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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0618/2014 

 

 

 

Recurrente                :  LOGISBOL S.R.L. 
. 

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio 

Nacional de Impuestos (SIN), representada 

legalmente por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

. 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0356/2014 

 

 

 Santa Cruz, 27 de Octubre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 49-64, el Auto de Admisión a fs. 65, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio Nacional de Impuestos 

(SIN), de fs. 76-83 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 84, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0618/2014 de 24 de octubre 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 el 27 de junio de 2014, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17-0000597-14, contra LOGISBOL S.R.L., emergente del proceso de 

determinación iniciado mediante Orden de Verificación Nº 0013OVI16132, con el objeto 

de verificar los hechos y elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA-CF) para los periodos fiscales: junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre 

de la gestión 2009, determinando de oficio, sobre Base Cierta, las obligaciones 

impositivas en la suma de Bs1.036.741,96 (Un millón treinta y seis mil setecientos  

cuarenta y uno 96/100 Bolivianos), equivalentes a 529.557,89 UFV´s,  importe que 
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incluye tributo omitido actualizado, intereses, multa por la contravención tributaria de 

Omisión de Pago. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

LOGISBOL S.R.L, en adelante la recurrente, representada legalmente por Denise 

Illescas Durán, mediante memorial de 18 de julio de 2014 (fs. 49-64 del expediente), se 

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

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa 17-0000597-14 

de 27 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, 

manifestando los siguientes aspectos: 

 

1. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

 

Las facultades de determinación, sanción y cobro de la Administración Tributaria, 

conforme el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), al 1 de enero de 2014 se encontraban 

prescritas, no habiéndose configurado causales de suspensión ni interrupción del 

plazo, que inició el 1 de enero de 2010; más aún cuando se notificó con el inició de una 

verificación y no una fiscalización, procedimientos distintos, tal como lo señala también 

la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Contenciosa 

Administrativa N° 276/2012, en la que se aclaró la diferencia en el ámbito de aplicación 

y el alcance de una verificación y una fiscalización, motivo por el que en el presente 

caso corresponde declarar la prescripción  por los periodos enero a noviembre de 

2009, en relación a las supuestas obligaciones tributarias. 

 

2. Vicios de Nulidad por vulneración al derecho a la defensa y debido 

proceso. 

 

a) Por falta de fundamentación en la Vista de Cargo  y Resolución 

Determinativa. 

 

Tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, se emitieron incumpliendo 

los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), ya que no expresan adecuadamente el origen 

de la obligación, pues de manera genérica se señala que se depura el crédito fiscal y 
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se califica la sanción como omisión del pago, sin realizar ninguna justificación de la 

supuesta contravención, para concluir con una multa por incumplimiento de deberes 

formales de los que no se conoce adecuadamente el origen; tampoco se realizó un 

análisis de la documentación debidamente presentada en la forma y plazos, explicando 

los motivos por los que consideró que la documentación tenía observaciones o no se 

consideraba válida, para así asumir la defensa correspondiente, por lo que la omisión 

en la individualización de los hechos y cuantificación de los mismos, motivación y 

congruencia en las observaciones, vicia de nulidad los actos administrativos ya que 

vulneran los derechos constitucionales al debido proceso y derecho a la defensa. 

  

b) Por inadecuada aplicación del método utilizado y error en la 

determinación. 

 

La Administración Tributaria en el acto impugnado omitió contemplar adecuadamente 

el método de la base imponible, pese a que por imperio del art. 96 de la Ley 2492 

(CTB), debió ser expuesta como requisito  fundamental para darle validez legal al acto 

administrativo; es decir, de manera equivocada la resolución determinativa señala que 

la base imponible fue sobre base cierta, cuando existe bastantes elementos que 

demuestran que en ningún momento se ha procedido a la revisión de la documentación 

contable y se presumió diferentes factores que han dado como resultado las 

obligaciones que son inexistentes. 

 

Por otra parte, en la Vista de Cargo y en la resolución impugnada no ha existido un 

trabajo prolijo y responsable pues existen errores en cuanto a su determinación y 

liquidación, aspectos que vulnera los derechos constitucionales al debido proceso y a 

la defensa. 

 

3. Incorrecta Depuración del Crédito Fiscal. 

 

La Administración Tributaria depuró el crédito fiscal por supuesta contravención a lo 

establecido en el art. 8 de la Ley 843 y art. 8 del D.S. 21530; sin embargo, de la 

revisión de la normativa citada y con los elementos y documentos aportados, se puede 

llegar a establecer que la depuración realizada es producto de una indebida 

interpretación y aplicación arbitraria de la Ley pues se trata de transacciones 

efectivamente realizadas y se hallan en directa relación con la actividad ya que se 
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tratan de compras y servicios vinculados a las labores; sin embargo, la Administración 

Tributaria entiende que la información registrada en su sistema, no es concordante, sin 

considerar que esa situación es totalmente ajena a su responsabilidad como empresa, 

siendo que se presentaron comprobantes contables de egreso, de traspaso, libros 

mayores de caja y cuentas por pagar y facturas, entre otros pero sin tomar en cuenta el 

Principio de Verdad Material y realidad económica, se depura el crédito porque el 

emisor no declaro adecuadamente la factura o porque el domicilio del emisor no fue 

hallado o que la dosificación esta fuera de autorización, aspectos totalmente ajenos a 

ella, con lo que se vulnera el Principio de legalidad y Reserva Legal. 

 

Por otra parte manifiesta que no solo los documentos exigidos por la Administración 

Tributaria son válidos para demostrar la veracidad de la transacción como medios 

fehacientes de pago, sino que existen otros documentos que pueden respaldar el 

crédito fiscal y que no existe Ley que obligue a la presentación de cheques u otros 

medios del sistema financiero para respaldar un crédito fiscal, más aun si en los 

periodos observados no se exigía la presentación de cheques sino a partir del 2011 

mediante RND 10-0011-11 para transacciones por montos mayores a los Bs50.000.-, 

es así que asumiendo la presunción de inocencia que le asiste al contribuyente, se 

tiene que la obligación de la carga de la prueba le corresponde a la Administración 

Tributaria para demostrar la ilegalidad del comportamiento tributario. 

 

4. Inexistencia de Omisión de Pago. 

 

Las posibles sanciones por omisión de pago, jamás fueron cometidas y la 

Administración Tributaria califica de manera equivocada pues se cumplió 

adecuadamente con las obligaciones impositivas y las observaciones contenidas en los 

actos administrativos corresponden fundamentalmente a errores de apreciación en 

cuanto a la depuración del crédito fiscal, por lo que no se puede calificar la conducta 

como omisión de pago. 

 

Por lo expuesto, solicitó se disponga la nulidad de obrados o la revocatoria total de la 

Resolución Determinativa Resolución Determinativa 17-0000597-14 de 27 de junio de 

2014. 
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CONSIDERANDO II: 

 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 25 de julio de 2014 (fs. 65 del expediente), se dispuso la admisión 

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

Determinativa 17-0000597-14 de 27 de junio 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 II del SIN, mediante memorial de 20 de agosto de 

2014 (fs. 76-83 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar negando el Recurso de Alzada, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto a la prescripción de las facultades de la Administración 

Tributaria. 

 

De acuerdo al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que fue modificado por la Ley 291 de 22 

de septiembre de 2012 y modificada posteriormente por la Ley 317 de 11 de diciembre 

de 2012,  las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cinco años en 

la gestión 2013, por lo que iniciando el cómputo de la prescripción desde el primer día 

del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento de periodo de pago 

respectivo, los periodos verificados en el presente proceso, no se encuentran 

prescritos, pues el cómputo se inició el 01 de enero de 2010, para los periodos junio, 

julio, agosto, octubre y noviembre de 2009 y para el caso de diciembre de 2009, inició 

el 1 de enero de 2011, encontrándose de igual manera vigente el término para la 

determinación respectiva, más aun considerando que se notificó con la Orden de 

Verificación el 17 de julio de 2013, suspendiendo el curso de la prescripción por 6 

meses más; del mismo modo, al responder la recurrente al requerimiento con la orden 

de verificación, reconoció la vigencia de las facultades de la Administración Tributaria. 
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2. Sobre los vicios de Nulidad por vulneración al derecho a la defensa. 

 

a) Por falta de fundamentación de hecho 

 

Respecto a las observaciones de la recurrente, señala que en el Cuadro N° 2 “Análisis 

de las notas fiscales observadas” de la Vista de Cargo, la Administración Tributaria 

realiza un detalle minucioso de cada una de las 15 facturas observadas; de la misma 

forma, refleja el resultado de la verificación a la información extraída del SIRAT, a la 

extraída del LCV del proveedor, entre otros, para luego establecer los conceptos de 

depuración bajo los códigos 1, 2 y 3 y en el Cuadro N° 3 “Cuadro Resumen de 

Facturas válidas y no válidas por periodo” así como el Cuadro N° 5 “Liquidación 

Preliminar de la Deuda Tributaria”, se establece el origen de las observaciones y los 

montos para cada una; en este sentido, tanto la vista de cargo como la resolución 

determinativa cumplen con los requisitos contenidos en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 

(CTB), señalando los datos sobre el alcance de la determinación, periodos, detalle de 

notas observadas, fundamentos de hecho y de derecho, por lo que los alegatos de la 

recurrente carecen de fundamento legal. 

  

b) Por inadecuada aplicación del método utilizado y error en la determinación. 

 

Mediante el Acta de Recepción de Documentación de 26 de julio de 2013, la recurrente 

presentó documentación consistente en declaraciones juradas de los periodos 

observados, libros de compras, facturas según requerimiento y comprobantes; 

asimismo, la Administración Tributaria contaba con la información enviada por los 

proveedores mediante el software Da Vinci LCV y la información existente en el 

SIRAT2 y el módulo informático GAUSS, con toda esta documentación e información 

se tuvo conocimiento de forma directa e indubitable para la determinación de la base 

imponible durante el proceso con el método sobre base cierta. 

 

Por otra parte, la recurrente se limita a hacer observaciones vagas sin ningún sustento 

legal o técnico, pues no menciona cuales son esos supuestos errores en la 

determinación, lo que impide a la Administración Tributaria hacer un mayor análisis al 



                                                                                                          .

 

7 de 57 

respecto por incumplimiento por parte de la recurrente con el inc. e) del art. 198 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

3. Respecto a la incorrecta Depuración del Crédito Fiscal. 

 

En la resolución impugnada se observaron 15 facturas de los periodos de junio, julio, 

agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009, a dichas facturas se 

realizaron las siguientes observaciones: Código 1. Transacción no realizada 

efectivamente, toda vez que las mismas no tienen suficiente respaldo 

contable/financiero y/o medios probatorios de pago, incumpliendo lo establecido en los 

nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), art. 8 de la Ley 843 y art. 8 del DS 21530; 

Código 2. Nota fiscal no dosificada, incumpliendo lo establecido en el art. 41 de la RND 

10-0016-07 y Código 3. Nota fiscal no valida al desvirtuarse la materialización de la 

transacción, toda vez que no existió la transferencia del dominio y entrega de los 

productos descritos en las facturas conforme lo establecen los arts. 4 al 8 de la Ley 843 

y de la verificación a los domicilios de los proveedores se observó que estos no 

realizan actividades registradas en el padrón o incluso existiendo incongruencias como 

en el caso del proveedor Juan Carlos Medrano que realizó la inactivación de su NIT el 

22 de febrero de 2008 y Jackeline Zelada Taseo que sus notas fiscales fueron 

dosificadas el 1 de diciembre de 2009 y supuestamente emitidas el 9 de noviembre de 

2009; vale decir antes de ser solicitadas. 

 

En ese sentido, expresa que la recurrente se benefició de un crédito fiscal que no le 

correspondía, por lo que fue depurado precisamente en cumplimiento del Principio de 

Verdad Material, toda vez que no se ha demostrado que el crédito fiscal fuera obtenido 

mediante transacciones efectivamente realizadas; siendo conforme al Principio iuris 

tantum del derecho administrativo, que la carga de la prueba le corresponde a la ahora 

recurrente respecto a su pretensión de hacer valer su derecho al crédito fiscal. 

 

4. Sobre la improcedente Calificación de la Conducta. 

 

Indica que la Administración Tributaria ha determinado la obligación impositiva de la 

recurrente, correspondiente al IVA resultante de la verificación del crédito fiscal, toda 

vez que el contribuyente se benefició indebidamente de un crédito fiscal que no le 
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correspondía, adecuando su conducta a la contravención tributaria de Omisión de 

Pago, establecida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme totalmente la Resolución Determinativa 17-

0000597-14 de 27 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 22 de agosto de 2014, se sujetó el proceso al plazo probatorio 

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

notificación, la misma que se practicó el 27 de agosto de 2014, tanto a la recurrente 

como a la entidad recurrida, según consta en las diligencias (fs. 84-85 del expediente.) 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 16 de septiembre de 2014, la 

recurrente mediante memorial de 04 de septiembre de 2014 (fs. 86 del expediente), 

ratificó todas la documentación adjuntada a momento de presentar su Recurso de 

Alzada.  

 

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida, dentro del plazo previsto, mediante 

memorial de 16 de septiembre de 2014 (fs. 90 del expediente), ratificó todas las 

pruebas preconstituidas presentadas a momento de contestar el Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 06 de octubre de 2014 la recurrente mediante memorial de 25 de 

septiembre de 2014  (fs. 93-106 del expediente), presentó sus alegatos en conclusión, 

bajo los mismos argumentos expuestos en su Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida mediante memorial de 06 de 

octubre de 2014 (fs. 109-110 del expediente), presentó alegatos en conclusión, 

manteniendo los argumentos expuestos en la contestación al Recurso de Alzada. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos.  
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IV.3.1 El 17 de julio de 2013, se notificó personalmente a la ahora recurrente con la 

Orden de Verificación 0013OVI16132 de 10 de julio de 2013, comunicándole 

que sería sujeto a un Proceso de Determinación con un  alcance al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA-CF), de los periodos junio, julio, agosto, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2009,  contenido en las facturas declaradas 

por el contribuyente que se detallan en el anexo adjunto, asimismo, mediante 

Detalle de Diferencias F:7520 se reflejó el detalle de las facturas 151, 152, 153, 

157, 169, 171, 188, 192, 193, 251, 252, 253, 254, 277 y 922, solicitando la 

siguiente documentación: 1. Declaraciones Juradas de los periodos observados 

(Form 200 o 210), 2. Libros de Compras de los periodos observados, 3. 

Facturas de comparas Originales detalladas, 4. Medios de pago de las facturas 

observadas, 5. Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante 

el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas 

detalladas. (fs. 2-3 y 15 de antecedentes). 

 

IV.3.2. El 26 de julio de 2013, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción 

de Documentación recibe de la recurrente la siguiente documentación: 15 

facturas originales, 13 fojas correspondiente a Libro de Compras en fotocopia y 

originales, 6 formularios 200 y 52 fojas, correspondientes a comprobantes en 

fotocopia, siendo los números de comprobante: 31, 48, 45,.53, 67, 71, 76, 89, 

93, 111, 115, 122, 129, 130, 148, 166, 179, 184, 192, 199, 204, 213, 221 y 001. 

(fs. 28 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 22 de agosto de 2013, la recurrente mediante nota firmada por Dorys Cynthia 

Moreno de Dorado, solicitó a la Administración Tributaria la emisión de la 

correspondiente Vista de Cargo, expresando que por motivo de iliquidez, era 

imposible cancelar el adeudo tributario establecido en la Orden de Verificación, 

por lo que se acogería a un plan de pagos y así poder cumplir con sus 

obligaciones tributarias (fs. 14 de antecedentes). 

 

IV.3.4.  El 8 de enero de 2014, la recurrente mediante nota referenciada “justificación 

de descargos presentados” e ingresada con NUIT 209; informó a la 

Administración Tributaria que de acuerdo a lo solicitado en la Orden de 
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Verificación, no existía normativa que obligue a los contribuyentes a contar con 

medios fehacientes de pago o que regule qué tipos de transacciones deben ser 

realizadas a través de entidades financieras a momento de efectuar los pagos y 

siendo que los comprobantes se entregaron como descargo a la Orden de 

Verificación, se podía identificar al proveedor como constancia de la recepción 

del pago y finalmente solicitó que la Administración Tributaria realice el control 

cruzado al proveedor y no se limite a realizar la verificación a través de su 

sistema informático y de esta forma cumpla con sus amplias facultades (fs. 17 

de antecedentes). 

 

IV.3.5.  El 30 de abril de 2014, la Administración Tributaria notificó en Secretaría el 

Proveído 24-0000770-14 de 29 de abril de 2014, por el cual respondió a la nota 

con NUIT 209 de la recurrente, señalando que el contribuyente tiene la 

obligación de demostrar la procedencia de los créditos impositivos que 

considere le corresponde y que debe hacerlo cumpliendo lo establecido en los 

arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio (fs. 19 de antecedentes). 

 

IV.3.6. El 12 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

89684 por incumplimiento de registro en libro de compras IVA en el periodo 

agosto de 2009 con una multa de 1.500UFV; N° 89685 por incumplimiento del 

deber formal de registro en libro compras IVA del periodo fiscal octubre de 

2009, con una multa de 1.500UFV; N° 89686 por el incumplimiento del deber 

formal de registro en libro compras IVA del periodo fiscal noviembre de 2009, 

con una multa de 1.500UFV y N° 89687 por el incumplimiento del deber formal 

de presentación del libro compras del periodo diciembre de 2009, con una multa 

de 1.500 UFV. (fs. 126-129 de antecedentes). 

 

 En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

CITE:SIN/GDSCZ-I/DF/VI/INF/01837/2014, en el cual se detallan los resultados 

de la verificación a las facturas observadas, expresando que los Comprobantes 

de Egreso presentados por el contribuyente no eran suficientes, debido a que 

en los mismos se consignan el nombre y firma del receptor del importe 

detallado y no así de la persona encargada de realizar dicha cancelación, y que 

la autorización de la operación financiera contable no cumple en los aspectos 



                                                                                                          .

 

11 de 57 

formales contenidos en el Código de Comercio, motivo por el que se consideró 

que la ahora recurrente no  respaldó ni demostró la procedencia de sus créditos 

impositivos, clasificando la depuración con el Código 1 Transacción no 

realizada efectivamente, Código 2. Nota fiscal no dosificada y Código 3. Nota 

fiscal no valida al desvirtuarse la materialización de la transacción, de la misma 

forma, se establece que de la verificación a los domicilios de los proveedores se 

observó que en el caso de Juan Carlos Medrano Zapata, no existía la dirección 

y de acuerdo al padrón de contribuyentes inactivó su NIT el 22 de febrero de 

2008 y en el caso de Jackeline Zelada Taseo no existía la actividad mencionada 

en el padrón de contribuyentes y notas fiscales para su actividad fueron 

dosificadas el 01 de diciembre de 2009 por lo que no pudo emitirlas con fecha 

anterior, por lo que se concluyó que no se realizaron las transacciones 

contenidas en las facturas observadas; en consecuencia, siendo que conforme 

el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la  carga de la prueba le correspondía a la 

ahora recurrente, se recomendó la emisión de la Vista de Cargo (fs.131-137 de 

antecedentes). 

 

IV.3.7 El 23 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente la 

Vista de Cargo N° 29-0000237-14 de 12 de mayo de 2014, mediante la cual se 

comunicó formalmente los resultados de la verificación, haciendo una 

descripción inicial de los hechos, datos y elementos y en base a ellos se realizó 

el análisis indicando que los comprobantes de egreso presentados por el 

contribuyente no son suficientes debido a que en los mismos se consignan el 

nombre y firma del receptor del importe detallado y no así de la persona 

encargada de realizar dicha cancelación, y que la autorización de la operación 

financiera contable no cumple en los aspectos formales contenidos en el Código 

de Comercio, clasificando la depuración con Código 1 Transacción no realizada 

efectivamente,  ya que la recurrente no respaldó ni demostró la procedencia de 

sus créditos impositivos, pues solo presentó Comprobantes de Egreso que no 

muestran de manera clara la transacción descrita en las notas fiscales 

observadas, por lo que dichos comprobantes no cierran el ciclo contable de la 

transacción, pues todas las compras de bienes y/o servicios deben ser 

registradas en forma cronológica en un Libro Diario con una glosa clara que 

explique el origen de la transacción y de esta forma poder verificar las salidas 

reales de dinero y las cuantas que intervinieron en las transacciones, de la 
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misma forma se depuró con el Código 2. Nota fiscal no dosificada, ya que la 

nota fiscal presenta número de autorización inválido o fuera del rango de 

dosificación, requisito contemplado en el num. 2 parágrafo I del art. 41 de la 

RND 10-0016-07, y con Código 3. Nota fiscal no valida al desvirtuarse la 

materialización de la transacción, expresando que además de los expuesto en 

las anteriores observaciones, este grupo de notas fiscales no cumplían con el 

requisito de que la transacción se haya realizado efectivamente ya que de la 

verificación  y cruce de información e investigación se observó que no existió la 

transferencia de dominio y entrega de los productos descritos en las facturas, 

vale decir materiales de equipo de oficina, libros, periódicos, papelería y 

materiales de ferretería. De la misma forma, establece que los proveedores 

Juan Carlos Medrano Zapata y Jackeline Zelada Taseo, no realizan ninguna de 

las actividades registradas en el padrón y según las actas de verificación del 

domicilio se tratan de domicilios particulares y no existen empresas de servicio 

de transporte supuestamente activas, por lo que no hubo la materialización de 

la transacción. Finalmente, realiza la liquidación previa de tributos y otorga el 

plazo legal de 30 días para la presentación de descargos (fs. 138-147 de 

antecedentes). 

 

IV.3.8 El 23 de junio de 2014, mediante memorial, la recurrente presentó descargos a 

la Vista de Cargo, expresando que la depuración  del crédito fiscal había sido 

arbitraria pues no se encontraba adecuadamente fundamentado y correspondía 

a transacciones efectivamente realizadas; de la misma forma señaló que la 

contravención de omisión de pago jamás fue cometida por lo que la calificación 

era equivocada; asimismo, arguyó que la vista de cargo no tenía una correcta 

fundamentación y que el método de determinación no fue adecuado y 

finalmente que las facultades de la Administración Tributaria se encontraban 

prescritas desde el 1 de enero de 2014, por lo que no correspondía la 

determinación de tributos; en ese sentido, solicitó aceptar sus descargos y 

aplicando las normas se proceda a descargar los montos establecidos en la 

Vista de Cargo y dejar sin efecto las Actas por contravenciones que no fueron 

de su conocimiento y no correspondía su emisión, adjuntando documentación 

consistente en Libros Mayores, Comprobantes de Egreso, Comprobantes de 

Traspaso y otros. (fs. 149-155 de antecedentes). 
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IV.3.9 El 27 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE:SIN/GDSCZ-I/DF/VI/INF/03189/2014, con el cual se 

evaluaron los descargos presentados por la recurrente, expresando 

textualmente que: “ (…) Los libros Mayores de las Cuentas 11101 CAJA M/n Y 

LA Cuenta 22101 Cuentas por Pagar (del 1/01/2009 al 31/12/2009) tienen fecha 

de impresión 20/06/2014, sin embargo fueron notariados el 26/06/2009, 

existiendo incongruencias entre la fecha de impresión de los libros contables y 

la fecha de notariación, incumpliendo lo establecido en el art. 40 del Código de 

Comercio.  Los comprobantes de Egresos presentados como descargo a la 

Vista de Cargo, no cuentan con el nombre y la firma de la persona que recibe el 

pago.  Verificado el Libro Mayor de la cuenta 11101 CAJA M/N, la misma que 

corresponde a una cuenta de activo, se evidenció que desde el 28/09/2009, 

arrastra un saldo negativo, reportando un SALDO ACREEDOR, lo que 

contraviene uno de os enunciados básicos de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, que establece: “Las cuentas de activo y gasto SON 

DEUDORAS y las de pasivo, ganancia y patrimonio neto son acreedoras.”. Por 

todo lo expuesto anteriormente que el contribuyente LOGISBOL S.R.L. lleva 

una contabilidad poco fiable, que vulnera las normas de contabilidad 

generalmente aceptas, incumpliendo lo establecido en el Art. 36 del Decreto 

Ley 14379 (Código de Comercio) (…)”; haciendo finalmente un análisis puntual 

de cada una de las facturas observadas y ratificando su depuración, de la 

misma forma se aceptaron los alegatos correspondientes a las Actas por 

Contravención 89684, 89685 y 89686; sin embargo, se invalidaron los 

argumentos sobre la prescripción invocada y los vicios de nulidad de la Vista de 

Cargo, por lo que se recomendó la emisión de la resolución determinativa. (fs. 

450-469 de antecedentes). 

 

IV.3.10 El 30 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-0000597-14, contra 

LOGISBOL S.R.L., emergente del proceso de determinación iniciado mediante 

Orden de Verificación Nº 0013OVI16132, con el objeto de verificar los hechos y 

elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF) para los 

periodos fiscales: junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la 

gestión 2009, determinando de oficio, sobre Base Cierta, las obligaciones 

impositivas en la suma de Bs.1.036.741,96 (Un millón treinta y seis mil 
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setecientos  cuarenta y uno 96/100 Bolivianos), equivalentes a 

529.557,89UFV´s,  importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, 

multa por la contravención tributaria de Omisión de Pago. (fs. 471-502 de 

antecedentes). 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPEP) de 9 de 

febrero de 2009. 

 

Artículo  115. 

 

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

pronta  oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones. 

  

V.1.2.  Ley 2492, Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 

 

Artículo  42° (Base Imponible).  Base imponible o gravable es la unidad de medida, 

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual 

se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

 

Artículo 43° (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 
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realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo siguiente, según corresponda. 

 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

Artículo 59° (Prescripción).   

 

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

para: 

 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con  la obligación de inscribirse en los registros 

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

 

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

a los dos (2) años. 

 

Artículo 60° (Cómputo). 

 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 
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Artículo 61° (Interrupción).  La prescripción se interrumpe por:  

 

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

 

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

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

 

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

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

 

Artículo 62° (Suspensión).  El curso de la prescripción se suspende con: 

 

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

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

meses.  

  

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

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

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

la ejecución del respectivo fallo. 

 

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

siguientes facultades específicas: 

 

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

2. Determinación de tributos; 

 

Artículo 96° (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 
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sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

Artículo 99° (Resolución Determinativa). 

 

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. 

 

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. 

 

V.1.3.  Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

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

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

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.4. Ley 291 de modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE-2012) 

del 25 de septiembre de 2012 
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DISPOSICION ADICIONAL QUINTA. Se modifica el art. 59 de la Ley 2492 de 2 agosto 

de 2003 CTB, quedando redactado de la siguiente manera:  

 

Artículo 59. (Prescripción).-  

 

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

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

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

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

 

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

2. Determinar la deuda tributaria 

3. Imponer sanciones administrativas 

 

I.         Los términos de prescripción precedentes se ampliaran en tres (3) años 

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario diferente al que le corresponde. 

 

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

a los cinco (5) años. 

 

III. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible. 

 

V.1.5. Ley 317 de modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE-2012) 

de 11 de diciembre de 2012 

 

Disposiciones derogatorias y abrogatorias 

 

Artículo 1°.- Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 291, de 22 de septiembre de 2012. 

 

V.1.6 Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
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Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

 

a) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; 

 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo; y, 

 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

V.1.7. DS 27113, Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio 

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

omisiones observadas. 

 

V.1.8. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano. 

 

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

 

a) Número de la Vista de Cargo 
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b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y , cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación 

de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 98° de la Ley 

N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47° de dicha Ley. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

De la lectura del Recurso de Alzada planteado por la recurrente, se advierte que invoca 

la prescripción como uno de sus argumentos, por lo que, precautelando el derecho a la 

defensa para ambas partes, así como el debido proceso, esta instancia recursiva 

verificará primero la procedencia o improcedencia de la prescripción invocada para 

luego resolver las demás cuestiones planteadas.  

 

VI.1.2. Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

El recurrente arguye que las facultades de determinación, sanción y cobro de la 

Administración Tributaria, conforme el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), al 1 de enero de 

2014 se encontraban prescritas, no habiéndose configurado causales de suspensión ni 

interrupción del plazo, que inició el 1 de enero de 2010; más aún cuando se notificó 

con el inició de una verificación y no una fiscalización, procedimientos distintos, tal 

como lo señala también la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en la 
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Sentencia Contenciosa Administrativa N° 276/2012, en la que se aclaró la diferencia en 

el ámbito de aplicación y el alcance de una verificación y una fiscalización, motivo por 

el que en el presente caso corresponde declarar la prescripción  por los periodos enero 

a noviembre de 2009, en relación a las supuestas obligaciones tributarias. 

 

Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de 

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho 

Tributario General, 2ª edición, pag.189). 

 

Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”(…).  

 

En ese contexto, cabe puntualizar con la finalidad de resolver la controversia respecto 

a la prescripción, que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) (sin modificaciones) señala 

expresamente que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro 

(4) años para: 1). Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) 

Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su 

facultad de ejecución tributaria y el parágrafo III del mismo artículo establece que el 

término para ejecutar las sanciones por contravenciones prescribe a los dos (2) años, 

por su parte el art. 60 dispone que excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo 

anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo.  

 

Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) 

El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 
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responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. El curso de la prescripción se 

suspende con: a) Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

Por otra parte, cabe referir que la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la 

Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo I del art. 59 

de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, de lo que se infiere que el régimen 

de prescripción establecido en la Ley 2492 (CTB), se encuentra plenamente vigente 

empero con las respectivas modificaciones realizadas en las citadas Leyes; no 

obstante, debemos indicar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), señala que lo que 

prescribe son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones administrativas. 

 

En efecto, la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 

2012, modifica el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), de la siguiente manera: "1. Las 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a /os cuatro (4) años en la gestión 

2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) 

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

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

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, b) Determinar la deuda tributaria y e) Imponer 

sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el 

presente parágrafo, será respecto a /as obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. Los 

términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) artículos adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

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

al que le corresponde. De la misma forma, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, 

mediante su Disposición Derogatoria Primera, establece: "PRIMERA. Se deroga el 

último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N" 2492, de 2 de agosto de 
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2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la 

Ley No 291, de 22 de septiembre de 2017. 

 

En este contexto legal, corresponde revisar si las acciones de la Administración 

Tributaria estaban prescritas a momento de emitir los actos administrativos; para esto, 

considerando que los periodos objetos de verificación son junio, julio, agosto, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2009, el cómputo de la prescripción para los 

periodos junio, julio, agosto, octubre y noviembre se inició el 1 de enero de 2010 y en el 

caso del periodo diciembre, se inició el 1 de enero de 2011; ahora bien, revisados los 

antecedentes se tiene que la Administración Tributaria inició el procedimiento el 17 de 

julio de 2013, con la notificación de la Orden de Verificación 0013OVI16132 de 10 de 

julio de 2013 y finalmente la notificación con la resolución ahora impugnada el 30 de 

junio de 2014; debido a que dicho acto administrativo hoy impugnado emergió de un 

proceso determinativo, que se inició con una Orden de Verificación al Crédito Fiscal 

(IVA) y que fue emitido y notificado en plena vigencia de la Ley 291 de 22 de 

Septiembre de 2012 y Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, corresponde señalar que 

de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), modificado 

por la Ley 291 y posteriormente con la Ley 317, las acciones de la Administración 

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

la deuda tributaria, e imponer sanciones administrativas, prescriben a los cuatro (4) 

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

gestión 2014, siete (7) años en 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) 

años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, en ese sentido, se 

tiene que,  el cómputo de la prescripción referido a la determinación de la deuda 

tributaria en la gestión 2014, es de seis (6) años y para la gestión 2015, es de siete (7) 

años, toda vez que la norma de forma imperativa establece que “las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los (…) seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) años en la gestión 2015 (…)”, criterio concordante con lo resuelto por la máxima 

instancia administrativa a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

01228/2013.  

 

En ese sentido y considerando lo establecido en las Leyes 291 y 317, en las que se 

establece que el término de la prescripción en la gestión 2014 es de seis (6) años y en 

la gestión 2015 es de siete (7) años, la notificación con la Resolución Determinativa Nº 

17-0000597-14 de 27 de junio de 2014, practicada el 30 de junio de 2014, se 
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encontraba dentro del plazo en el que las facultades de la Administración Tributaria 

estaban plenamente vigentes, por lo que no corresponde otorgar la razón a la 

recurrente en este punto. 

 

VI.1.3. Sobre los vicios de Nulidad por vulneración al derecho a la defensa. 

 

Para realizar el análisis de los posibles vicios de nulidad, en principio es necesario 

recordar que el defecto de forma en un acto administrativo sólo determinará la 

Anulabilidad cuando el acto administrativo carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados; en 

este sentido, los actos realizados por la Administración Tributaria se deben producir de 

acuerdo al ordenamiento jurídico. En este contexto normativo, el tratadista Manuel 

Ossorio en la edición Heliasta del Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, define a la anulabilidad, como la condición de los actos o negocios jurídicos 

que pueden ser declarados nulos o ineficaces por existir en su condición un vicio o 

defecto capaz de producir tal resultado, de ahí que la anulabilidad es llamada como 

nulidad relativa. 

 

Concordante con lo anterior, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente 

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

administrativo está constituido, entre otros elementos esenciales, por el de la causa, 

pues deberá sustentarse en los hechos y antecedentes así como en el derecho 

aplicable; el objeto, que debe ser cierto, lícito y materialmente posible; el fundamento, 

debiendo expresarse en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, 

consignando además los recaudos indicados; y la finalidad, que deberá cumplirse con 

los fines previstos en el ordenamiento jurídico y con relación a la nulidad de los actos 

administrativos el art. 36 párrafo II de la citada Ley 2341 (LPA), determina que estos 

son anulables, siempre y cuando concurran los siguientes presupuestos: cuando los 

actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. En este sentido, el 

art. 55 del DS 27113 (RLPA), dispone la nulidad por vicios del procedimiento cuando 

el vicio ocasione indefensión al interesado, siendo la autoridad administrativa la 

competente para anular obrados hasta el vicio más antiguo a fin de evitar nulidades 

posteriores.   
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Dentro de este marco, se resolverán los aspectos formales observados por el 

recurrente en su recurso de alzada y únicamente se ingresará al fondo de la 

controversia si los vicios invocados son inexistentes. 

 

a) Nulidad por falta de fundamentación en la Vista de Cargo  y Resolución 

Determinativa. 

 

El recurrente señala que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, se 

emitieron incumpliendo los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), ya que no expresan 

adecuadamente el origen de la obligación, pues de manera genérica se señala que se 

depura el crédito fiscal y se califica la sanción como omisión del pago, sin realizar 

ninguna justificación de la supuesta contravención, para concluir con una multa por 

incumplimiento de deberes formales de los que no se conoce adecuadamente el 

origen; tampoco se realizó un análisis de la documentación debidamente presentada 

en la forma y plazos, explicando los motivos por los que consideró que la 

documentación tenía observaciones o no se consideraba válida, para así asumir la 

defensa correspondiente, por lo que la omisión en la individualización de los hechos y 

cuantificación de los mismos, motivación y congruencia en las observaciones, vicia de 

nulidad los actos administrativos ya que vulneran los derechos constitucionales al 

debido proceso y derecho a la defensa. 

  

 Al respecto, es preciso considerar que en cuanto a la validez del acto la doctrina 

enseña que: “el acto administrativo  requiere para su validez la observancia de 

requisitos que hacen a la aptitud del funcionario que lo admite (competencia), al 

contenido del acto (circunstancias de hecho, motivación, etc.) y a las formas 

(redacción)”; añade también que “la fundamentación del acto determinativo es un 

requisito imprescindible para la validez, pues de todo ello depende que el sujeto 

pasivo conozca los motivos de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y 

pueda formular su defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad 

el acto” (GIULIANI Fonrouge Carlos M. Derecho Financiero. 5º Edición. Págs. 517 y 

520).  

 

Por otra parte, el parágrafo I del art. 96 de la Ley 2492 (CTB), instituye que la Vista de 

Cargo, contendrá los hechos, actos, datos elementos y valoraciones que fundamenten 

la Resolución Determinativa ya que la ausencia de cualquiera de los requisitos la 



                                                                                                          .

 

26 de 57 

viciará de nulidad, concordante con esto, el art. 18 del DS 27310 (RCTB), señala entre 

los requisitos esenciales de la vista de cargo están la identificación del tributo, periodo 

fiscal, calificación de la sanción entre otros y el art.  99 párrafo II de la Ley 2492 (CTB) 

establece que la Resolución Determinativa como acto administrativo en el ámbito 

tributario, debe 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 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. En el mismo sentido, el art. 19 del DS 27310 

(RCTB), reglamenta que la Resolución Determinativa debe contener como requisitos 

mínimos: el lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, las 

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

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

firma, nombre y cargo de la autoridad competente; además debe contener las 

especificaciones sobre la deuda tributaria respecto al origen, concepto y 

determinación del adeudo establecido.  

 

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

Tributaria el 17 de julio de 2013, notificó personalmente a la ahora recurrente con la 

Orden de Verificación 0013OVI16132 de 10 de julio de 2013, comunicándole que sería 

sujeto a un Proceso de Determinación con un  alcance al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA-CF), de los periodos junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la 

gestión 2009,  contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se 

detallan en el anexo adjunto, asimismo, mediante Detalle de Diferencias F:7520 se 

reflejó el detalle de las facturas 151, 152, 153, 157, 169, 171, 188, 192, 193, 251, 252, 

253, 254, 277 y 922, solicitando la siguiente documentación: 1. Declaraciones Juradas 

de los periodos observados (Form 200 o 210), 2. Libros de Compras de los periodos 

observados, 3. Facturas de comparas Originales detalladas, 4. Medios de pago de las 

facturas observadas, 5. Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite 

durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas 

detalladas; es así que el 26 de julio de 2014, la Administración Tributaria mediante Acta 

de Recepción de Documentación recibe de la recurrente la siguiente documentación: 

15 facturas originales, 13 fojas correspondiente a Libro de Compras en fotocopia y 
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originales, 6 formularios 200 y 52 fojas, correspondientes a comprobantes en fotocopia; 

posteriormente, el 22 de agosto de 2013, la recurrente mediante nota, solicitó a la 

Administración Tributaria la emisión de la correspondiente Vista de Cargo, expresando 

que por motivo de iliquidez, era imposible cancelar el adeudo tributario establecido en 

la Orden de Verificación, por lo que se acogería a un plan de pagos y así poder cumplir 

con sus obligaciones tributarias; de la misma forma, el 8 de enero de 2014, la 

recurrente mediante nota referenciada “justificación de descargos presentados” e 

ingresada con NUIT 209; informó a la Administración Tributaria que de acuerdo a lo 

solicitado en la Orden de Verificación, no existía normativa que obligue a los 

contribuyentes a contar con medios fehacientes de pago o que regule qué tipos de 

transacciones deben ser realizadas a través de entidades financieras a momento de 

efectuar los pagos y siendo que los comprobantes se entregaron como descargo a la 

Orden de Verificación, se podía identificar al proveedor como constancia de la 

recepción del pago y finalmente solicitó que la Administración Tributaria realice el 

control cruzado al proveedor y no se limite a realizar la verificación a través de su 

sistema informático y de esta forma cumpla con sus amplias facultades. Por su parte la 

Administración Tributaria el 30 de abril de 2014, le notificó en Secretaría con el 

Proveído 24-0000770-14 de 29 de abril de 2014, por el cual respondió a la nota con 

NUIT 209 de la recurrente, señalando que el contribuyente tiene la obligación de 

demostrar la procedencia de los créditos impositivos que considere le corresponde y 

que debe hacerlo cumpliendo lo establecido en los arts. 36, 37 y 40 del Código de 

Comercio. 

 

De la misma compulsa se extrae que 12 de mayo de 2014, la Administración Tributaria 

emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 89684 por incumplimiento de registro en libro de compras IVA en el 

periodo agosto de 2009 con una multa de 1.500UFV; N° 89685 por incumplimiento del 

deber formal de registro en libro compras IVA del periodo fiscal octubre de 2009, con 

una multa de 1.500UFV; N° 89686 por el incumplimiento del deber formal de registro 

en libro compras IVA del periodo fiscal noviembre de 2009, con una multa de 

1.500UFV y N° 89687 por el incumplimiento del deber formal de presentación del libro 

compras del periodo diciembre de 2009, con una multa de 1.500 UFV y en la misma 

fecha, se emitió el Informe de Actuación CITE:SIN/GDSCZ-I/DF/VI/INF/01837/2014, en 

el cual se detallan los resultados de la verificación a las facturas observadas, 

expresando que los Comprobantes de Egreso presentados por el contribuyente no 
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eran suficientes, debido a que en los mismos se consignan el nombre y firma del 

receptor del importe detallado y no así de la persona encargada de realizar dicha 

cancelación, y que la autorización de la operación financiera contable no cumple en los 

aspectos formales contenidos en el Código de Comercio, motivo por el que se 

consideró que la ahora recurrente no  respaldó ni demostró la procedencia de sus 

créditos impositivos, clasificando la depuración con el Código 1 Transacción no 

realizada efectivamente, Código 2. Nota fiscal no dosificada y Código 3. Nota fiscal no 

valida al desvirtuarse la materialización de la transacción, de la misma forma, se 

establece que de la verificación a los domicilios de los proveedores se observó que en 

el caso de Juan Carlos Medrano Zapata, no existía la dirección y de acuerdo al padrón 

de contribuyentes inactivó su NIT el 22 de febrero de 2008 y en el caso de Jackeline 

Zelada Taseo no existía la actividad mencionada en el padrón de contribuyentes y 

notas fiscales para su actividad fueron dosificadas el 01 de diciembre de 2009 por lo 

que no pudo emitirlas con fecha anterior, por lo que se concluyó que no se realizaron 

las transacciones contenidas en las facturas observadas; en consecuencia, siendo que 

conforme el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la  carga de la prueba le correspondía a la 

ahora recurrente, se recomendó la emisión de la Vista de Cargo. 

   

Es así que  se dio a conocer el resultado preliminar a la recurrente el 23 de mayo de 

2014 con la notificación personal con la Vista de Cargo N° 29-0000237-14 de 12 de 

mayo de 2014, mediante la cual se comunicó formalmente los resultados de la 

verificación, haciendo una descripción inicial de los hechos, datos y elementos y en 

base a ellos se realizó el análisis indicando que los comprobantes de egreso 

presentados por el contribuyente no son suficientes debido a que en los mismos se 

consignan el nombre y firma del receptor del importe detallado y no así de la persona 

encargada de realizar dicha cancelación, y que la autorización de la operación 

financiera contable no cumple en los aspectos formales contenidos en el Código de 

Comercio, clasificando la depuración con Código 1 Transacción no realizada 

efectivamente,  ya que la recurrente no respaldó ni demostró la procedencia de sus 

créditos impositivos, pues solo presentó Comprobantes de Egreso que no muestran de 

manera clara la transacción descrita en las notas fiscales observadas, por lo que 

dichos comprobantes no cierran el ciclo contable de la transacción, pues todas las 

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

Libro Diario con una glosa clara que explique el origen de la transacción y de esta 

forma poder verificar las salidas reales de dinero y las cuantas que intervinieron en las 
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transacciones, de la misma forma se depuró con el Código 2. Nota fiscal no dosificada, 

ya que la nota fiscal presenta número de autorización inválido o fuera del rango de 

dosificación, requisito contemplado en el num. 2 parágrafo I del art. 41 de la RND 10-

0016-07, y con Código 3. Nota fiscal no valida al desvirtuarse la materialización de la 

transacción, expresando que además de los expuesto en las anteriores observaciones, 

este grupo de notas fiscales no cumplían con el requisito de que la transacción se haya 

realizado efectivamente ya que de la verificación  y cruce de información e 

investigación se observó que no existió la transferencia de dominio y entrega de los 

productos descritos en las facturas, vale decir materiales de equipo de oficina, libros, 

periódicos, papelería y materiales de ferretería. De la misma forma, establece que los 

proveedores Juan Carlos Medrano Zapata y Jackeline Zelada Taseo, no realizan 

ninguna de las actividades registradas en el padrón y según las actas de verificación 

del domicilio se tratan de domicilios particulares y no existen empresas de servicio de 

transporte supuestamente activas, por lo que no hubo la materialización de la 

transacción. Finalmente, realiza la liquidación previa de tributos y otorga el plazo legal 

de 30 días para la presentación de descargos. 

 

En virtud al plazo otorgado, la recurrente el 23 de junio de 2014, mediante memorial, la 

recurrente presentó descargos a la Vista de Cargo, expresando que la depuración  del 

crédito fiscal había sido arbitraria pues no se encontraba adecuadamente 

fundamentado y correspondía a transacciones efectivamente realizadas; de la misma 

forma señaló que la contravención de omisión de pago jamás fue cometida por lo que 

la calificación era equivocada; asimismo, arguyó que la vista de cargo no tenía una 

correcta fundamentación y que el método de determinación no fue adecuado y 

finalmente que las facultades de la Administración Tributaria se encontraban prescritas 

desde el 1 de enero de 2014, por lo que no correspondía la determinación de tributos; 

en ese sentido, solicitó aceptar sus descargos y aplicando las normas se proceda a 

descargar los montos establecidos en la Vista de Cargo y dejar sin efecto las Actas por 

contravenciones que no fueron de su conocimiento y no correspondía su emisión, 

motivo por el que la Administración Tributaria el 27 de junio de 2014 emitió el Informe 

de Conclusiones CITE:SIN/GDSCZ-I/DF/VI/INF/03189/2014, con el cual se evaluaron 

los descargos presentados por la recurrente, expresando textualmente que: “ (…) Los 

libros Mayores de las Cuentas 11101 CAJA M/n Y LA Cuenta 22101 Cuentas por 

Pagar (del 1/01/2009 al 31/12/2009) tienen fecha de impresión 20/06/2014, sin 

embargo fueron notariados el 26/06/2009, existiendo incongruencias entre la fecha de 
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impresión de los libros contables y la fecha de notariación, incumpliendo lo establecido 

en el art. 40 del Código de Comercio.  Los comprobantes de Egresos presentados 

como descargo a la Vista de Cargo, no cuentan con el nombre y la firma de la persona 

que recibe el pago.  Verificado el Libro Mayor de la cuenta 11101 CAJA M/N, la misma 

que corresponde a una cuenta de activo, se evidenció que desde el 28/09/2009, 

arrastra un saldo negativo, reportando un SALDO ACREEDOR, lo que contraviene uno 

de os enunciados básicos de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

que establece: “Las cuentas de activo y gasto SON DEUDORAS y las de pasivo, 

ganancia y patrimonio neto son acreedoras.”. Por todo lo expuesto anteriormente que 

el contribuyente LOGISBOL S.R.L. lleva una contabilidad poco fiable, que vulnera las 

normas de contabilidad generalmente aceptadas, incumpliendo lo establecido en el Art. 

36 del Decreto Ley 14379 (Código de Comercio) (…)”; haciendo finalmente un análisis 

puntual de cada una de las facturas observadas y ratificando su depuración, de la 

misma forma se aceptaron los alegatos correspondientes a las Actas por 

Contravención 89684, 89685 y 89686; sin embargo, se invalidaron los argumentos 

sobre la prescripción invocada y los vicios de nulidad de la Vista de Cargo, por lo que 

se recomendó la emisión de la resolución determinativa. (fs. 450-469 de antecedentes). 

 

De esta forma, concluyendo con el proceso de verificación, el 30 de junio de 2014 se 

notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-0000597-

14, contra LOGISBOL S.R.L., emergente del proceso de determinación iniciado 

mediante Orden de Verificación Nº 0013OVI16132, con el objeto de verificar los hechos 

y elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF) para los 

periodos fiscales: junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 

2009, determinando de oficio, sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas en la 

suma de Bs.1.036.741,96 (Un millón treinta y seis mil setecientos  cuarenta y uno 

96/100 Bolivianos), equivalentes a 529.557,89UFV´s,  importe que incluye tributo 

omitido actualizado, intereses, multa por la contravención tributaria de Omisión de 

Pago.  

 

De lo reflejado precedentemente se observa por una parte, que la recurrente desde el 

inicio de la verificación conoció de manera clara las facturas que serían revisadas, 

posteriormente a través de la vista de cargo se le informó las observaciones y 

resultados preliminares; vale decir, tuvo conocimiento de los motivos de hecho y de 

derecho en los que se basó la Administración Tributaria para realizar la determinación, 
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ante los cuales presentó una nota adjuntando documentación, que si bien fue 

presentada al inicio de la verificación fue  valorada en el Informe de Conclusiones, tal 

como se refleja ampliamente en los párrafos precedentes, por último se emitió la 

resolución hoy impugnada en base al Informe de Conclusiones. 

 

Ahora bien, de la revisión a detalle de la Vista de Cargo, para corroborar lo expresado 

por la recurrente cuando afirma que  no expresa adecuadamente el origen de la 

obligación, se depura el crédito fiscal y se califica la sanción como omisión del pago, 

sin realizar ninguna justificación de la supuesta contravención, para concluir con una 

multa por incumplimiento de deberes formales de los que no se conoce 

adecuadamente el origen y que tampoco se  habría realizado un análisis de la 

documentación debidamente presentada en la forma y plazos, explicando los motivos 

por los que consideró que la documentación tenía observaciones o no se consideraba 

válida; se tiene que en principio en el Cuadro N° 1 “Cuadro de Notas Fiscales 

Observadas en el F-7520”, pese a que ya en la Orden de Verificación se detalló las 

facturas observadas, en el citado Cuadro se refleja cada una de las facturas objeto de 

verificación, posteriormente se realiza el análisis estableciendo que los comprobantes 

de egreso presentados por el contribuyente no son suficientes debido a que en los 

mismos se consignan el nombre y firma del receptor del importe detallado y no así de 

la persona encargada de realizar dicha cancelación, y que la autorización de la 

operación financiera contable no cumple en los aspectos formales contenidos en el 

Código de Comercio, clasificando la depuración por códigos 1, 2 y 3, tal como se refleja 

en los párrafos precedentes, por lo que es evidente que la Administración Tributaria 

determinó el origen de la obligación tributaria en el hecho de que la recurrente presentó 

facturas para beneficiarse del crédito fiscal  y que no habría podido demostrar la 

legitimidad en su apropiación, ya sea por falta de documentación contable que cumpla 

con los requisitos mínimos o por contradicciones en fechas en la emisión de las 

facturas por lo que no habrían sido efectivamente realizadas las transacciones 

comerciales contenidas, por otra parte se calificó la conducta de acuerdo a lo 

considerado por la Administración y si bien con relación a las Actas por 

Contravenciones la recurrente estableció sus alegatos en los descargos presentados a 

la vista de cargo, se observa que estos fueron aceptados posteriormente en la 

resolución impugnada, consecuentemente la Vista de cargo no presenta vicios de 

nulidad que deban ser subsanados. 
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De igual modo, de la verificación a detalle de la  Resolución Determinativa Nº 17-

0000597-14, con el objeto de comprobar la falta de fundamentación que argumenta la 

recurrente se tiene que en la primera página se expone el cuadro N° 1 en el que se 

detalla las quince notas fiscales observadas, explicando los documentos solicitados y 

el análisis realizado tanto en el Cuadro N° 2 “Análisis de Notas Fiscales Observadas”, 

estableciendo la codificación de depuración respectiva y posteriormente la explicación 

de los códigos y el sustento legal para cada caso, reflejando además el origen de cada 

una de las multas por incumplimiento a deberes formales  seguido del análisis de los 

descargos a cada uno de los puntos argumentados ante la vista de cargo; asimismo, 

se realiza la exposición de manera clara y detallada cuadros en los que se observa de 

forma individual las facturas  y las observaciones a la documentación presentada como 

respaldo al crédito fiscal mostrando incluso el cruce de información contable entre los 

comprobantes de traspaso y los de egreso, para cada una de las facturas, finalmente 

realiza la determinación de los tributos omitidos y los accesorios correspondientes, 

dejando sin efecto las multas contenidas en las Actas por Contravención 89684, 89685 

y 89586, aceptando los alegatos de la recurrente, por todo esto tampoco es evidente 

que la resolución impugnada carezca de la debida fundamentación y menos que 

hubiera causado indefensión a la recurrente, máxime si se considera la presente 

impugnación en el ejercicio pleno a su derecho a la defensa, 

 

En este entendido, contrario a lo afirmado por la recurrente que señala que no se 

expresó el origen de la obligación y que tuvo que adivinar de donde emergen los 

cargos, esta instancia considera que ambos actos administrativos; vale decir la vista de 

cargo y la resolución impugnada tienen los fundamentos de hecho y de derecho 

conforme lo establecen los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) y que durante todo el 

proceso de determinación se resguardó su derecho a la defensa y debido proceso al 

hacer conocer todas y cada una de las observaciones a las facturas, por lo que la 

recurrente participó activamente de la verificación, presentando descargos e incluso 

solicitando a la Administración Tributaria la emisión de la vista de cargo para acogerse 

a un plan de pagos además de requerir a la Administración tributaria el ejercicio de sus 

facultades e investigar a los proveedores y no quedarse únicamente con el control 

cruzado, aspecto que fue cumplido por la Administración Tributaria en aplicación del 

Principio de verdad Material. 
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Consecuentemente, se tiene que la recurrente en ejercicio pleno de su derecho a la 

defensa tanto en etapa administrativa y llegando a esta instancia recursiva, por lo que 

no corresponde otorgarle la razón en este punto. 

 

b) Por inadecuada aplicación del método utilizado y error en la 

determinación. 

 

Expresa que la Administración Tributaria en el acto impugnado omitió contemplar 

adecuadamente el método de la base imponible, pese a que por imperio del art. 96 de 

la Ley 2492 (CTB), debió ser expuesta como requisito  fundamental para darle validez 

legal al acto administrativo; es decir, de manera equivocada la resolución determinativa 

señala que la base imponible fue sobre base cierta, cuando existe bastantes elementos 

que demuestran que en ningún momento se ha procedido a la revisión de la 

documentación contable y se presumió diferentes factores que han dado como 

resultado las obligaciones que son inexistentes. 

 

Por otra parte, en la Vista de Cargo y en la resolución impugnada no ha existido un 

trabajo prolijo y responsable pues existen errores en cuanto a su determinación y 

liquidación, aspectos que vulnera los derechos constitucionales al debido proceso y a 

la defensa. 

 

Con relación a este punto, se debe señalar que el art. 42 de la Ley 2492 (CTB) 

establece que la base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, 

obtenido de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la 

alícuota para determinar el tributo a pagar. En efecto, en la doctrina tributaria establece 

que la determinación de tributos se constituye en “el acto de la determinación como 

el acto o conjunto de actos emanados de la Administración pública, de los particulares, 

o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso en particular la 

configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance 

cuantitativo de la obligación” (Rodríguez Usé Guillermo F., y Martín José María – 

Derecho Tributario Procesal, pag. 53). Asimismo, Héctor Villegas considera que la 

determinación tributaria es el acto o conjunto de ellos dirigidos a precisar, en cada caso 

particular, si existe una deuda tributaria (an debeatur), quién es el obligado a pagar el 

tributo (sujeto pasivo) y cuál es el importe (quantum debeatur) (VILLEGAS Héctor, 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p.285). 
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Sobre el tema el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Administración Tributaria 

podrá determinar la base imponible de la determinación de la deuda tributaria utilizando 

por los siguientes métodos: “I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los 

documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e 

indubitable los hechos generadores del tributo. II. Sobre base presunta, en mérito a 

los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho 

generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación 

cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente”. 

Asimismo, los arts. 44 y 45 de la citada Ley, prevén las circunstancias y los medios 

para la determinación sobre Base Presunta. Cabe puntualizar que cuando se aplica el 

método de determinación sobre base cierta, si bien la Administración Tributaria puede, 

en uso de sus atribuciones, recurrir no sólo a la información que proporciona el 

contribuyente sino a datos que pudieran reflejar terceros informantes; no obstante, 

estos datos deben necesariamente cumplir con el requisito de que lleven a conocer de 

forma indubitable; es decir, sin lugar a dudas, que la determinación de tributos es 

exacta y legalmente exigible, de lo contrario, se estaría frente a una determinación 

sobre base presunta, pues se trataría de circunstancias que hacen presumir la 

existencia de transacciones gravadas por uno o más impuestos y en consecuencia el 

contribuyente sería el responsable de desvirtuar las presunciones mediante 

documentación fehaciente.  

 

Respecto a los métodos de determinación, Catalina García Vizcaíno expresa que “en la 

determinación sobre base cierta, la Administración dispone de los elementos 

necesarios para conocer, directamente y con certeza, tanto la existencia de la 

obligación tributaria como su magnitud; no interesa de dónde provienen los 

elementos (responsable, terceros o investigación fiscal). Constituye un ejemplo la 

impugnación de declaraciones juradas únicamente por errores de cálculo o por 

interpretación indebida de la ley, sin enervar los datos expresados, o cuando éstos son 

erróneos pero el Fisco conoce las cifras exactas por otra vía. En la  determinación 

sobre base presunta, la Administración no cuenta con los elementos de certeza 

necesarios para conocer exactamente si la obligación tributaria existe y su dimensión; 

por falta de presentación de declaración jurada, o porque la presentada no merece fe 

en cuanto a los datos consignados a causa de ciertas discordancias con la realidad 

(contabilidad deficiente, doble contabilidad, cifras contenidas en documentación 
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reservada que no han sido volcadas en las declaraciones juradas, etc.). (Derecho 

Tributario, Tomo II. Editorial Desalma. Segunda Edición Ampliada y Actualizada. 2000. 

Pág. 62). 

 

De los hechos correspondientes al caso y expuestos en el punto anterior, se tiene que 

la Administración Tributaria notificó con la Orden de Verificación 0013OVI16132 de 10 

de julio de 2013, comunicándole que sería sujeto a un Proceso de Determinación con 

un  alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF), de los periodos junio, julio, 

agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009,  contenido en las facturas 

declaradas por el contribuyente que se detallan en el anexo adjunto, asimismo, 

mediante Detalle de Diferencias F:7520 se reflejó el detalle de las facturas 151, 152, 

153, 157, 169, 171, 188, 192, 193, 251, 252, 253, 254, 277 y 922, solicitando la 

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

200 o 210), 2. Libros de Compras de los periodos observados, 3. Facturas de 

comparas Originales detalladas, 4. Medios de pago de las facturas observadas, 5. Otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar 

las transacciones que respaldan las facturas detalladas; es así que el 26 de julio de 

2014, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de Documentación 

recibe de la recurrente la siguiente documentación: 15 facturas originales, 13 fojas 

correspondiente a Libro de Compras en fotocopia y originales, 6 formularios 200 y 52 

fojas, correspondientes a comprobantes en fotocopia 

 

De la misma forma se evidencia que de acuerdo al Informe de Actuación 

CITE:SIN/GDSCZ-I/DF/VI/INF/01837/2014, la Administración Tributaria en ejercicio de 

sus facultades de investigación recurrió al padrón de contribuyentes, a su sistema y 

junto a la documentación proporcionada por la recurrente, tal como establece la 

doctrina,  elementos con los que se conoce, directamente y con certeza, toda vez que 

se trata de información contenida en la documentación presentada por los 

contribuyentes bajo juramento y también revisados por la Administración Tributaria; y 

en el caso concreto se observa además que más allá de la información recabada 

mediante cruce , la Administración Tributaria valoró la documentación presentada por 

la recurrente y en base a ella realizó la depuración. 

 

En este entendido, la determinación practicada por la Administración Tributaria a la 

recurrente, fue realizada correctamente sobre base cierta, tal como refiere la resolución 
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determinativa en su página 7, utilizando la documentación entregada por la recurrente 

y para corroborar la información declarada por ella y solicitada expresamente en su 

nota de 8 de enero de 2014, realizó el trabajo de investigación y relacionó lo declarado 

por la recurrente con la información de sus proveedores además de la información 

extraída del sistema, extremos reflejados en la resolución impugnada, por lo que se 

realizó la determinación de forma correcta utilizando el método sobre base cierta, 

consecuentemente, no corresponde otorgar la razón a la recurrente en este punto y en 

consecuencia se ingresará al análisis de fondo de la controversia planteada. 

 

 

VI.1.4. Sobre la incorrecta Depuración del Crédito Fiscal. 

 

La recurrente afirma que la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal por 

supuesta contravención a lo establecido en el art. 8 de la Ley 843 y art. 8 del D.S. 

21530; sin embargo, de la revisión de la normativa citada y con los elementos y 

documentos aportados, se puede llegar a establecer que la depuración realizada es 

producto de una indebida interpretación y aplicación arbitraria de la Ley pues se trata 

de transacciones efectivamente realizadas y se hallan en directa relación con la 

actividad ya que se tratan de compras y servicios vinculados a las labores; sin 

embargo, la Administración Tributaria entiende que la información registrada en su 

sistema, no es concordante, sin considerar que esa situación es totalmente ajena a su 

responsabilidad como empresa, siendo que se presentaron comprobantes contables de 

egreso, de traspaso, libros mayores de caja y cuentas por pagar y facturas, entre otros 

pero sin tomar en cuenta el Principio de Verdad Material y realidad económica, se 

depura el crédito porque el emisor no declaro adecuadamente la factura o porque el 

domicilio del emisor no fue hallado o que la dosificación esta fuera de autorización, 

aspectos totalmente ajenos a ella, con lo que se vulnera el Principio de legalidad y 

Reserva Legal. 

 

Por otra parte manifiesta que no solo los documentos exigidos por la Administración 

Tributaria son válidos para demostrar la veracidad de la transacción como medios 

fehacientes de pago, sino que existen otros documentos que pueden respaldar el 

crédito fiscal y que no existe Ley que obligue a la presentación de cheques u otros 

medios del sistema financiero para respaldar un crédito fiscal, más aun si en los 

periodos observados no se exigía la presentación de cheques sino a partir del 2011 
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mediante RND 10-0011-11 para transacciones por montos mayores a los Bs50.000.-, 

es así que asumiendo la presunción de inocencia que le asiste al contribuyente, se 

tiene que la obligación de la carga de la prueba le corresponde a la Administración 

Tributaria para demostrar la ilegalidad del comportamiento tributario. 

 

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). Asimismo, corresponde aclarar que los 

Comprobantes de Egreso, 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). 

 

Por su parte, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, 

estableció que para 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 
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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.”  

 

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 



                                                                                                          .

 

39 de 57 

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 

transacción, debiendo constar en un registro contable todo este movimiento, 

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

 

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 
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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”. 

 

De la compulsa realizada se evidencia que en la Vista de Cargo 29-0000237-14 de 12 

de mayo de 2014, se estableció la depuración por códigos de las quince facturas 

observadas; vale decir, se depuró la factura 922 con los códigos 1, 2 y 3 y las restantes 

catorce con los códigos de depuración 1 y 3, considerando que el Código 1 refiere a 

Transacción no realizada efectivamente,  ya que la recurrente no respaldó ni 

demostró la procedencia de sus créditos impositivos, pues solo presentó 

Comprobantes de Egreso que no muestran de manera clara la transacción descrita en 

las notas fiscales observadas, por lo que dichos comprobantes no cierran el ciclo 

contable de la transacción, pues todas las compras de bienes y/o servicios deben ser 

registradas en forma cronológica en un Libro Diario con una glosa clara que explique el 

origen de la transacción y de esta forma poder verificar las salidas reales de dinero y 

las cuentas que intervinieron en las transacciones; el Código 2. Nota fiscal no 

dosificada, ya que la nota fiscal presenta número de autorización inválido o fuera del 

rango de dosificación, requisito contemplado en el num. 2 parágrafo I del art. 41 de la 

RND 10-0016-07, y con Código 3 las Notas fiscales no validas al desvirtuarse la 

materialización de la transacción, expresando que además de los expuesto en las 

anteriores observaciones, este grupo de notas fiscales no cumplían con el requisito de 

que la transacción se haya realizado efectivamente ya que de la verificación  y cruce 

de información e investigación se observó que no existió la transferencia de dominio y 

entrega de los productos descritos en las facturas, vale decir materiales de equipo de 

oficina, libros, periódicos, papelería y materiales de ferretería. De la misma forma, 

establece que los proveedores Juan Carlos Medrano Zapata y Jackeline Zelada Taseo, 

no realizan ninguna de las actividades registradas en el padrón y según las actas de 

verificación del domicilio se tratan de domicilios particulares y no existen empresas de 

servicio de transporte supuestamente activas; por su parte, la recurrente 23 de junio de 

2014, mediante memorial presentó descargos consistentes en Libros Mayores, 

Comprobantes de Egreso, Comprobantes de Traspaso entre otros, los que fueron 

evaluados en el Informe de Conclusiones CITE: CITE:SIN/GDSCZ-

I/DF/VI/INF/03189/2014, expresando textualmente que los libros Mayores de las 

Cuentas 11101 “CAJA M/N” y la Cuenta 22101 “Cuentas por Pagar” (del 1/01/2009 al 

31/12/2009) tienen fecha de impresión 20/06/2014, sin embargo fueron notariados el 
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26/06/2009, existiendo incongruencias entre la fecha de impresión de los libros 

contables y la fecha de notariación, incumpliendo lo establecido en el art. 40 del Código 

de Comercio.  Los comprobantes de Egresos presentados como descargo a la Vista de 

Cargo, no cuentan con el nombre y la firma de la persona que recibe el pago.  

Verificado el Libro Mayor de la cuenta 11101 CAJA M/N, la misma que corresponde a 

una cuenta de activo, se evidenció que desde el 28/09/2009, arrastra un saldo 

negativo, reportando un saldo acreedor, lo que contraviene uno de los enunciados 

básicos de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y hacían ver que la 

contabilidad de la recurrente era poco fiable motivo por el que se mantuvo la 

determinación establecida en la Vista de Cargo y el 30 de junio de 2014 se notificó 

personalmente a la recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-0000597-14, 

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

Bs.1.036.741,96 (Un millón treinta y seis mil setecientos  cuarenta y uno 96/100 

Bolivianos), equivalentes a 529.557,89UFV´s,  importe que incluye tributo omitido 

actualizado, intereses, multa por la contravención tributaria de Omisión de Pago. 

 

En este contexto y considerando que la recurrente ante esta instancia no realizó 

ninguna exposición ni defensa individualizada de cada una de las facturas observadas 

y la documentación de respaldo, corresponde a esta Autoridad, la revisión y 

verificación de los argumentos contenidos en los actos administrativos emitidos por la 

administración y corroborar su veracidad o no, recordando que al inicio de la 

verificación la recurrente presentó los Comprobantes de Egreso 31, 48, 45,.53, 67, 71, 

76, 89, 93, 111, 115, 122, 129, 130, 148, 166, 179, 184, 192, 199, 204, 213, 221 y 001 

y luego de notificada la Vista de Cargo, presentó documentación contable consistente 

en Libros Mayores, Comprobantes de Egreso y Comprobantes de Traspaso. 

 

En este contexto, se observa que para el caso de la factura 151 emitida por Servicio 

de Transporte el 6 de julio de 2009, que describe el flete de Cemento Asfaltico desde 

Puerto Suarez a Santa Cruz, por un monto de Bs.182.406.00, la recurrente presentó 

los Comprobantes de Egreso 45 de 8 de julio de 2009, 53 de 14 de julio de 2009, 67 de 

23 de julio de 2009 y 71 de 28 de julio de 2009 (fs. 32-40 de antecedentes), los mismos 

que no son extraídos de un sistema contable, por lo que no se trataría de una 

impresión del mismo y por el contrario al ser comprobantes de egreso elaborados y 

llenados en una hoja electrónica e impresos, carecen de aspectos esenciales; vale 

decir, se observa una sola firma que corresponde a la proveedora Jackeline Zelada, 
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misma que está registrada en las facturas de Servicio de Transporte; sin embargo, se 

extraña el registro de las firmas de los funcionarios que elaboraron el comprobante y 

que aprobaron la erogación del dinero más aun tratándose de montos considerables y 

no simplemente pagos de caja chica u otros gastos menores los que podrían ser 

realizados por cualquier encargado de la empresa, además no se registran las cuentas 

contables afectadas con los pagos; de igual forma, se observa de la documentación 

presentada posteriormente es decir después de la notificación con la Vista de Cargo, 

que el Libro Mayor de la Cuenta Caja General (fs. 154-190 de antecedentes), 

efectivamente registra la salida de Bs182.406.00 en fecha 08 de julio de 2009;  

asimismo presenta el  Comprobante de Egreso N°5  de 8 de julio de 2009, (fs. 223 de 

antecedentes), que registra el pago de “cuentas por pagar” versus  “Caja M/N” por un 

monto de 182.406.00 y el Comprobante de Traspaso N° 2 de 6 de julio de 2009 (fs.380 

de antecedentes), que registra la contratación de servicio de Transporte a la cuenta 

51208 “Fletes y Transportes” versus la cuenta 11302 “crédito fiscal” y 22101 “Cuentas 

por pagar”; en este entendido, corresponde señalar que tal como observó la 

Administración Tributaria, existen incoherencias en los registros contables de la 

recurrente, pues se infiere que existió la contratación del servicio de transporte por el 

cual se habría emitido la factura 151 el 6 de julio de 2009, mismo día en que se habría 

registrado la cuenta de pasivo “Cuentas por pagar” mediante Comprobante de 

Traspaso N° 2; posteriormente, vale decir el 8 de julio se habría realizado el pago en 

efectivo del total de la factura, registrando dicho pago en efectivo en la cuenta Caja 

M/N con el Comprobante de Egreso N° 5; sin embargo, quedan sin explicación y sin 

coherencia lógica  los comprobantes presentados al inicio, Comprobante de Egreso 45 

de 8 de julio de 2009, Comprobante de Egreso N° 53 de 14 de julio de 2009, 

Comprobante de Egreso N°  67 de 23 de julio de 2009 y Comprobante de Egreso N° 

71 de 28 de julio de 2009,  los mismos que llevan la firma de la proveedora como 

constancia de pago en diferentes fechas, donde se registran pagos parciales, 

posteriores al Comprobante de Egreso N° 5 y que en su conjunto suman el monto de 

Bs.182.406.00, lo cual no corresponde a una contabilidad que se ajuste a las normas 

contables ni a lo establecido en los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio , 

ampliamente expuesto al inicio de este punto, por lo que no corresponde otorgar el 

valor como prueba fehaciente de la efectiva realización de la transacción, requisito 

indispensable para beneficiarse del crédito fiscal emergente de una nota fiscal; 

consecuentemente la depuración de esta factura es correcta. 
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De la revisión a la factura N° 152 emitida por Servicio de Transporte el 15 de julio de 

2009, que describe el flete de Cemento Asfaltico desde Puerto Suarez a Tupiza 

(Arenales), por un monto de Bs.292.030.59, la recurrente presentó los Comprobantes 

de Egreso 76 de 30 de julio de 2009, 89 de 12 de agosto de 2009 y 93 de 17 de agosto 

de 2009 (fs. 37-40 de antecedentes) los mismos que al igual que en el caso anterior, 

son comprobantes de egreso elaborados y llenados en una hoja electrónica e 

impresos, que carecen de los mismos aspectos esenciales que los detallados en el 

párrafo precedente; de igual forma, se observa de la documentación presentada 

posteriormente después de la notificación con la Vista de Cargo, que el Libro Mayor de 

la Cuenta Caja General (fs. 154-190 de antecedentes), efectivamente registra la salida 

de Bs.292.030.59 el 12 de agosto de 2009; asimismo presenta el Comprobante de 

Egreso con el N° 8 de 12 de agosto de 2009 (fs. 244 de antecedentes), que registra el 

pago de “cuentas por pagar” versus “Caja M/N” por un monto de Bs.292.030.59 y el 

Comprobante de Traspaso N° 6 de 15 de julio de 2009 (fs.382 de antecedentes), que 

registra la contratación de servicio de Transporte a la cuenta 51208 “Fletes y 

Transportes” versus la cuenta 11302 “crédito fiscal” y 22101 “Cuentas por pagar”; en 

este entendido, corresponde señalar que tal como observó la Administración Tributaria, 

existen incoherencias en los registros contables de la recurrente, pues se infiere que 

existió la contratación del servicio de transporte por el cual se habría emitido la factura 

152 el 15 de julio de 2009, mismo día en que se habría registrado la cuenta de pasivo 

“Cuentas por pagar” mediante Comprobante de Traspaso N° 3; posteriormente, vale 

decir el 12 de agosto de 2009, se habría realizado el pago en efectivo del total de la 

factura, registrando dicho pago en efectivo en la cuenta “Caja M/N” con el 

Comprobante de Egreso N° 8; sin embargo, quedan sin explicación y sin coherencia 

lógica los comprobantes presentados al inicio, Comprobantes de Egreso N° 76 de 30 

de julio de 2009,  N° 89 de 12 de agosto de 2009 y N° 93 de 17 de agosto de 2009, 

los mismos que llevan la firma de la proveedora como constancia de pago en 

diferentes fechas mediante pagos parciales, anteriores y posteriores al Comprobante 

de Egreso N° 8, lo cual no corresponde a una contabilidad que se ajuste a las normas 

contables ni a lo establecido en los arts. 36,37 y 40 del Código de Comercio, 

ampliamente expuesto al inicio de este punto, por lo que no corresponde otorgar el 

valor como prueba fehaciente de la efectiva realización de la transacción, requisito 

indispensable para beneficiarse del crédito fiscal emergente de una nota fiscal; 

consecuentemente la depuración de esta factura es correcta. 
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De la revisión a la factura N° 153 emitida por Servicio de Transporte el 23 de julio de 

2009, que describe el flete de Cemento Asfaltico desde Puerto Suarez a Sucre, por un 

monto de Bs.125.932.25, la recurrente presentó el Comprobante de Egreso N° 111 de 

21 de agosto de 2009 (fs. 42 de antecedentes), el que al igual que en los casos 

anteriores, carece de los aspectos esenciales detallados en el análisis de la factura 

151; de igual forma, se observa de la documentación presentada después de la 

notificación con la Vista de Cargo, que el Libro Mayor de la Cuenta Caja General (fs. 

154-190 de antecedentes), efectivamente registra la salida de Bs.125.932.25 el 21 de 

agosto de 2009; asimismo, presenta el Comprobante de Egreso con el N° 18 de 21 de 

agosto de 2009 (fs. 255 de antecedentes), que registra el pago de “cuentas por pagar” 

versus “Caja M/N” por un monto de Bs.125.932.25 y el Comprobante de Traspaso N° 5 

de 23 de julio de 2009 (fs.385 de antecedentes), que registra la contratación de servicio 

de Transporte a la cuenta 51208 “Fletes y Transportes” versus la cuenta 11302  

“crédito fiscal” y 22101 “Cuentas por pagar”; en este entendido, corresponde señalar 

que tal como observó la Administración Tributaria, existen incoherencias en los 

registros contables de la recurrente, pues se infiere que existió la contratación del 

servicio de transporte por el cual se habría emitido la factura 153 el 23 de julio de 2009, 

mismo día en que se habría registrado la cuenta de pasivo “Cuentas por pagar” 

mediante Comprobante de Traspaso N° 5; posteriormente, vale decir el 21 de agosto 

de 2009, se habría realizado el pago en efectivo del total de la factura, registrando 

dicho pago en efectivo en la cuenta “Caja M/N” con el Comprobante de Egreso N° 18; 

sin embargo, queda sin explicación y sin coherencia lógica el Comprobante de Egreso 

111 de 21 de agosto de 2009; el mismo que lleva la firma de la proveedora como 

constancia de pago en efectivo, pese a que de acuerdo al Comprobante de Egreso 18 

se registra la adquisición del servicio al crédito pues utiliza la cuenta de pasivo 

“Cuentas por pagar” tal cual lo registra en su Libro Mayor Cuentas por pagar (fs. 189 

de antecedentes), lo cual no corresponde a una contabilidad que se ajuste a las 

normas contables ni a lo establecido en los arts. 36, 37 y 40  del Código de Comercio, 

ampliamente expuesto al inicio de este punto, por lo que no corresponde otorgar el 

valor como prueba fehaciente de la efectiva realización de la transacción, requisito 

indispensable para beneficiarse del crédito fiscal emergente de una nota fiscal; 

consecuentemente la depuración de esta factura es correcta. 

 

De la revisión a la factura N° 157 emitida por Servicio de Transporte el 14 de agosto 

de 2009, que describe el flete de Cemento Asfaltico desde Puerto Suarez a Tupiza, 
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Arenales, por un monto de Bs.328.534.00, la recurrente presentó los Comprobantes de 

Egreso 115 de 25 de agosto de 2009, 122 de 31 de agosto de 2009 y 129 de 4 de 

septiembre de 2009 (fs. 43-46 de antecedentes) los mismos que al igual que en los 

casos anteriores, carecen de los aspectos esenciales detallados en el análisis de la 

factura 151; de igual forma, se observa de la documentación presentada después de la 

Notificación con la Vista de Cargo, que el Libro Mayor de la Cuenta Caja General (fs. 

154-190 de antecedentes), efectivamente registra la salida de Bs.328.534.00 el 31 de 

agosto de 2009; asimismo presenta el Comprobante de Egreso con el N° 25 de 31 de 

agosto de 2009, (fs. 263 de antecedentes), que registra el pago de “cuentas por pagar” 

versus “Caja M/N” por un monto de Bs.328.534.00 y el Comprobante de Traspaso N° 2 

de 14 de agosto de 2009 (fs.390 de antecedentes), que registra la contratación de 

servicio de Transporte a la cuenta 51208 “Fletes y Transportes” versus la cuenta 11302 

“crédito fiscal” y 22101 “Cuentas por pagar”; en este entendido, corresponde señalar 

que tal como observó la Administración Tributaria, existen incoherencias en los 

registros contables de la recurrente, pues se infiere que existió la contratación del 

servicio de transporte por el cual se habría emitido la factura 157 el 14 de agosto de 

2009, mismo día en que se habría registrado la cuenta de pasivo “Cuentas por pagar” 

mediante Comprobante de Traspaso N° 2; posteriormente, vale decir el 31 de agosto 

de 2009, se habría realizado el pago en efectivo del total de la factura, registrando 

dicho pago en efectivo en la cuenta “Caja M/N” con el Comprobante de Egreso N° 25; 

sin embargo, quedan sin explicación y sin coherencia lógica los comprobantes 

presentados al inicio, Comprobantes de Egreso 115 de 25 de agosto de 2009, 122 de 

31 de agosto de 2009 y 129 de 4 de septiembre de 2009, los mismos que llevan la 

firma de la proveedora como constancia de pago en diferentes fechas y pagos 

parciales, anteriores y posteriores al Comprobante de Egreso N° 25, lo cual no 

corresponde a una contabilidad que se ajuste a las normas contables ni a lo 

establecido en los arts. 36,37 y 40 del Código de Comercio, ampliamente expuesto al 

inicio de este punto, por lo que no corresponde otorgar el valor como prueba fehaciente 

de la efectiva realización de la transacción, requisito indispensable para beneficiarse 

del crédito fiscal emergente de una nota fiscal; consecuentemente la depuración de 

esta factura es correcta. 

 

De la revisión a la factura N° 169 emitida por Servicio de Transporte el 25 de agosto 

de 2009, que describe el flete de Cemento Asfaltico desde Puerto Suarez a Santa 

Cruz, por un monto de Bs.194.425.00, la recurrente presentó los Comprobantes de 
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Egreso 130 de 4 de septiembre y 148 de 17 de septiembre de 2009 (fs. 47-49 de 

antecedentes) los mismos que al igual que en los casos anteriores, carecen de los 

aspectos esenciales detallados en el análisis de la factura 151; de igual forma, se 

observa de la documentación presentada después de la Notificación con la Vista de 

Cargo , que el Libro Mayor de la Cuenta Caja General (fs 154-190 de antecedentes), 

efectivamente registra la salida de Bs.194.425.00 el 4 de septiembre de 2009; 

asimismo, presentó el Comprobante de Egreso con el N° 6 de 4 de septiembre de 

2009,  (fs. 272 de antecedentes), que registra el pago de cuentas por pagar por un 

monto de Bs.194.425.00 y el Comprobante de Traspaso N° 4 de 25 de agosto de 2009 

(fs.393 de antecedentes), que registra la contratación de servicio de Transporte a la 

cuenta 51208 “Fletes y Transportes” versus la cuenta 11302 “crédito fiscal” y 22101 

“Cuentas por pagar” ya que interviene la cuenta contable “Cuentas por Pagar”; en este 

entendido, corresponde señalar que tal como observó la Administración Tributaria, 

existen incoherencias en los registros contables de la recurrente, pues se infiere que 

existió la contratación del servicio de transporte por el cual se habría emitido la factura 

169 el 25 de agosto de 2009 el mismo día se habría registrado la cuenta de pasivo 

“Cuentas por pagar” mediante Comprobante de Traspaso N° 4; posteriormente, vale 

decir el 4 de septiembre de 2009, se habría realizado el pago en efectivo del total de la 

factura, registrando dicho pago en efectivo en el Comprobante de Egreso N° 6; sin 

embargo, quedan sin explicación y sin coherencia lógica los comprobantes 

presentados al inicio, Comprobantes de Egreso 130 de 4 de septiembre y 148 de 17 de 

septiembre de 2009, los mismos que llevan la firma de la proveedora como constancia 

de pagos parciales, en diferentes fechas, incluso una posterior al contablemente 

registrado con Comprobante de Egreso N° 6, lo cual no corresponde a una contabilidad 

que se ajuste a las normas contables ni a lo establecido en en los arts. 36, 37 y 40  del 

Código de Comercio, ampliamente expuesto al inicio de este punto, por lo que no 

corresponde otorgar el valor como prueba fehaciente de la efectiva realización de la 

transacción, requisito indispensable para beneficiarse del crédito fiscal emergente de 

una nota fiscal; consecuentemente la depuración de esta factura es correcta. 

 

De la revisión a la factura N° 171 emitida por Servicio de Transporte el 29 de agosto 

de 2009, que describe el flete de Cemento Asfaltico desde Puerto Suarez a Sucre, por 

un monto de Bs.148.470.00, la recurrente presentó el Comprobante de Egreso N° 166 

de 28 de septiembre de 2009, el que al igual que en los casos anteriores, carece de los 

aspectos esenciales detallados en el análisis de la factura 151; de igual forma, se 
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observa de la documentación presentada después de la Notificación con la Vista de 

Cargo que el Libro Mayor de la Cuenta Caja General (fs 154-190 de antecedentes), 

efectivamente registra la salida de Bs.148.470.00 el 28 de septiembre de 2009;  

asimismo presentó el  Comprobante de Egreso con el N° 27 de 28 de septiembre de 

2009, (fs. 299 de antecedentes), que registra el pago de cuentas por pagar por un 

monto de Bs.148.470.00 y el Comprobante de Traspaso N° 5 de 29 de agosto de 2009 

(fs.375 de antecedentes), que registra la contratación de servicio de Transporte al 

crédito, ya que intervienen las cuenta 51208 “Fletes y Transportes” versus la cuenta 

11302 “crédito fiscal” y 22101 “Cuentas por pagar””; en este entendido, corresponde 

señalar que tal como observó la Administración Tributaria, existen incoherencias en los 

registros contables de la recurrente, pues se infiere que existió la contratación del 

servicio de transporte por el cual se habría emitido la factura 171 el 29 de agosto de 

2009, mismo día en que se habría registrado la cuenta de pasivo “Cuentas por pagar” 

mediante Comprobante de Traspaso N° 5; posteriormente, vale decir el 28 de 

septiembre de 2009, se habría realizado el pago en efectivo del total de la factura, 

registrando dicho pago en efectivo en el Comprobante de Egreso N° 27; sin embargo, 

queda sin explicación y sin coherencia lógica el Comprobante de Egreso 166 de 28 de 

septiembre de 2009; el mismo que lleva la firma de la proveedora como constancia de 

pago en efectivo, pese a que de acuerdo al Comprobante de Egreso 27 se registra la 

adquisición del servicio al crédito pues utiliza la cuenta de pasivo “Cuentas por pagar” 

tal cual lo registra en su Libro Mayor Cuentas por pagar (fs. 189 de antecedentes), lo 

cual no corresponde a una contabilidad que se ajuste a las normas contables ni a lo 

establecido en los arts. 36, 37 y 40  del Código de Comercio, ampliamente expuesto al 

inicio de este punto, por lo que no corresponde otorgar el valor como prueba fehaciente 

de la efectiva realización de la transacción, requisito indispensable para beneficiarse 

del crédito fiscal emergente de una nota fiscal; consecuentemente la depuración de 

esta factura es correcta. 

 

De la revisión a la factura N° 188 emitida por Servicio de Transporte el 15 de octubre 

de 2009, que describe el flete de Cemento Asfaltico desde Puerto Suarez a Huanuni, 

por un monto de Bs.127.900.00, la recurrente presentó el Comprobante de Egreso N° 

179 de 15 de octubre de 2009, el que al igual que en los casos anteriores, carece de 

los aspectos esenciales detallados en el análisis de la factura 151; de igual forma, se 

observa de la documentación presentada después de la Notificación con la Vista de 

Cargo que el Libro Mayor de la Cuenta Caja General (fs 154-190 de antecedentes), 
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efectivamente registra la salida de Bs.127.900.00 el 15 de octubre de 2009; asimismo, 

presentó el Comprobante de Egreso con el N° 27 de 28 de septiembre de 2009 (fs. 299 

de antecedentes), que registra el pago de cuentas por pagar por un monto de 

Bs.148.470.00 y el Comprobante de Traspaso N° 8 de 15 de octubre de 2009 (fs.314 

de antecedentes), que registra la contratación de servicio de Transporte al crédito, 

intervienen las cuenta 51208 “Fletes y Transportes” versus la cuenta 11302 “crédito 

fiscal” y 22101 “Cuentas por pagar; en este entendido, corresponde señalar que tal 

como observó la Administración Tributaria, existen incoherencias en los registros 

contables de la recurrente, pues se infiere que existió la contratación del servicio de 

transporte por el cual se habría emitido la factura 188 el 15 de octubre de 2009, mismo 

día en que se habría registrado la cuenta de pasivo “Cuentas por pagar” mediante 

Comprobante de Traspaso N° 8 y contradictoriamente también se registró un pago en 

efectivo de la obligación por Cuentas por Pagar de la factura 188, mediante 

Comprobante de Egreso N°8  por lo que no existe  explicación lógica ni contable de los 

motivos que llevó a la recurrente a registrar en el mismo día la adquisición de un 

servicio y contabilizarlo como cuentas por pagar y al mismo tiempo haber realizado el 

pago con un comprobante de egreso que no cumple con las exigencias mínimas  de  

una contabilidad que se ajuste a las normas contables ni a lo establecido en los arts. 

36, 37 y 40  del Código de Comercio, ampliamente expuesto al inicio de este punto, por 

lo que no corresponde otorgar el valor como prueba fehaciente de la efectiva 

realización de la transacción, requisito indispensable para beneficiarse del crédito fiscal 

emergente de una nota fiscal; consecuentemente la depuración de esta factura es 

correcta 

 

De la revisión a la factura N° 192 emitida por Servicio de Transporte el 20 de octubre 

de 2009, que describe el flete de Cemento Asfaltico, por un monto de Bs.438.340.00, la 

recurrente presentó los Comprobantes de Egreso 184 de 20 de octubre de 2009, 192 

de 28 de octubre de 2009 y 199 de 11 de noviembre de 2009 (fs. 54-58 de 

antecedentes) los mismos que al igual que en los casos anteriores, carecen de los 

aspectos esenciales detallados en el análisis de la factura 151; de igual forma, se 

observa de la documentación presentada después de la Notificación con la Vista de 

Cargo , que el Libro Mayor de la Cuenta Caja General (fs 154-190 de antecedentes), 

efectivamente registra la salida de Bs.438.340.00 el 20 de octubre de 2009; asimismo, 

presentó el Comprobante de Egreso con el N° 10 de 20 de octubre de 2009 (fs. 318 de 

antecedentes), que registra el pago de cuentas por pagar por un monto de 
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Bs.438.340.00 y el Comprobante de Traspaso N° 3 de 20 de octubre de 2009 (fs. 404 

de antecedentes), que registra la contratación de servicio de Transporte al crédito, 

intervienen las cuenta 51208 “Fletes y Transportes” versus la cuenta 11302 “crédito 

fiscal” y 22101 “Cuentas por pagar; en este entendido, corresponde señalar que tal 

como observó la Administración Tributaria, existen incoherencias en los registros 

contables de la recurrente, pues se infiere que existió la contratación del servicio de 

transporte por el cual se habría emitido la factura 192 el 20 de octubre de 2009 el 

mismo día se habría registrado la cuenta de pasivo “Cuentas por pagar” mediante 

Comprobante de Traspaso N° 3 y el Comprobante de Egreso N° 10 con el que se 

habría realizado el pago en efectivo del total de la factura, quedando sin explicación y 

sin coherencia los comprobantes presentados al inicio, Comprobantes de Egreso 184 

de 20 de octubre de 2009, 192 de 28 de octubre de 2009  y 199 de 11 de noviembre 

de 2009, los mismos que llevan la firma de la proveedora como constancia de pagos 

parciales en diferentes fechas, incluso una posterior al contablemente registrado con 

Comprobante de Egreso N° 10, lo cual no corresponde a una contabilidad que se 

ajuste a las normas contables ni a lo establecido en los arts. 36, 37 y 40  del Código de 

Comercio, ampliamente expuesto al inicio de este punto, por lo que no corresponde 

otorgar el valor como prueba fehaciente de la efectiva realización de la transacción, 

requisito indispensable para beneficiarse del crédito fiscal emergente de una nota 

fiscal; consecuentemente la depuración de esta factura es correcta. 

 

De la revisión a la factura N° 193 emitida por Servicio de Transporte el 20 de octubre 

de 2009, que describe el transporte de asfalto desde Puerto Suarez a Potosí, por un 

monto de Bs.56.560.00, la recurrente presentó el Comprobante de Egreso 199 de 11 

de noviembre de 2009 (fs. 58 de antecedentes) el mismo que al igual que en los casos 

anteriores, carece de los aspectos esenciales detallados en el análisis de la factura 

151; de igual forma, se observa de la documentación presentada después de la 

Notificación con la Vista de Cargo, que el Libro Mayor de la Cuenta Caja General (fs 

154-190 de antecedentes), efectivamente registra la salida de Bs.56.560.00 el 11 de 

noviembre de 2009; asimismo, presentó el  Comprobante de Egreso con el N° 2 de 11 

de noviembre de 2009  (fs. 317 de antecedentes), que registra el pago de cuentas por 

pagar por un monto de Bs.56.560.00 y el Comprobante de Traspaso N° 3 de 20 de 

octubre de 2009 (fs. 404 de antecedentes), que registra la contratación de servicio de 

Transporte al crédito, intervienen las cuenta 51208 “Fletes y Transportes” versus la 

cuenta 11302 “crédito fiscal” y 22101 “Cuentas por pagar;en este entendido, 
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corresponde señalar que tal como observó la Administración Tributaria, existen 

incoherencias en los registros contables de la recurrente, pues se infiere que existió la 

contratación del servicio de transporte por el cual se habría emitido la factura 193 el 20 

de octubre de 2009, el mismo día se habría registrado la cuenta de pasivo “Cuentas 

por pagar” mediante Comprobante de Traspaso N° 3; posteriormente, vale decir el 11 

de noviembre de 2009, se habría realizado el pago en efectivo del total de la factura, 

registrando dicho pago en efectivo en el Comprobante de Egreso N° 2 y   Comprobante 

de Egreso 199 de 11 de noviembre de 2009, presentado al inicio de la verificación; 

siendo incoherente la existencia de dos tipos de Comprobantes de Egreso; pese a 

esto, conforme lo señalado en la resolución impugnada, para esta factura la recurrente, 

arguyendo la terciarización del servicio que presta presentó una Carta de Porte 

Internacional por carretera de los servicios prestados, Despachos de Carga N° 103, 

104 y 105, emitidos por la recurrente por los servicios prestados, Despacho de 

Mercancías de ZOFRAMAC, Nota de Ingreso a almacenes del cliente que contrato los 

servicios de la recurrente y la Constancia de entrega de Mercancías con Pase de 

Salida (fs.430-448 de antecedentes), de los que evidentemente se extrae que los 

servicios no fueron prestados por la proveedora Jackeline Zelada Taseo, Servicio de 

Transporte, quien emitió la factura 193, no guardando relación alguna entre la 

documentación presentada y la citada factura y los comprobantes contables, por lo que 

la factura 193 fue correctamente depurada por la Administración Tributaria, por no 

haber demostrado indubitablemente la efectiva realización de la transacción, requisito 

indispensable para beneficiarse del crédito fiscal emergente de una nota fiscal. 

 

De la revisión a la factura N° 251 emitida por Servicio de Transporte el 9 de noviembre 

de 2009, que describe el flete de Cemento Asfaltico desde Puerto Suarez a Huanuni, 

por un monto de Bs.73.075.52, la recurrente presentó el Comprobante de Egreso 199 

de 11 de noviembre de 2009 (fs. 58 de antecedentes) el mismo que al igual que en los 

casos anteriores, carece de los aspectos esenciales detallados en el análisis de la 

factura 151; de igual forma, se observa de la documentación presentada después de la 

Notificación con la Vista de Cargo, que el Libro Mayor de la Cuenta Caja General (fs 

154-190 de antecedentes), efectivamente registra la salida de Bs.73.075.52 el 11 de 

noviembre de 2014 asimismo presentó el Comprobante de Egreso con el N° 2 de 11 de 

noviembre de 2009  (fs. 317 de antecedentes), que registra el pago de cuentas por 

pagar por un monto de Bs.73.075.52 y el Comprobante de Traspaso N° 2 de 9 de 

noviembre de 2009 (fs. 410 de antecedentes), que registra la contratación de servicio 
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de Transporte al crédito, intervienen las cuenta 51208 “Fletes y Transportes” versus la 

cuenta 11302 “crédito fiscal” y 22101 “Cuentas por pagar ; en este entendido, 

corresponde señalar que tal como observó la Administración Tributaria, existen 

incoherencias en los registros contables de la recurrente, pues se infiere que existió la 

contratación del servicio de transporte por el cual se habría emitido la factura 251 el 9 

de noviembre de 2009, el mismo día se habría registrado la cuenta de pasivo “Cuentas 

por pagar” mediante Comprobante de Traspaso N° 2; posteriormente, vale decir el 11 

de noviembre de 2009, se habría realizado el pago en efectivo del total de la factura, 

registrando dicho pago en efectivo en el Comprobante de Egreso N° 2 y el otro 

Comprobante de Egreso 199; lo cual es incoherente en el sentido de registrar una 

misma transacción  en una cuenta de pasivo “Cuentas por pagar” tal cual lo registra en 

su Libro Mayor Cuentas por pagar (fs. 189 de antecedentes) y al mismo tiempo un 

pago al contado, ambas operaciones en distintos Comprobantes de Egreso, aspectos 

que no fueron aclarados por la recurrente y no corresponde a un a contabilidad que se 

ajuste a las normas contables ni a lo establecido en los arts. 36, 37 y 40  del Código de 

Comercio, ampliamente expuesto al inicio de este punto, por lo que no corresponde 

otorgar el valor como prueba fehaciente de la efectiva realización de la transacción, 

requisito indispensable para beneficiarse del crédito fiscal emergente de una nota 

fiscal; consecuentemente la depuración de esta factura es correcta. 

 

De la revisión de las facturas 252 y 253 emitidas por Servicio de Transporte el 9 de 

noviembre de 2009, que describen  el flete de Cemento Asfaltico desde Puerto Suarez 

a Rio Blanco, Potosí y a  Santa Cruz respectivamente, por montos de 132.138.30 y 

120.755.60, la recurrente presentó el Comprobante de Egreso 204 de 20 de noviembre 

de 2009 (fs. 61-63 de antecedentes) el mismo que al igual que en los casos anteriores, 

carece de los aspectos esenciales detallados en el análisis de la factura 151; de igual 

forma, se observa de la documentación presentada después de la Notificación con la 

Vista de Cargo, que en los Libros Mayores presentados también se registra las 

transacciones (fs 154-190 de antecedentes); no obstante, también se presentaron dos 

Comprobantes de Egreso distintos, el número 5 y 6  ambos de 20 de noviembre de 

2009, (fs. 331-332 de antecedentes), que registran el pago de cuentas por pagar por 

un monto de Bs.132.138.30 y Bs.120.755.60 y los Comprobantes de Traspaso N° 3 y 4 

ambos del 9 de noviembre de 2009 (fs.412-413 de antecedentes), que registran la 

contratación de servicio de Transporte al crédito, intervienen las cuenta 51208 “Fletes y 

Transportes” versus la cuenta 11302 “crédito fiscal” y 22101 “Cuentas por pagar; en 
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este entendido, corresponde señalar que tal como observó la Administración Tributaria, 

existen incoherencias en los registros contables de la recurrente, pues se infiere que 

existió la contratación del servicio de transporte por el cual se habría emitido las factura 

252 y 253 el 9 de noviembre de 2009 y el mismo día se habría registrado la cuenta de 

pasivo “Cuentas por pagar” mediante Comprobantes de Traspaso N° 3 y 4; 

posteriormente, vale decir el 20 de noviembre de 2009, se habría realizado el pago en 

efectivo del total de la factura, registrando dicho pago en efectivo en los Comprobantes 

de Egreso N° 5 y 6 y el otro Comprobante de Egreso presentado al inicio con el 

número 204; lo cual es incoherente en el sentido de registrar una misma transacción en 

una cuenta de pasivo “Cuentas por pagar” tal cual lo registra en su Libro Mayor 

Cuentas por pagar y al mismo tiempo un pago al contado registrado también en su 

Libro Mayor Caja General, ambas operaciones en distintos Comprobantes de Egreso, 

aspectos que no fueron aclarados por la recurrente y no corresponde a un a 

contabilidad que se ajuste a las normas contables ni a lo establecido en los arts. 36, 37 

y 40  del  Código de Comercio, ampliamente expuesto al inicio de este punto, por lo 

que no corresponde otorgar el valor como prueba fehaciente de la efectiva realización 

de la transacción, requisito indispensable para beneficiarse del crédito fiscal emergente 

de una nota fiscal; consecuentemente la depuración de estas facturas es correcta. 

  

De la revisión a la factura N° 254 emitida por Servicio de Transporte el 9 de noviembre 

de 2009, que describe el flete de Cemento Asfaltico desde Puerto Suarez a Tarija, por 

un monto de Bs.156.954.00, la recurrente presentó el Comprobante de Egreso 213 de 

4 de diciembre de 2009 (fs. 64-65 de antecedentes) los mismos que al igual que en los 

casos anteriores, carecen de los aspectos esenciales detallados en el análisis de la 

factura 151; de igual forma, se observa de la documentación presentada después de la 

Notificación con la Vista de Cargo, que el Libro Mayor de la Cuenta Cuentas por Pagar  

(fs 188-189 de antecedentes), efectivamente registra una cuenta por pagar por un 

monto de  Bs.156.954.00 el 09 de noviembre de 2009; asimismo, presentó el 

Comprobante de Egreso con el N° 1 de 4 diciembre de 2009,  (fs. 341 de 

antecedentes), que registra el pago de cuentas por pagar por un monto de 

Bs.156.954.00 y el Comprobante de Traspaso N° 5 de 9 de noviembre de 2009 (fs.416 

de antecedentes), que registra la contratación de servicio de Transporte al crédito, ya 

que interviene la cuenta contable “Cuentas por Pagar”; en este entendido, corresponde 

señalar que tal como observó la Administración Tributaria, existen incoherencias en los 

registros contables de la recurrente, pues se infiere que existió la contratación del 
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servicio de transporte por el cual se habría emitido la factura 254 el 9 de noviembre de 

2009 el mismo día se habría registrado la cuenta de pasivo “Cuentas por pagar” 

mediante Comprobante de Traspaso N° 5; posteriormente, vale decir el 4 de diciembre 

de 2009, se habría realizado el pago en efectivo del total de la factura, registrando 

dicho pago en efectivo en el Comprobante de Egreso N° 1 y el otro Comprobante de 

Egreso 213 presentado al inicio de la verificación,  lo cual nuevamente muestra 

Comprobantes de Egreso dobles,  que no han sido debidamente explicados por la 

recurrente para comprender a cabalidad, la forma de registro de sus compras y los 

pagos realizados por éstas, debiendo ser información comprensible no solo para ella 

sino para todos los usuarios de esa información entre los que se encuentra el Fisco 

para esto, se debe cumplir a cabalidad lo establecido en los arts. 36, 37 y 40  del  

Código de Comercio, ampliamente expuesto al inicio de este punto, por lo que no 

corresponde otorgar el valor como prueba fehaciente de la efectiva realización de la 

transacción, requisito indispensable para beneficiarse del crédito fiscal emergente de 

una nota fiscal; consecuentemente la depuración de esta factura es correcta. 

 

De la revisión a la factura N° 277 emitida por Servicio de Transporte el 22 de 

diciembre de 2009, que describe el flete de Cemento Asfaltico desde Puerto Suarez a 

Huanuni, por un monto de Bs.182.688.80, la recurrente presentó los Comprobantes de 

Egreso 221 de 22 de diciembre de 2009 y 001/2010 de 5 de enero de 2010 (fs. 66-69 

de antecedentes) los mismos que al igual que en los casos anteriores, carecen de los 

aspectos esenciales detallados en el análisis de la factura 151; de igual forma, se 

observa de la documentación presentada después de la Notificación con la Vista de 

Cargo , que el Libro Mayor de la Cuentas por Pagar (fs 189-190 de antecedentes), 

efectivamente registra una cuenta por pagar por Bs.182.688.80; asimismo, presentó el  

Comprobante de Egreso con el N° 6 de 22 de diciembre de 2009, (fs. 348 de 

antecedentes), que registra el pago de cuentas por pagar por un monto de 

Bs.182.688.80 y el Comprobante de Traspaso N° 2 de 22 de diciembre de 2009 (fs.422 

de antecedentes), que registra la contratación de servicio de Transporte al crédito, 

intervienen las cuenta 51208 “Fletes y Transportes” versus la cuenta 11302 “crédito 

fiscal” y 22101 “Cuentas por pagar; en este entendido, corresponde señalar que tal 

como observó la Administración Tributaria, al igual que en los casos anteriores la 

recurrente presentó para una misma transacción dos Comprobantes de Egreso 

emitidos en la misma fecha, que contiene información respecto a la forma de pago y al 

no existir explicación alguna sobre esta factura y la documentación de respaldo por 
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parte de la recurrente en su Recurso de Alzada, lo compulsado refleja una contabilidad 

que no se ajusta a las normas contables ni a lo establecido en los arts. 36, 37 y 40  del 

Código de Comercio, ampliamente expuesto al inicio de este punto, por lo que no 

corresponde otorgar el valor como prueba fehaciente de la efectiva realización de la 

transacción, requisito indispensable para beneficiarse del crédito fiscal emergente de 

una nota fiscal; consecuentemente la depuración de esta factura es correcta. 

 

Finalmente, con relación a la factura 922 emitida por Brother & Brothers Inter Trans de 

Juan Carlos Medrano Zapata el 26 de junio de 2009 por Bs.53.732.00, la misma que 

conforme lo establecido en la resolución impugnada se trata de una nota fiscal no 

dosificada; no obstante también analizada por la Administración Tributaria, se observa 

que la recurrente presentó al inicio de la verificación los Comprobantes de Egreso 31 

de 26 de junio de 2009 y 48 de 10 de julio de 2009, con las mismas falencias 

observadas en todos los anteriores casos; con el que se habría realizado el pago en 

efectivo al proveedor; no obstante, en el Libro Mayor Cuentas por Pagar  (fs. 189 de 

antecedentes);  presentado después de notificada con la Vista de Cargo, registró la 

cuenta por pagar el 26 de junio de 2009; asimismo, presentó elComprobante de Egreso 

con el número 6 de 10 de julio de 2009, en el que se registra contablemente la 

contratación de servicios de transporte al crédito, pues como en todos los casos 

registra una Cuenta por Pagar por el monto de Bs.53.732.00; por otra parte de acuerdo 

al Comprobante de Traspaso N° 4 de se infiere que se prestó el servicio por el que se 

emitió la factura 922 el 26 de junio de 2009, fecha en la que la recurrente elaboró el 

Comprobante de Egreso 31 y el citado Comprobante de Traspaso 4, por un servicio 

adquirido al crédito; quedando los primeros Comprobantes de Egreso 31 de 26 de junio 

de 2009 y 48 de 10 de julio de 2009, sin explicación contable, pues pese a que no 

cumplen con lo requerido contablemente, con estos se estaría demostrando la 

erogación real del dinero y entregado al proveedor, en fechas distintas a las registradas 

contablemente como salida efectiva del dinero de la cuenta caja; lo que al igual que en 

todos los casos analizados, refleja una contabilización deficiente y que no demuestra 

indubitablemente la efectiva realización de la transacción contenida en la factura 922, 

por lo que esta instancia considera que fue depurada correctamente. 

 

Por todo lo expuesto en los párrafos precedentes, se tiene la firme convicción que la 

recurrente teniendo la obligación de demostrar la procedencia y la legalidad de los 

créditos de los que se benefició con las quince facturas analizadas y recayendo 
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además la carga de la prueba conforme el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no logró 

desvirtuar las observaciones de la Administración Tributaria ni en instancia 

Administrativa y tampoco ante esta Autoridad pues no realizó explicación alguna por 

cada transacción y la documentación contable proporcionada por ella no cumple con 

los requerimientos de una contabilidad que sea comprensible, útil, clara, pertinente, 

confiable, oportuna, neutral, verificable, comparable y que refleje fielmente los hechos 

económicos de la empresa  y en este caso las transacciones que originaron el 

beneficio del crédito fiscal, siendo una omisión que no permite a esta instancia realizar 

mayor interpretación de la forma de llevar su contabilidad y en consecuencia, más allá 

del trabajo de investigación realizado por la Administración Tributaria a los proveedores 

de la recurrente, no es posible concederle  la razon  por haber incumplido los 

lineamientos contenidos en los arts. 36, 37 y 40  del  Código de Comercio y el Principio 

Contable de Exposición, siendo exigencias en el ámbito tributario, por lo que se 

confirma la depuración de las facturas por un monto de Bs. 2.613.942.06 conforme al 

Cuadro N° 4 de la resolución impugnada. 

 

VI.1.5. Respecto a la inexistencia de Omisión de Pago. 

 

La recurrente afirma que las posibles sanciones por omisión de pago, jamás fueron 

cometidas y la Administración Tributaria califica de manera equivocada pues se 

cumplió adecuadamente con las obligaciones impositivas y las observaciones 

contenidas en los actos administrativos corresponden fundamentalmente a errores de 

apreciación en cuanto a la depuración del crédito fiscal, por lo que no se puede calificar 

la conducta como omisión de pago. 

 

Al respecto, corresponde manifestar que el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), establece 

que cuando el sujeto pasivo por acción u omisión no pague o pague de menos la 

deuda tributaria, será sancionado con la multa del cien por ciento (100%) de la deuda 

omitida. 

 

En este sentido, conforme a la normativa descrita y análisis del caso, se observó que 

los reparos efectuados por la Administración Tributaria contra la recurrente 

corresponden al uso indebido de crédito fiscal, pues se benefició con un crédito fiscal 

que no cumplía con los requisitos establecidos en el art. 8 de la Ley 843, respecto a la 

validez de las facturas o notas fiscales y que tampoco cuentan con el respaldo 
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contable, originando un pago de menos respecto al IVA de los periodos objeto de 

verificación por la compensación realizada a su débito fiscal; es decir, dejó de pagar el 

monto beneficiado por las facturas que no estaban correctamente respaldadas. 

 

En consecuencia, se tiene que la recurrente ha adecuado su conducta a la 

contravención de omisión de pago, por lo que corresponde la aplicación de la sanción 

del 100% del tributo omitido actualizado prevista en el art. 165 de la Ley. 2492 (CTB), 

no siendo correcta la afirmación de que se trata de una calificación incorrecta, por lo 

que no es posible otorgarle la razón en cuanto a la calificación de su conducta. 

 

 

POR TANTO: 

 

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

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

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR,  la Resolución Determinativa Nº 17-0000597-14 de 27 de 

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

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

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. b) 

de la Ley 3092 (Título V 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. 
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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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