebido, por lo que no es válida para crédito fiscal”. 

 

Con relación al argumento expuesto, es necesario señalar que los arts. 8 de la Ley 

843 y del DS 21530, establecen que se considerará válido todo crédito fiscal que se 

hubiese facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo 

fiscal que se liquida por cualquier compra en la medida en que esta se vincule a la 

actividad gravada.  

 

Por otra parte, la RND 10-0016-07 en su art. 3 inc. q) define a la Factura o Nota 

Fiscal como “el documento autorizado por la Administración Tributaria, cuya emisión 

acredita la realización de la venta de bienes, contratos de obras o la prestación de 
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servicios u otras prestaciones gravadas por el IVA. Este concepto incluye los 

Recibos de Alquiler y los documentos de ajuste autorizados por el SIN”. 

 

De la compulsa documental se advierte que cursa la factura N° 202 de 25 de agosto 

de 2008, por un importe de Bs784.342.-, emitida por Bellcos Bolivia S.A, para su 

Cliente Bellcos Cochabamba por un total de 21.593 productos, de igual manera 

cursa el Pedido N° 25.781, Nota de Entrega 005.051 que detalla los productos con 

sus respectivos códigos, cantidades y precios, cursante a fs. 780-791 del cuaderno 

4 de antecedentes. 

 

De la misma compulsa se observa que la factura N° 389 de 31 de agosto de 2008, 

por un importe negativo de (Bs784.342.-)  fue emitida por Bellcos Bolivia S.A, para 

su Cliente Bellcos Cochabamba por un total de 21.593.- productos, de igual manera 

cursa el Pedido N° 25.970, Nota de Entrega 005.292 que detalla los productos con 

sus respectivos códigos, cantidades y precios, cursante a fs. 792-802 del cuaderno 

4 de antecedentes. 

 

La factura N° 389 es registrada en el Libro de Compras IVA del periodo agosto 2008 

con un importe positivo de Bs784.342.- generando un crédito fiscal de 

Bs101.964,46, de acuerdo al reporte de fs. 1121 del cuaderno 6 de antecedentes. 

De igual forma se observa que la factura N° 202 fue registrada en el Libro de Ventas 

del periodo agosto 2008, por el mismo importe, de acuerdo al registro cursante a fs. 

424 del cuaderno 3 de antecedentes. 

 

Continuando con el análisis de la documentación presentada se advierte que a fs. 

855 del cuaderno 5 de antecedentes, cursa el Form. 200 del periodo agosto 2008, 

que registra en el Cod. 13 Ventas y/o servicios facturados por el importe de 

Bs1.523.329.- y en el Cod. 26 Compras e importaciones: Descuentos, Devoluciones 

y Otros Autorizados, el importe de Bs2.045.064.- 

 

De lo antes expresado se advierte que la empresa recurrente señala haber emitido 

facturas por: ventas a clientes, devoluciones y movimientos entre almacenes y que 

las Notas de Crédito fueron emitidas en el mismo papel impreso que las facturas 

dosificadas solo que con importe negativo. Sin embargo, del análisis del Libro de 

Compras y Ventas del periodo se observa que si bien ambas facturas reflejan los 
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mismos importes uno con saldo positivo y la otra con saldo negativo, la DDJJ no 

refleja la facturación de la empresa puesto que las ventas reportadas en el Libro de 

Ventas para el Cliente BELLCOS, Cliente Interno y Transformaciones no es igual al 

importe declarado en el Libro de Compras por los mismos conceptos. 

 

Por otra parte, corresponde señalar que la empresa recurrente tampoco ha aportado 

para la factura observada los asientos diarios y de ajustes que reflejen que no ha 

existido una compra y no se ha realizado ningún flujo de efectivo, siendo que le 

correspondía la carga de la prueba de acuerdo a lo establecido en el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB). También aclarar que conforme el art. 63 de la RND 10-0016-07, las 

Notas de Crédito solo son utilizadas para la devolución total o parcial de bienes y/o 

servicios y que la dosificación de la Notas de Crédito son proporcionadas por la 

Administración Tributaria, además que deben ser registradas en una sección 

diferente de los Libros de Compras y Ventas IVA. Asimismo, señalar que la norma 

no establece que las Notas de Crédito reflejen importe negativos, además de 

restringir su utilización solo a lo establecido en el art. 63 antes citado. 

 

Para complementar el análisis también debemos señalar que si la factura N° 389 fue 

emitida para la propia empresa y solo representa ajuste contable, la misma no debió 

ser registrada en el Libro de Compras con importe positivo, puesto que genera 

crédito fiscal, sino que correspondía la anulación de ambas facturas de acuerdo a 

norma. 

 

En cuanto a los registros de inventario en almacenes y los reportes de ventas de la 

sucursal Cochabamba, corresponde señalar que si bien reflejan la salida e ingreso 

de mercancías, así como la venta de productos en dicha ciudad; los mismos no son 

suficientes para desestimar los cargos de la factura observada. Porque no adjuntan 

solicitud de pedido de almacén de dicha sucursal o cualquier documentación 

adicional que demuestre el origen de la factura observada. 

 

Por lo tanto, al evidenciarse que la empresa recurrente no ha aportado pruebas 

adicionales que desvirtúen los cargos efectuados a la Factura N° 389 y al 

evidenciarse la incorrecta apropiación, la misma ha generado un crédito fiscal 

positivo, corresponde confirmar las observaciones de la Administración Tributaria 

por Bs784.342.- generando un crédito fiscal inválido de Bs101.964,46.-, 
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 Factura N° 147, de 9 de junio de 2008,  Bertha Sofía Soliz Landívar. 

 

La factura observada fue emitida por concepto de publicidad del mes de junio/08, 

adjuntando como documentación de descargo: a) Copia factura por Bs4.320.- b) 

Comprobante Contable 2665; c) Libro Diario s/n: d) Extracto Cuenta Interna del 

Proveedor; e) Copia del Cheque N° 963466, cursante a fs. 721-726 del cuaderno 4 

de antecedentes.  

 

De la revisión del papel de trabajo y la resolución impugnada, la observación de la 

Administración se refiere a la ausencia de medio de pago; sin embargo, adjunto se 

encuentra la copia del cheque mediante el cual se entiende que el sujeto pasivo ha 

realizado el pago al proveedor. Por lo tanto corresponde desestimar la pretensión de 

la Administración Tributaria y aceptar el importe de Bs4.320.- que genera un crédito 

fiscal válido de Bs562. 

 

 Factura N° 62894, de 25 de junio de 2008,  María Judith Nazrala de Daher. 

 

La factura observada fue emitida por concepto de compra de televisor de 21”, DVD y 

cocina de 6 hornallas del mes de junio 2008, adjuntando como documentación de 

descargo: a) Copia de la factura por Bs3.153,75  b) Comprobantes Contables 2790 

y 3034; c) Libro Diario s/n: d) Extracto Cuenta Interna del Proveedor; e) Copia del 

Cheque N° 963392, cursante a fs. 734-740 del cuaderno 4 de antecedentes.  

 

De la revisión del papel de trabajo y la resolución impugnada, la observación de la 

Administración se refiere a ausencia de medio de pago; sin embargo, adjunto se 

encuentra la copia del cheque mediante el cual se ha realizado el pago al 

proveedor. Por lo tanto, corresponde desestimar la pretensión de la Administración 

Tributaria y aceptar el importe de Bs3.153,75.- que genera un crédito fiscal válido 

de Bs410. 

 

 Factura N° 256, de 4 de agosto de 2008,  Teresa Ayma de Sierra. 

 

La factura observada fue emitida por concepto de trabajo publicitario del mes de 

agosto 2008, adjuntando como documentación de descargo: a) Copia de la factura 

por Bs4.745.- b) Ultima hoja del contrato; c) Comprobante Contable s/n; d) Libro 
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Diario s/n: e) Fondo a rendir, cursante a fs. 755-762 del cuaderno 4 de 

antecedentes.  

 

De la revisión del papel de trabajo y la resolución impugnada, la observación de la 

Administración se refiere a usencia de medio de pago; asimismo de la revisión de 

los documentos presentados se observa que si bien el contrato señala el importe de 

la factura, no existe recibo de pago en el que se pueda verificar el pago al 

proveedor. Por lo tanto, corresponde confirmar la observación de la Administración 

Tributaria y depurar el importe de Bs4.745.- que genera un crédito fiscal inválido 

de Bs617. 

 

 Factura N° 748, de 1 de octubre de 2008,  Rolando Vega Rojas. 

 

La factura observada fue emitida por concepto de compra de material de 

computación del mes de octubre 2008, adjuntando como documentación de 

descargo: a) Copia de la factura por Bs1.795.- b) Comprobante Contable 4241; c) 

Recibo de pago; d) Libro Diario s/n, cursante a fs. 812-815 del cuaderno 5 de 

antecedentes.  

 

De la revisión del papel de trabajo y la resolución impugnada, la observación de la 

Administración se refiere a que el medio de pago refleja otra factura; asimismo, de la 

revisión de los documentos presentados se observa que el recibo de pago refleja la 

factura N° 749. Por lo tanto, corresponde confirmar la observación de la 

Administración Tributaria y depurar el importe de Bs1.795.- que genera un crédito 

fiscal inválido de Bs233. 

 

 Factura N° 2240, de 13 de octubre de 2008, Super Sur Fidalga. 

 

La factura observada fue emitida por concepto de alquiler de cabecera del mes de 

octubre 2008, adjuntando como documentación de descargo: a) Copia de la factura 

por Bs9.230.- b) Comprobante Contable 4463; c) Recibo de pago; d) Libro Diario 

s/n; e) Contrato de alquiler de espacios publicitarios, cursante a fs. 816-827 del 

cuaderno 5 de antecedentes.  
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De la revisión del papel de trabajo y la resolución impugnada, la observación de la 

Administración se refiere a la ausencia de las facturas compensadas; asimismo, de 

la revisión de los documentos presentados se observa, que si bien cursa en 

antecedentes parte de una resolución donde la Administración acepta las facturas 

del proveedor por compensación de venta de productos de parte de la empresa 

recurrente, se observa que en el presente caso no cursa en antecedentes 

documentación que demuestre la entrega de productos al proveedor y si el importe 

entregado alcanza para cubrir la factura observada. Por lo tanto, corresponde 

confirmar la observación de la Administración Tributaria y depurar el importe de 

Bs9.375.- que genera un crédito fiscal inválido de Bs1.219. 

 

Concluyendo, de la revisión de las facturas observadas bajo el Código 1, corresponde 

aceptar el importe de Bs7.473,80 que genera un crédito fiscal válido de Bs972.- y 

confirmar las observaciones de la Administración Tributaria por el importe de 

Bs800.112.- que genera un crédito fiscal inválido de Bs104.015.- de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

Fecha N° Fact Proveedor Importe Obs. 
Importe a 
favor A.T 

Importe a 
favor cont. 

09/06/08 147 BERTHA SOFIA SOLIZ LANDIVAR           4.320,00              4.320,00  

25/06/08 25894 MARIA JUDIHT NAZRALA           3.153,80              3.153,80  

04/08/08 256 TERESA AYMA DE SIERRA           4.745,00            4.745,00    

31/08/08 389 BELLCOS COCHABAMBA 784.342,00 784.342,00    

01/10/08 748 ROLAND VEGA ROJAS           1.795,00            1.795,00    

13/10/08 224 SUPER SUR FIDALGA           9.230,00            9.230,00    

  
TOTAL 

      
807.585,80  

      
800.112,00            7.473,80  

 
VI.1.1.2 Facturas no validas por falta de respaldo contable/financiero y no 

vinculadas a la actividad gravada, (Código 1,2) 

 

Para el análisis de este punto de observación corresponde citar los arts. 8 de la Ley 

843 y del DS 21530, establecen que se considerará válido todo crédito fiscal que se 

hubiese facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal 

que se liquida por cualquier compra en la medida en que esta se vincule a la 

actividad gravada. No obstante, el análisis de la vinculación o no de las compras con 

la actividad gravada, debe realizarse en concordancia con lo establecido en los arts. 7 

y 15 del DS 24051, dado que las compras consideradas como gastos y que generen 
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simultáneamente crédito fiscal, deben tener relación con los gastos deducibles para la 

determinación de la Utilidad Neta Imponible. 

 
Al respecto, la doctrina tributaria ha establecido que el objetivo de considerar 

operaciones no vinculadas con la actividad gravada, “ha sido evitar que una 

determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente por los dueños de 

las empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación 

por la misma, por el sólo hecho de haber sido facturadas a su nombre. De no ser así, el 

organismo fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para determinar 

si se encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas 

por un consumidor final” (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2º 

Edición. 2007. pág. 631). 

 
En el presente caso se procederá a analizar el cumplimiento del segundo requisito 

establecido  en la normativa referido a la vinculación a la actividad gravada y verificar si 

cumple con el siguiente requisito referido al medio de pago. 

 

 Factura N° 20703, de 19 de mayo de 2008, Walter Ustarez Flores.   

 

La factura observada fue emitida por concepto de impresión de material publicitario 

del mes de mayo 2008, adjuntando como documentación de descargo: a) Copia 

factura por Bs1.746,92; b) Comprobante Contable 2152 y 2245; c) Libro Diario s/n: 

d) Extracto Cuenta Interna del Proveedor y e) Copia del Cheque N° 963341, 

cursante a fs. 715-720 del cuaderno 4 de antecedentes.  

 
De la revisión del papel de trabajo y la resolución impugnada, la observación de la 

Administración se refiere a ausencia de medio de pago; sin embargo, revisada la 

documentación la factura se encuentra vinculada a la actividad gravada al ser 

material publicitario y adjunto se encuentra la copia del cheque mediante el cual se 

ha realizado el pago al proveedor. Por lo tanto, corresponde desestimar la 

pretensión de la Administración Tributaria y aceptar el importe de Bs1.746,92 que 

genera un crédito fiscal válido de Bs227. 

 
 Factura N° 7, de 17 de diciembre de 2008, Vania Rosario Baqueros Arias.   

 
La factura observada fue emitida por concepto de cena de fin de año del mes de 

diciembre 2008, adjuntando como documentación de descargo: a) Copia factura por 
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Bs10.107,76; b) Comprobante Contable 5284, 5343 y 5353; c) Libro Diario s/n: d) 

Extracto Cuenta Interna del Proveedor; e) Recibo de Pago N° 996692 por 

Bs5.053,88, cursante a fs. 834-841 del cuaderno 5 de antecedentes.  

 

De la revisión del papel de trabajo y la resolución impugnada, la observación de la 

Administración se refiere a la falta de vinculación. Si bien, es cierto que las facturas 

emitidas por refrigerios o cenas de fin de año son reconocidas y aceptadas de 

acuerdo a línea doctrinal establecida por la máxima instancia recursiva mediante las 

resoluciones jerárquicas AGIT/RJ/182/2010 y AGIT/RJ/0195/2010, se establece que 

la factura observada se encuentra vinculada a la actividad gravada;  sin embargo, 

de la revisión del medio de pago se observa que solo existe un recibo de pago por el 

50% del valor de la factura y no consta en antecedentes la forma de pago del resto 

del importe observado. Por lo tanto, corresponde desestimar la pretensión de la 

Administración Tributaria y aceptar el importe de Bs10.107,76 que genera un 

crédito fiscal inválido de Bs1.314.-. 

 

Concluyendo la revisión de las facturas observadas bajo el Código 1, 2, corresponde 

aceptar el importe de Bs1.746,92.- que genera un crédito fiscal válido de Bs227.- y 

confirmar las observaciones de la Administración Tributaria por el importe de 

Bs10.107,76 que genera un crédito fiscal inválido de Bs1.314.- 

 

VI.1.1.3. Facturas no válidas por falta de respaldo contable/financiero y que no 

cumplen aspectos formales (No dosificadas) Código 1,4) 

 

Con relación al presente argumento, se debe considerar en principio que el num. 4 del 

art. 70 de la Ley 2492 (CTB), determina como obligaciones tributarias 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 establezcan en las normativas respectivas”. 

Asimismo, el num. 2, parágrafo I del art. 41 de la RND Nº 10-0016-07, respecto a la 

validez de las facturas o notas fiscales señala que deben ser debidamente 

dosificadas por la Administración Tributaria, consignando el Número de 

Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de 

autorización. 
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En este sentido se procederá a analizar el segundo requisito referido a la dosificación 

de las facturas observadas y verificar si mediante documentación contable se realizó 

de forma efectiva la transacción. 

 

 Factura N° 806, de 19 de febrero de 2008, Branko Zabala Peris. 

 

La factura observada fue emitida por concepto de publicidad en la revista Mi Tierra 

del mes de febrero 2008, adjuntando como documentación de descargo: a) Copia 

factura por Bs6.193,44; b) Comprobante Contable 812 y 831; c) Libro Diario s/n; d) 

Extracto de cuenta del proveedor y e) Cheque N° 963227, cursantes a fs. 671-678 

del cuaderno 4 de antecedentes.  

 

De la revisión del papel de trabajo y la resolución impugnada, la observación de la 

Administración se refiere a la no dosificación de la factura; asimismo, de la revisión 

de los antecedentes se observa que a fs. 46 del cuaderno 1 de antecedentes  cursa 

el reporte del módulo GAUSS, donde se evidencia que la factura no se encuentra 

dosificada. Sin embargo, también de antecedentes se advierte que la factura cumple 

con el resto de las formalidades exigidas por la RND 10-0016-07 en el art. 41 

acreditando la correspondencia del titular, además cursa en antecedentes la copia 

del cheque con el cual se realizó el pago al proveedor, demostrando que la empresa 

recurrente de buena fe adquirió el servicio registrando la transacción. Por lo tanto, 

corresponde desestimar la observación de la Administración Tributaria y validar el 

importe de Bs6.193,44.- que genera un crédito fiscal válido de Bs805. 

 

 Factura N° 613, de 22 de febrero de 2008, Master Investment SBN Ltda. 

 

La factura observada fue emitida por concepto de alquiler de vehículo para mes de 

febrero 2008, el sujeto pasivo adjuntó como documentación de descargo: a) Copia 

factura por Bs1.904,56; b) Comprobante Contable 802 y 922; c) Libro Diario s/n; d) 

Extracto de cuenta del proveedor y e) Cheque N° 963244, cursantes a fs. 679-684 

del cuaderno 4 de antecedentes.  

 

De la revisión del papel de trabajo y la resolución impugnada, la observación de la 

Administración se refiere a la no dosificación de la factura y ausencia de medio de 

pago; asimismo, de la revisión de los antecedentes se observa que a fs. 54 del 
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cuaderno 1 de antecedentes cursa el reporte del módulo GAUSS, donde se 

evidencia que la factura no se encuentra dosificada. Sin embargo también de 

antecedentes se advierte que la factura cumple con el resto de las formalidades 

exigidas por el art. 41 de la RND 10-0016-07, acreditando la correspondencia del 

titular, además cursa en antecedentes la copia del cheque con el cual se realizó el 

pago al proveedor, demostrando que la empresa recurrente de buena fe adquiero el 

servicio registrando la nota fiscal y realizando el pago respectivo. Por lo tanto, 

corresponde desestimar la observación de la Administración Tributaria y validar el 

importe de Bs1.904,56, que genera un crédito fiscal válido de Bs248. 

 

 Facturas N° 337284, 337343 y 350037, Flota Copacabana. 

 

Para la factura N° 337284 adjunta como documentación de descargo: a) Copia 

factura por Bs1.250.-; b) Comprobante Contable 1834; c) Libro Diario s/n; d) Recibo 

de pago 3341 y e) Fondo a rendir, cursantes a fs. 703-706 del cuaderno 4 de 

antecedentes.  

 

Para la factura N° 337343 adjunta como documentación de descargo: a) Copia 

factura por Bs1.200.-; b) Comprobante Contable 1856; c) Libro Diario s/n; d) Recibo 

de pago 3343 y e) Fondo a rendir, cursantes a fs. 710-714 del cuaderno 4 de 

antecedentes.  

 

Para la factura N° 350037 adjunta como documentación de descargo: a) Copia 

factura por Bs1.680.-; b) Comprobante Contable 2807; c) Libro Diario s/n; d) Recibo 

de pago 3446 y e) Fondo a rendir, cursantes a fs. 741-745 del cuaderno 4 de 

antecedentes.  

 

De la revisión del papel de trabajo y la resolución impugnada, la observación de la 

Administración se refiere a la no dosificación de la factura y ausencia de medio de 

pago; asimismo, de la revisión de los antecedentes se advierte que a fs. 75 del 

cuaderno 1 de antecedentes cursa el reporte del módulo GAUSS donde se 

evidencia que la factura no se encuentra dosificada. Por otra parte, se advierte que 

los comprobantes de pago registran el nombre de Gonzalo Gonzales y se 

encuentran firmados, sin embargo, no cuenta con sello del proveedor de manera 

que acredite la recepción del importe, no advirtiéndose mayores elementos para su 
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valoración. Por lo tanto, corresponde confirmar las observaciones de la 

Administración Tributaria para las facturas antes descritas y depurar el importe de 

Bs4.130.- que genera un crédito fiscal válido de Bs534. 

 

Concluyendo la revisión de las facturas observadas bajo el Código 1,4,  corresponde 

aceptar el importe de Bs8.098.- que genera un crédito fiscal válido de Bs1.053.- y 

confirmar las observaciones de la Administración Tributaria por el importe de Bs4.130.- 

que genera un crédito fiscal inválido de Bs537.-¸ de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Fecha N° Fact Proveedor Importe  
Importe a 
favor A.T 

Importe a 
favor cont. 

19/02/08 806 BRANKO ZABALA PERIS           6.193,40              6.193,40  

22/02/08 613 MASTER INVESMENT           1.904,60              1.904,60  

30/04/08 337284 FLOTA COPACABANA           1.250,00            1.250,00    

03/05/08 337343 FLOTA COPACABANA           1.200,00            1.200,00    

28/06/08 350037 FLOTA COPACABANA           1.680,00            1.680,00    

  

TOTAL         12.228,00            4.130,00            8.098,00  

 
VI.1.1.4 Facturas no válidas por falta de respaldo contable/financiero, no 

vinculadas a la actividad gravada y que no cumplen aspectos formales (No 

dosificadas)  (Código 1, 2, 4) 

 

Para la verificación de las facturas depuradas por este código corresponde verificar en 

primer lugar el cumplimiento de aspectos formales relacionados a la dosificación de la 

factura y posteriormente la vinculación con la actividad gravada y de forma posterior 

verificar la efectiva realización de la transacción, en base a la normativa señalada en 

los puntos anteriores. 

 

 Facturas Nos. 502 y 534, Carmen Julia Escalante Camacho.  

 

Para la factura N° 502, el sujeto pasivo adjunta como documentación de descargo: 

a) Copia factura por Bs4.350.-; b) Comprobante Contable 3049 y 2686; c) Libro 

Diario s/n: d) Extracto Cuenta Interna del Proveedor y e) Copia del Cheque N° 

963407, cursantes a fs. 727-733 del cuaderno 4 de antecedentes.  

 

Para la factura N° 534, el sujeto pasivo adjunta como documentación de descargo: 

a) Copia factura por Bs5.355.-; b) Comprobante Contable 3408 y 3992; c) Libro 
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Diario s/n: d) Extracto Cuenta Interna del Proveedor y e) Copia del Cheque N° 

963448, cursantes a fs. 765-771 del cuaderno 4 de antecedentes. 

 

De la revisión del papel de trabajo y la resolución impugnada, la observación inicial 

de la Administración se refiere a la no dosificación de la factura; de la revisión de 

antecedentes se advierte que a fs. 104 del cuaderno 1 de antecedentes cursa el 

reporte del módulo GAUSS donde se evidencia que la factura no se encuentra 

dosificada; sin embargo, revisada la documentación de las facturas citadas 

anteriormente se advierte que las mismas se encuentran vinculadas a la actividad 

gravada al ser material publicitario y adjunto se encuentra la copia del cheque 

mediante el cual se realizó el pago al proveedor. Por lo tanto, corresponde 

desestimar la pretensión de la Administración Tributaria y aceptar el importe de 

Bs9.705.- que genera un crédito fiscal válido de Bs1.262.- 

 

VI.1.1.5 Facturas no válidas por falta de respaldo contable/financiero, no cumplen 

las formalidades establecidas y ausencia de factura original. (Código 1, 3, 5). 

 

Respecto a esta observación corresponde señalar que una de las observaciones de la 

Administración es la ausencia de la factura original, que es un requisito esencial 

establecido en el num. 1 del art. 41 de la RND 10-0016-07 para la validación del crédito 

fiscal. 

 

En este sentido de la revisión de los antecedentes se advierte que la empresa 

recurrente no adjunta el documento original, simplemente cursa en antecedentes la 

copia 2 de dicho documento. Por tal motivo no corresponde entrar al análisis de la 

documentación de respaldo, puesto que al no existir evidencia de su presentación en 

original, no es posible conceder la razón a la empresa recurrente. Por lo tanto, 

corresponde confirmar la observación de la Administración Tributaria y depurar el 

importe de Bs19.821.- que genera un crédito inválido de Bs2.577.-   

 

Concluyendo con la revisión de las facturas observadas por cada uno de los códigos 

señalados, al evidenciarse que determinadas facturas cumplieron las condiciones de 

materialización del hecho imponible establecidas en el art. 2 de la Ley 843, las mismas  

son válidas para el cómputo del crédito fiscal de acuerdo a los arts. 8 de la Ley 843 y 8 

del DS 21530, correspondiendo desestimar los argumentos de la Administración 
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Tributaria en relación a éstas y validar a favor del contribuyente el importe de 

Bs27.203,70 que genera un crédito fiscal de Bs3.513.- y confirmar las observaciones 

a favor de la Administración Tributaria por el importe de Bs834.170,80 que genera un 

crédito fiscal inválido de Bs108.442.-,  de acuerdo al siguiente cuadro, por cada uno 

de las facturas observadas: 

 

Fecha N° Fact Proveedor Cod 
Importe 

Observado 
Importe a 
favor A.T 

Importe a 
favor cont. 

19/02/08 806 BRANKO ZABALA PERIS 1,4        6.193,40    
          
6.193,40  

22/02/08 613 MASTER INVESMENT 1,4        1.904,60    
          
1.904,60  

29/02/08 380 CINTHIA BARRERO CHAVEZ 1,3,5      19.821,00  
        
19.821,00    

30/04/08 337284 FLOTA COPACABANA 1,4        1.250,00  
          
1.250,00    

03/05/08 337343 FLOTA COPACABANA 1,4        1.200,00  
          
1.200,00    

19/05/08 10703 WALTER USTAREZ FLORES 1,2        1.746,90    
          
1.746,90  

09/06/08 147 BERTHA SOFIA SOLIZ LANDIVAR 1        4.320,00    
          
4.320,00  

23/06/08 502 CARMEN JULIA ESCALANTE C 1,2,4        4.350,00    
          
4.350,00  

25/06/08 25894 MARIA JUDIHT NAZRALA 1        3.153,80    
          
3.153,80  

28/06/08 350037 FLOTA COPACABANA 1,4        1.680,00  
          
1.680,00    

04/08/08 256 TERESA AYMA DE SIERRA 1        4.745,00  
          
4.745,00    

04/08/08 534 CARMEN JULIA ESCALANTE C 1,2,4        5.355,00    
          
5.355,00  

31/08/08 389 BELLCOS COCHABAMBA 1    784.342,00  
      
784.342,00    

01/10/08 748 ROLAND VEGA ROJAS 1        1.795,00  
          
1.795,00    

13/10/08 224 SUPER SUR FIDALGA 1        9.230,00  
          
9.230,00    

17/12/08 3884371017 VANIA ROSARIO BAQUEROS 1,2      10.107,80  
        
10.107,80    

  

TOTAL    861.194,50  
      
834.170,80  

        
27.023,70  

 
VI.1.2. Sobre la multa por incumplimiento de deberes formales. 

 

La empresa recurrente señala haber presentado toda la documentación requerida en la 

orden de verificación de acuerdo al Acta de presentación de documentación de 9 de 

septiembre de 2011 dentro del plazo establecido, por tanto la sanción impuesta es 

injusta, además de no haber existido requerimiento de información adicional durante el 

procedimiento de verificación. 
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Al respecto, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), prevé que constituyen ilícitos tributarios 

las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en la referida Ley y demás disposiciones legales, y que estos 

ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos; por su parte, el art. 160 de la 

mencionada normativa tributaria, enumera las contravenciones tributarias entre las que 

se encuentra en el num. 5), el Incumplimiento de otros deberes formales. Por su 

parte, constituyen Deberes Formales las obligaciones administrativas que deben 

cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables (independiente al pago de la 

obligación tributaria) para posibilitar el cumplimiento de las funciones asignadas al 

Servicio de Impuestos Nacionales; los cuales están establecidos en el Código 

Tributario, las Leyes Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas del 

Servicio de Impuestos Nacionales de alcance reglamentario. En este contexto, la 

Administración Tributaria dispone de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación de acuerdo al art. 100 de la Ley 2492 (CTB), que en 

concordancia con el art. 66, núms. 1 y 2 de la misma Ley, permiten determinar la 

deuda tributaria o su inexistencia, conforme a la definición contenida en el art. 92 de la 

Ley antes mencionada. 

 

Por otra parte, el art. 161 num. 1) de la Ley 2492 (CTB), determina la multa como una 

de las clases de sanción, que puede ser aplicada cuando se incurra en la comisión de 

una conducta contraventora; asimismo, el art. 162 de la citada Ley, dispone que: “El 

que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”, disposición concordante 

con lo previsto en el art. 40 del DS 27310 (RCTB). 

 

En este orden, cabe señalar que la norma tributaria establece obligaciones formales 

para los sujetos pasivos, terceros responsables y contribuyentes en general, las cuales 

son de cumplimiento obligatorio en las condiciones que ellas determinen, dado que la 

sola vulneración de la norma, configura la contravención conocida como 

incumplimiento de deberes formales y sobre la cual corresponde la aplicación de la 

respectiva multa. Por su parte, la doctrina tributaria entiende al incumplimiento de 
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deberes formales, como: “las infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en 

principio la sola violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese 

investigar si el infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por 

negligencia (culpa). Esto no obstante a que, si se probase alguna circunstancia 

excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la infracción no 

se configure, ya que, pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente 

del elemento subjetivo” (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, 9° Edición pág. 548). 

 

En el caso concreto, de la compulsa de antecedentes se tiene que la Administración 

Tributaria notificó a la empresa recurrente el 19 de agosto de 2011 con la Orden de 

Verificación Nº 0011OVI04834 de 13 de junio de 2011, para  constatar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias con relación al Crédito Fiscal IVA para las 

facturas observadas de los periodos febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2008, por lo que solicitó a la empresa recurrente 

que en el plazo de 5 días hábiles presente la siguiente documentación: 1) 

Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 ó 210);  2) Libros de 

Compras y Ventas IVA;  3) Facturas de Compra;  4)  Medios de pago de las facturas 

observadas, 5. Otra documentación que el fiscalizador asignado requiera durante la 

verificación.  

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se advierte que la Administración 

Tributaria mediante Acta de Recepción de Documentación de 9 de septiembre de 2011 

recepcionó de la empresa recurrente la documentación solicitada. De la revisión de 

dicha documentación se advierte que la empresa recurrente no entregó el original de la 

Factura N° 380, por lo que la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

48767, ante el incumplimiento de presentar la documentación requerida por la 

Administración durante el procedimiento de verificación, aplicando una sanción de UFV 

3.000 según el numeral 4.1, inciso A) del Anexo de la RND N° 10-0037-07.  

 

Sobre el particular, cabe precisar que si bien es cierto, que la empresa recurrente el 9 

de septiembre de 2011, presenta la documentación solicitada, la misma no fue 

presentada de forma completa al omitir la presentación de un documento original, lo 

que imposibilita a la Administración Tributaria la verificación de las formalidades de 
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dicho documento para determinar la validez del crédito fiscal; al cual está obligado el 

sujeto pasivo de acuerdo al num. 1 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); cuya 

inobservancia ha sido incorporada como una contravención detallada en el sub-

numeral 4.1 del numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0037-07 y sancionada con 

UFV3.000.-; norma vigente al momento de la solicitud de la Administración Tributaria.  

 

Por tanto, se establece que la Administración Tributaria aplicó correctamente la 

normativa vigente ante el incumplimiento de la empresa recurrente, por lo que 

corresponde ratificar la sanción impuesta y en defecto desestimar la pretensión 

contenida en el Recurso de Alzada sobre este punto. 

 

VI.1.3. Respecto a la sanción por omisión de pago. 

 

La empresa recurrente señala que la Administración Tributaria pretende imponer una 

sanción inexistente, puesto que no existe una deuda tributaria o un tributo pagado de 

menos por ende no se ha generado una omisión de pago para imponer una sanción de 

acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), considerando que la contravención fue 

cometida por terceras personas. 

 

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

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

obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado 

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

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

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

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

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

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

calculada a base del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado 

en UFV. 

 

En este contexto y considerando el análisis realizado en los puntos precedentes, esta 

Autoridad establece que la empresa recurrente determinó incorrectamente el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), beneficiándose de un crédito fiscal que no cumplía a 

cabalidad con los requisitos establecidos por la norma, en base a las facturas 
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detalladas en el cuadro precedente del punto V.1., por un total de Bs834.170,80.-, con 

un tributo omitido de Bs108.442.-; lo que conlleva la calificación y la aplicación de la 

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

En consecuencia, corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente 

respecto a este punto. 

 

VI.1.4. Conclusiones 

 

Una vez analizado los argumentos de la empresa recurrente y de la Administración 

Tributaria por cada uno de los puntos antes detallados, se llega a la conclusión que 

corresponde revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-0585-12 de 28 de 

diciembre de 2012, referida a las observaciones de los Códigos 1, 2, 3, 4 y 5 de las 

facturas observadas, modificando la deuda tributaria de UFV´s 197.401.-  a UFV´s 

190.919.- que incluye tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, así 

como las multas por incumplimiento de deberes formales por un total de UFV¨s 

16.500.- a favor de la Administración Tributaria  y depurar las observaciones por un 

importe de UFV´s 6.482.- a favor de la empresa recurrente, de acuerdo al cuadro 

siguiente y considerando los fundamentos técnicos jurídicos descritos 

precedentemente. 

 
 

Periodo T.O 
Importe a 
favor A.T 

Importe 
a favor 
cont. 

feb-08 
            

7.048  
               

5.004  
               

2.044  

abr-08 
               

307  
                  

307    

may-08 
               

707  
                  

288  
                  

419  

jun-08 
            

3.192  
                  

397  
               

2.795  

ago-08 
        

181.532  
           

180.308  
               

1.224  

oct-08 
            

2.441  
               

2.441    

dic-08 
            

2.174  
               

2.174    

TOTAL 
       

197.401  
          

190.919  
              

6.482  

  
          
16.500  

             
16.500    

TOTAL 
     
213.901          207.419  

            
6.482  
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POR TANTO: 

 

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

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

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-0585-12 

de 28 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),  modificando la deuda tributaria de 

UFV´s 213.901.- a UFV´s 207.419.- importe que incluye la multa por incumplimiento de 

deberes formales, conforme a los fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden.  

 

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. 

 

 

 

 

MECHA/jamc/rlhv/rrb/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0548/2013 

  


