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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0662/2014 

 

 

 

Recurrente                :  MACAROD S.R.L., representada legalmente 

por Juan Carlos Rodriguez Lino. 

 

Recurrido                 :     Gerencia de Distrital Santa Cruz II del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Mayra 

Ninoshka Mercado Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0363/2014 

 

 

 Santa Cruz, 10 de Noviembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 19-25 y 36, el Auto de Admisión a fs. 37, la 

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

Nacionales (SIN), de fs. 48-53 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 54, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0662/2014 de 7 de noviembre 

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 II del SIN, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-

00234-14, de 26 de junio de 2014, en la que se determinó de oficio la obligación 

impositiva a MACAROD S.R.L., con NIT 1013091021, por un importe que asciende a 

210.830,47 UFV´s, equivalente a Bs412.681,67 (Cuatrocientos doce mil seiscientos 

ochenta y un 67/100 Bolivianos), correspondiente a tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses, multa por omisión de pago y multas por incumplimientos de deberes 

formales, resultante del crédito fiscal observado según la Orden de Verificación  Interna  
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N° 0013OVI16064, relativo al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de la gestión 2009. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

MACAROD S.R.L., en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 21 

de julio y el 5 de agosto de 2014, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de 

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

Resolución Determinativa Nº 17-00234-14, de 26 de junio de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante Administración Tributaria, 

manifestando lo siguiente (fs. 19-25 y 36 del expediente): 

 

a) Respecto a la suspensión del plazo y Prescripción de la gestión 2009.  

 

Argumenta que para el periodo observado no existe causal de suspensión o 

interrupción del                                          término de la prescripción, ya que no ha sido 

legalmente notificada con las actuaciones administrativas, siendo evidente que la 

gestión 2009, comenzó a computar su término el 1 de enero de 2010, concluyendo 

este término de 31 de diciembre de 2013, habiendo la Administración Tributaria, 

perdido sus facultades para proceder a determinar impositivamente. 

 

Alega que al haberse en el presente caso emitido una Orden de Verificación no 

corresponde la interrupción del plazo previsto en al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), ya 

que no correspondería la suspensión del término de prescripción, existiendo por tanto 

una diferencia entre lo que es una proceso de verificación y uno de fiscalización, que 

en ese último caso si suspende el término referido, situación que en este caso no 

aplica. 

 

b) Ausencia de valoración probatoria, motivación fundamentación y 

especificidad en el acto impugnado,  discrecionalidad y falta de requerimiento 

de documentación. 

Manifiesta que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no contienen la 

valoración de la documentación  presentada como descargo en etapa administrativa, 
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se limita a señalar que es insuficiente y que está incompleta, empero, de los 

antecedentes no consta que se le hubiese requerido la presentación de documentación 

adicional y no se explica el sustento técnico para dejar sin efecto la validez del crédito 

fiscal,  aclara que en la Resolución Determinativa hace referencia que existió un 

requerimiento formal de documentación, mencionado incluso que se pidió una factura 

de compra pretendiendo que se suponga la documentación contable y financiera 

adicional que no fue solicitada de forma específica, demostrándose que no existió 

requerimiento específico  de presentación                                           

 

Asimismo, al Administración Tributaria, vulnerando sus derechos a la defensa y al 

debido proceso, sin explicación ni motivación alguna, se dejó sin efecto la validez de su 

crédito fiscal, bajo los  argumentos que se desconocía el domicilio de su proveedor sin 

una fundamentación y valoración a los descargos a la Vista de Cargo, aspecto que se 

encontraba obligada conforme a preceptos constitucionales; y por otro lado, le invalidó 

porque no se presentó documentación probatoria tales como: Libros Mayores, 

balances y otros, los cuales no fueron solicitados por los fiscalizadores a momento de 

la verificación, prueba de ello, es que en el proceso no existió ningún acta por 

incumplimiento de presentación de documentación, toda vez que presentó en su 

integridad toda la documentación requerida.      

 

Agrega que pese a que la Administración Tributaria cuenta con facultades de 

investigación y verificación, en ningún momento revisó la documentación presentada, 

sin fundamentar su rechazo con un actuar ilegal, sin transparencia y discrecional. Del 

mismo modo, sostiene que presentó pruebas y para el cumplimiento de las 

formalidades de su admisión solicitó día y hora de juramento de reciente obtención, 

pero dicha solicitud y valoración de las mismas no fue debidamente atendida. 

 

Finalmente, menciona que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no 

especificaron el origen y concepto de la procedencia de la deuda tributaria, origen de la 

base imponible, tampoco detalla las facturas de compras, periodos, fechas números de 

orden, proveedor observados, para que le pudiese presentar de forma certera los 

descargos, pagar, subsanar el error o impugnar, determinando una deuda tributaria de 

forma injusta y subjetiva, sin valorar los descargos ni fundamentar su decisión, 

colocándole en un estado de indefensión e incumpliendo lo dispuesto por los arts. 99 
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parágrafo II y 96 parágrafos I y III de la Ley 2492 (CTB) y menciona como precedente 

lo resuelto en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0717/2012 de 20 de agosto de 2012.    

 

c) Respecto al reparo determinado. 

 

De igual modo, indica que conforme a lo dispuesto por lo arts. 36, 37 y 40 del Código 

de Comercio, no establece expresamente que por la ausencia de registros contables 

presumen las inexistencias de las operaciones económicas efectuadas por los 

comerciantes, con lo que se demuestra que no existen suficientes elementos para 

desconocer la validez de su crédito fiscal.   

 

d) Existencia de contradicciones en las sanciones aplicadas. 

 

La Resolución Determinativa en una total contradicción menciona que no se ha 

presentado la documentación solicitada (pese a que no le fue solicitada), lo sanciona 

por errores de llenado en los libros, sin embargo, no le aplica sanción por la falta de 

presentación de la documentación y la contravención sancionada es por errores en el  

llenado de sus Libros, pero no por la ausencia de presentación de la documentación 

adicional.    

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la  Resolución Determinativa Nº 17-

00234-14, de 26 de junio de 2014, emitida por la Administración Tributaria. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 13 de agosto de 2014, se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada, interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-

00234-14, de 26 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del 

SIN (fs. 37 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 
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La Administración Tributaria, mediante memorial presentado en fecha 5 de septiembre 

de  2014   (fs. 48-53 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de 

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

totalmente las argumentaciones de la recurrente, manifestando lo siguiente: 

a) Con relación al prescripción invocada. 

 

Menciona que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

modificado por las Leyes 291 y 317, el término de acción de la Administración 

Tributaria para la gestión 2013 era de cinco años, ampliando sus facultades de control 

verificación y determinación, computable desde el primero día hábil del año siguiente a 

aquel que se produjo el vencimiento del periodo  de pago respectivo, por lo que su 

cómputo de los periodos observados de enero a noviembre de 2009, se inició el 1 

enero de 2010 y para el período de diciembre de 2009, el 1 de enero de 2011.  

 

Además, indica que con la notificación el 12 de noviembre de 2013, de la Orden de 

Verificación N° 0013OVI16064, el término se encontraba suspendido por seis (6) 

meses, como señala el art. 62 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB),  conforme dispone el 

Auto Supremo N° 13/2013.  

 

b) Respecto a la falta de valoración probatoria, motivación, fundamentación y 

especificidad en el acto impugnado. 

 

Alega que la Vista de Cargo N° 29-0010514, contiene los requisitos exigidos en el art. 

96 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que contiene los datos sobre el alcance del proceso 

de determinación, los hechos, actos, datos y valoraciones del proceso de verificación 

con la base imponible y las notas fiscales observadas, resumen de las facturas 

valoradas por período  detallado las multas por incumplimientos, sustentando la 

liquidación preliminar, asimismo, la Resolución Determinativa impugnada, contiene 

lugar fechas, fundamentos de hecho y derecho, señalando que no ha presentado 

descargos a la Vista de Cargo,  calificando su conducta  como omisión de pago,  

emitido una resolución con la debida motivación, cumpliendo con los requisitos 

exigidos por el art. 99 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Asimismo, indica que no se actuó de forma discrecional, sino en el ejercicio de sus 

facultades otorgadas por los arts. 66 y 100 de Ley 2492 (CTB), notificándole con todas 
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las actuaciones y otorgándole plazos para que asuma su defensa y presente 

descargos, garantizado sus derechos constitucionales descritos en el art. 115 de la 

CPEP, prueba de ello es la presente impugnación, garantizándoles un debido proceso. 

 

Aclara que la Resolución Determinativa en su cuadro N° 2, realiza un detalle minucioso 

de cada  una de las facturas observadas por periodo, indicado el NIT de cada 

proveedor, nombre del mismo, número de autorización e importe de la transacción, 

detalla si el documento de respaldo era suficiente (bajo los códigos 1 al 7) y establece 

el importe inválido de cada venta., De  igual modo en el cuadro N° 3 se detallaron las 

observaciones con códigos asignados, se resumió las facturas válidas  y las invalidas 

por periodos, estableciéndose la base imponible, con el tributos omitido, con lo que se 

demuestra que dicho acto contempla en detalle cada observación de las facturas 

observadas.     

 

c) Respecto al reparo determinado. 

 

La Resolución impugnada observó notas fiscales de enero a diciembre de 2009, por no 

estar dosificadas, ni contener respaldo y no demostrar la efectiva realización de la 

transacción, de acuerdo a los datos reflejados por el contribuyente, LCV, los datos del 

Sistema SIRAT y los reportados por la G.N.F., y, porque la documentación presentada 

no fue considerada suficiente  como respaldo contable financiero y/o medio probatorio 

de pago, incumpliendo lo establecido por los nums. 4) y 5) del art. 70 de la Ley 2492 

(CTB), no presentando recibos, cheques, extractos bancarios, Libros Diarios y Mayor, 

Estados Financieros, Inventario y Kardex, que conforme a los arts. 36 37 y 44 del 

Código de Comercio, era su obligación como contribuyente.  

 

Asimismo, no presentó documentación de descargo a la Vista de Cargo, por lo que no 

se demostró la realización de las transacciones observadas, incumpliendo lo dispuesto 

normativamente.  

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa  N° 17-00234-14, de 

26 de junio de  2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 
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Mediante Auto de 10 de septiembre 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 en ese día, tanto a la parte recurrente como a la 

Administración Tributaria recurrida (fs. 54-55 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 30 de septiembre de 2014, la 

Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 26 de septiembre de 2014, 

ratificó como pruebas todos los antecedentes que adjuntaron al memorial de 

contestación del Recurso de Alzada (fs. 56 del expediente). 

  

Por su parte, la recurrente dentro del citado plazo, mediante memorial presentado el 29 

de septiembre de 2014, ratificó los fundamentos de su Recurso de Alzada (fs. 59 del 

expediente).  

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 20 de octubre de 2014, Administración Tributaria presentó memorial de 

alegatos en conclusión escritos (fs. 62-63 del expediente). 

 

En cambio, la recurrente no presentó alegatos escritos ni orales dentro del referido 

plazo. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1 El 12 de noviembre de  2013, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a la  representante de la recurrente con la Orden de Verificación Nº 

0013OVI16064, Form. 7520 “Verificación de hechos y elementos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), relativa a los periodos 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de  2009. Asimismo, en dicho acto le solicitó la 

presentación de la siguiente documentación contable: 1. Declaraciones juradas 

en los periodo observados; 2. Libros de Compras de los periodos observados,  



                                                                                                          .

 

8 de 36 

3. Facturas de Compras  Originales, 4. Medios de Pagos de las Facturas 

Observadas  y otras documentaciones (fs. 1-13 del c. I de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 19 de noviembre de 2013, la recurrente mediante nota solicitó prórroga para 

la presentación de la documentación requerida, la cual fue atendida y 

aceptada mediante Proveído N° 24-000088-14, de 21 de enero de 2014 (fs. 

15-18 del c. I de antecedentes). 

 

IV.3.3  El 3 de diciembre de 2013, la recurrente presentó la siguiente documentación: 

1. DDJJ Form. 200, de enero a diciembre de  2009; 2. Recibos de Caja , control  

de Productos  y/o Control de Mercadería y Facturas de Compras Nos. 1494, 

1933, 2780, 2785, 2804, 2808, 2810, 2867, 2869, 3866, 5436, 38951, 

38961,38967 38980, 38981, 38983, 39003, 39008, 39012, 39014, 39018, 

39025, 39029, 39033,39053, 39054, 39057, 39059, 39067, 39071, 39072, 

39075, 39079, 39086, 39098, 58987, 58991, 58998, 59002, 59007, 59033, 

59041, 59057, 59062, 59090, 59094, 59099, 59127, 59132, 59137, 59147, 

59156,59190, 59195, 59199, 59204, 59209, 59215, 59221, 59226,59231, 

59236, 59240, 59245, 69004, 69006, 69010, 69015, 69051, 69054, 69058, 

69061, 69065, 69068, 69088, 390056, 5157, 5763, 5777, 5786, 30, 1904, 1905, 

1909, 1920, 2806, 2814, 2806, 2872, 2879, 2887, 2954, 2957, 2965, 2968, 

3007, 3016, 3021, 3028, 3035 y 3041, de los periodos febrero, junio, noviembre 

y diciembre de  2009; 3. Recibos de caja, Control de Productos y/o Control de 

mercadería y factura de Compra N° 230, Libros de Ventas IVA, de abril y 

noviembre de 2009 (fs. 39 del c. I de antecedentes). 

 

IV.3.4.   El 20 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N°: 00089886, 00089887, 00089888, 00089889, 00089890, 00089891, 

00089892 y 00089893, por el incumplimiento al deber formal (IDF) de Registro 

en el Libro de Compras IVA, de acuerdo a lo establecido en la normativa 

específica en los periodos  febrero, marzo, abril, noviembre de  2009, 

contraviniendo el art. 47 de la RND  N° 10-0016-07, sancionada con una multa 

de 1.500 UFVs cada una; asimismo, por incumplir el deber formal (IDF) de 

presentación de libro de Compras IVA  en el módulo Da Vinci sin errores en 

los periodos febrero, marzo, abril y noviembre de 2009, contraviniendo el art. 
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50 de la RND N° 10-0016-07, sancionada con una multa de 150 UFVs cada 

una (fs. 752-758 del c. IV de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 20 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: GDSCZ-II/DF/VI/INF/1193/2014, el cual concluye tomando en cuenta 

que la recurrente no demostró la procedencia mediante registros generales y 

especiales de su crédito fiscal, de lo que se advierte que se benefició de un 

crédito fiscal indebido, determinándose reparos a favor del fisco sobre Base 

Cierta, correspondientes al IVA CF, por los periodos enero a diciembre de 

2009 por un importe total de 208.775,99 UFVs, equivalentes a Bs406.100,62 

(Cuatrocientos seis mil cien 62/100 Bolivianos), importe que incluye tributo 

omitido, mantenimiento de valor, interés, sanción del 100% y multas por 

incumplimiento a deberes formales; finalmente, recomendó la emisión y 

notificación de la Vista de Cargo, como resultado de la Orden de Verificación 

Nº 0013OVI160064 (fs. 760-770 del c. IV de antecedentes). 

   

IV.3.6 El 22 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

la recurrente con la Vista de Cargo N° 29-0000105-14, de 20 de mayo de 

2014, la misma que ratificó los reparos establecidos en el informe citado 

precedentemente y otorgó a la recurrente el plazo de 30 días calendario para 

que presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 771-781 y 783-788 

del c. IV de antecedentes). 

 

 IV.3.7 El 26 de junio de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-II/DJCC/UTJ/INF/01835/2014, el cual 

consideró que el sujeto pasivo no ha presentado documentación de descargos 

ni confirmó el reparo preliminar, por lo que se ratifican en la calificación de la 

conducta y en los adeudos tributarios determinados preliminarmente a favor 

del fisco, recomendado la emisión de la Resolución Determinativa respectiva 

(fs. 790-791 del c. IV de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 30 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

la recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-000234-14, de 26 de junio 

de 2014, en la que se determinó de oficio la obligación impositiva a 

MACAROD S.R.L., con NIT 1013091021, por un importe que asciende a 
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210.830,47 UFV´s, equivalente a Bs412.681,67 (Cuatrocientos doce mil 

seiscientos ochenta y un 67/100 Bolivianos), correspondiente a tributo omitido, 

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

incumplimientos de deberes formales, resultante del crédito fiscal observado 

según la Orden de Verificación Interna N° 0013OVI16064, relativo al Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) de los periodos: enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 

2009 (fs. 792-814 del c. IV de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) 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. 

 

Artículo 117 

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

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

 

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

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

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

gestión 2017, diez (10) años en la gestión 2018, para:  

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas 
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II. El término de prescripción precedente se ampliarán en tres  (3) años adicionales, 

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

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

al que le corresponda  

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. 

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

siguientes facultades específicas: 

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

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (…) 6. 

Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en 

los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y 

aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos 

que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución.  

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

tributarias del sujeto pasivo:  

 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

 

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

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones.  

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Artículo 81° (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad (…) 

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 

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

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

formular y presentar los descargos que estime convenientes. Practicada la notificación 

con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos 

en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos 

 

Artículo 99° (Resolución Determinativa). 

(…) 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, 

Artículo 101° (Lugar donde se Desarrollan las Actuaciones).  

I. La facultad de control, verificación, fiscalización e investigación, se podrá desarrollar 

indistintamente (…)  

Artículo 151° (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones 

o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias.  

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código.  

 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

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

Artículo 1.- Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de Bienes muebles situados  o colocados en el territorio del país 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3ro de esta Ley; 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera 

fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

Artículo 3° (Sujetos) Son sujetos pasivos del impuesto quienes:  

 

a. En Forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 
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b. Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; 

c. Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d. Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza; 

e. Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; Adquirido el carácter de sujeto pasivo del 

impuesto, serán objeto de gravamen todas las ventas de Bienes muebles relacionadas 

con la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo, cualquiera fuera el 

carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes. 

 

Artículo 8° Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán:  

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

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida.  

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

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

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

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen. 

 

V.1.4  Ley 2341, de 22 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

Artículo 36° (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

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

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



                                                                                                          .

 

16 de 36 

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

 

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

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

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

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

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

libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

 

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

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

específicamente otros libros. 

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

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

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como 

los libros obligatorios. (Arts. 55, 64 Código de Comercio).  

 

Artículo. 40.- (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentarán 

los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de 

FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, 

acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien 

pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario 

interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que lo 

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier medio 

mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, deberán 

ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán 

legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de 

prueba clara, completa y fidedigna.  
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La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido 

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, 

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del 

procedimiento propuesto.  

 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

V.1.7. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, Gestión Tributaria y 

Contravenciones, de 14 de diciembre de 2007. 

 

Anexo A Consolidado  

 

Deberes formales sanciones por Incumplimientos. 

 

Deber formal 

 

3. Deberes Formales relacionados con los registros Contables y Obligatorios. 

3.2. Registro de Compras y Ventas IVA de acuerdo a normativa específica,  multa 1500 

UFVS 

4. Deberes Formales relacionados con la información.- 

4.2. Presentación del Libro de Compras y Ventas IVA en el módulo Da Vinci multa 150 

UFVS 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

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

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.1.1 Respecto a la suspensión del plazo y prescripción.- 
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Argumenta que para el periodo observado no existe causal de suspensión o 

interrupción del                                          término de la prescripción, ya que no ha sido 

legalmente notificada con las actuaciones administrativas, siendo evidente que la 

gestión 2009, comenzó a computar su término el 1 de enero de 2010, concluyendo 

este término el 31 de diciembre de 2013, habiendo la Administración Tributaria, perdido 

sus facultades de proceder a determinar impositivamente. 

 

 Alega que al haberse en el presente caso emitido una Orden de Verificación no 

corresponde la interrupción del plazo previsto en al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), ya 

que no correspondería la suspensión del término de prescripción, existiendo por tanto 

una diferencia entre lo que es una proceso de verificación y uno de fiscalización, que 

en ese último caso si suspende el término referido, situación que en este caso no 

aplica. 

 

Al respecto, la doctrina tributaria nos enseña que: "La prescripción es generalmente 

numerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, 

desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución o 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" (MARTIN José María, Derecho Tributario  General, 2a edición, Pág. 

189). En ese entendido, se colige que el instituto de la prescripción determina que es la 

facultad de la Administración Tributaria la que prescribe por el transcurso del tiempo. 

 

Por su parte, es necesario recordar que nuestra legislación señala expresamente que 

tanto los tributos como las sanciones, prescriben, interrumpen y suspenden de la 

misma manera y el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), establece 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.  

 

Es preciso señalar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), fue modificado inicialmente por 

la disposición adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley 291, de 22 de septiembre de 

2012, y  a su vez por el art. 1 de las disposiciones derogatorias y abrogatorias de la 

Ley 317, estableciendo el término de las acciones de la Administración Tributaria, 
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prescribe a los cuatro años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis 

(6) años en la gestión 2014, siete (7) en la gestión 2015 , ocho (8) años en la gestión 

2016 , nueve (9) en la gestión 2017 y diez (10)  a partir de la gestión 2018, para 

controlar verificar, investigar, fiscalizar, comprobar tributos, determinar deudas 

tributarias, imponer sanciones administrativas y considerando imprescriptible la 

facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada.  

 

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

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto 

pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende 

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, así como 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. 

 

En ese marco, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 12 de 

noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con la Orden de 

Verificación de Verificación Nº 0013OVI16064, comunicándole el inicio de un proceso 

de verificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), relativo a los periodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2009, derivado de la verificación del crédito fiscal  contenido  en las 

facturas declaradas por el contribuyente en los periodos referidos, solicitando la 

presentación de la siguiente documentación: 1. Declaraciones juradas en los periodo 

observados; 2. Libros de Compras de los periodos observados,  3. Facturas de 

Compras  Originales, 4. Medios de Pagos de las Facturas Observadas  y otras 

documentaciones (fs. 1-13 del cuerpo I de antecedentes) 

 

Continuando con la revisión, se observa que el  22 de mayo de 2014, la Administración 

Tributaria notificó mediante cédula al sujeto pasivo con la Vista de Cargo CITE: 29-

0000105-14, de 20 de mayo de 2014, en la que se determinó preliminarmente una 

deuda tributaria preliminar de 208.775,99 UFVs.- equivalentes a Bs406.100,62.- 

(Cuatrocientos seis mil cien  62/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, 
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mantenimiento de valor, interés, sanción por omisión de pago y multas por 

incumplimientos a deberes formales; otorgándole a la recurrente el plazo de 30 días 

calendario para que presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 761-770 

del c IV de antecedentes). Asimismo el 26 de junio de 2014, la Administración 

Tributaria, emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-

II/DJCC/UTJ/INF/01835/2014 y posteriormente se emitió la Resolución Determinativa 

impugnada (fs. 790-791 y 792-814 del c IV de antecedentes). 

 

De lo expuesto precedentemente, con relación a este agravio se tiene que al tratarse 

del IVA de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009, conforme se 

establece en el art. 60 de la Ley N° 2492 (CTB) el cómputo se inició el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo, es 

decir, a partir del 1 de enero de 2010, para los periodos comprendidos de enero a 

noviembre de  2009, mientras que para diciembre de  2009 correría desde el 1 de 

enero de 2011. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del art. 59 de 

la Ley N°2492 (CTB) modificado por la Ley 291 y 317, se tiene que el cómputo de 

prescripción de las facultades de la  Administración Tributaria referida a los períodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2009, es de seis (6) años en la gestión 2014, toda vez que la 

norma de forma imperativa establece que: " acciones de la Administración 

Tributaria prescribirán a los (...) seis  (6) años en la gestión 2014". 

 

Por todo lo expuesto, considerando que la norma prevé  que el plazo de la 

Administración Tributaria, para ejercer su facultad de acción en la gestión 2014, es de 

seis (6) años, se tiene que la notificación efectuada el 30 de junio de 2014 con la 

Resolución Determinativa impugnada, se encuentra dentro del término para determinar 

la deuda tributaria previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado, en 

consecuencia de los hechos descritos y la norma aplicable, se llega a la conclusión que 

la Administración Tributaria, ejerció su derecho de determinación y cobro respecto al 

presente caso, dentro del término establecido por Ley, línea doctrinal adoptada por la 

máxima instancia administrativa a través de la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 01228/2013, correspondiendo desestimar el argumento planteado por la 

recurrente en este punto, aclarando que respecto a lo argumentado por la recurrente, 

en cuanto a la diferencia entre procesos de verificación y fiscalización, a los efectos de 
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la suspensión del término de la prescripción establecida en el art. 62 de la Ley 292 

(CTB), que si bien tanto el art. 61 como el 62 de la citada disposición, determinan las 

causales de suspensión e interrupción de dicho término, no obstante de los hechos 

advertidos se tiene que las acciones de la Administración Tributaria fueron efectuadas 

dentro del plazo de los seis (6) años de la facultad de acción, con lo que no 

corresponde hacer un análisis de plazos ampliatorios  o suspensivos, cuando dentro de  

éste se contemplaron las acciones de la entidad recurrida. 

 

VI.1.2. Ausencia de valoración probatoria, motivación fundamentación y 

especificidad en el acto impugnado, discrecionalidad y falta de requerimiento de 

documentación. 

 

Manifiesta que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no contiene la 

valoración de la documentación  presentada como descargo en etapa administrativa, 

se limita a señalar que es insuficiente y que está incompleta, empero de los 

antecedentes no consta que se le hubiese requerido la presentación de documentación 

adicional y no se explica el sustento técnico para dejar sin efecto la validez del crédito 

fiscal, aclara que en la Resolución Determinativa hace referencia que existió un 

requerimiento formal de documentación, mencionado incluso que se pidió una factura 

de compra pretendiendo que se suponga la documentación contable y financiera 

adicional que no fue solicitada de forma específica, demostrándose que no existió 

requerimiento específico  de presentación.                                           

 

Asimismo, la Administración Tributaria, vulnerando sus derechos a la defensa y al 

debido proceso, sin explicación ni motivación alguna, se dejó sin efecto la validez de su 

crédito fiscal, bajo los  argumentos que se desconocía el domicilio de su proveedor sin 

una fundamentación y valoración a los descargos a la Vista de Cargo, aspecto que se 

encontraba obligada conforme a preceptos constitucionales; y por otro lado, le invalidó 

porque no se presentó documentación probatoria tales como: Libros Mayores, 

balances y otros, los cuales no fueron solicitados, por los fiscalizadores a momento de 

la verificación, prueba de ello, es que en el proceso no existió ningún acta por 

incumplimiento de presentación de documentación, toda vez que presentó en su 

integridad toda la documentación requerida.      
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Agrega que pese a que la Administración Tributaria cuenta con facultades de 

investigación y verificación,  en ningún momento revisó la documentación presentada, 

sin fundamentar su rechazo con un actuar ilegal sin transparencia  y discrecional. Del 

mismo modo, sostiene que presentó pruebas y para el cumplimiento de las 

formalidades de su admisión solicitó día y hora de juramento de reciente obtención, 

pero dicha solicitud y valoración de las mismas no fue debidamente atendida. 

 

Finalmente, menciona que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no 

especificaron el origen y concepto de la procedencia de la deuda tributaria, origen de la 

base imponible, tampoco detalla las facturas de compras, periodos, fechas números de 

orden, proveedor observados,  para que le pudiese presentar de forma certera los 

descargos, pagar, subsanar el error o impugnar,  determinando una deuda tributaria de 

forma injusta y subjetiva sin valorar los descargos ni fundamentar su decisión, 

colocándole en un estado de indefensión e incumpliendo lo dispuesto por el art. 99 

párrafo II y 96 párrafos I y III de la Ley 2492 (CTB) y menciona como precedente lo 

resuelto en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0717/2012 de 20 de agosto de 2012.    

  

Inicialmente, es preciso indicar que respecto a los derechos y garantías de los sujetos 

pasivos la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115-II y 117-I, 

establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, además que 

ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso.  

 

Por su parte, la normativa tributaria en el art. 68 núm. 1, 6, 7 y 10 de la Ley 2492 

(CTB), determina que el sujeto pasivo tiene el derecho frente a la Administración 

Tributaria a ser informado y asistido sobre el cumplimiento de sus obligaciones y el 

ejercicio de sus derechos; a un debido proceso y a conocer el estado de la 

tramitación de los procesos en los que sea parte interesada a través del libre acceso 

a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen; a 

ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos 

previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en 

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, así 

como a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del 

Estado y Leyes vigentes. 
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A su vez, respecto a los requisitos esenciales que deben contener la Vista de Cargo y 

la Resolución Determinativa corresponde indicar que según los arts. 96 y 99 párrafo II 

de la Ley 2492 (CTB) la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa como actos 

administrativos en el ámbito tributario deben contener requisitos esenciales y 

formalidades, indispensables para alcanzar su fin; tales como los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la resolución, en los que se deben reflejar 

el resultado de la verificación, control e investigación realizada y enunciar de 

forma específica la base por la cual surgió la deuda tributaria y la decisión.  

 

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; cuyas especificaciones corresponden al origen, concepto y 

determinación del adeudo establecido. Dichas disposiciones legales, establecen que 

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, lo cual nos lleva a compulsar los hechos, 

conforme a las disposiciones sobre la nulidad de los actos administrativos; encontrando 

que de acuerdo al art. 36 párrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en 

materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB); 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 orden, 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. Al respecto, la doctrina considera anulable a: “la 

condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e 

ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal 
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resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad” (Manuel 

Osorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 90).  

 

Por su parte, respecto a las pruebas aportadas por el sujeto pasivo en materia 

tributaria, lo que implica activar su derecho a la defensa, el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), determina que uno de los deberes del sujeto pasivo es el de la carga de la 

prueba en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, es decir, 

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

administrativa o jurisdiccional contra la Administración, deberá probar los hechos 

constitutivos que demanda. Entendiéndose, que el sujeto activo o Estado deberá 

antes de imponer cualquier sanción en debido proceso, otorgar la posibilidad al sujeto 

pasivo para que presente y asuma defensa, sea oído y juzgado en un proceso justo, 

así como también le otorga la posibilidad de probar los hechos que demanda a objeto 

que desvirtúe la determinación de la Administración mediante las pruebas que creyere 

convenientes. 

 

A su vez, respecto a la posibilidad de probar los hechos en la legislación nacional 

respecto de la Prueba, en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), determina que las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo 

aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente inconducentes, meramente 

dilatorias, superfluas o ilícitas; 2. Las que habiendo sido requeridas por la 

Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido 

presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y 

compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa; 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los Numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación Tributaria 

pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento 

de reciente obtención.  

 

Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia que con la 

notificación de la Orden de Verificación Nº 0013OVI16064,  y el Form. 7520 

“Verificación de hechos y elementos, la Administración solicitó a la recurrente la 

presentación de los siguientes documentación contable: 1. Declaraciones juradas en 
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los periodo observados; 2. Libros de Compras de los periodos observados,  3. Facturas 

de Compras  Originales, 4. Medios de Pagos de las Facturas Observadas  y otras 

documentaciones (fs. 1-13 del c I de antecedentes). A tal efecto, luego de solicitudes 

de prórroga de presentación, la recurrente adjunto las siguientes pruebas: 1. DDJJ 

Form. 200, de enero a diciembre de  2009; 2. Recibos de Caja , control  de Productos  

y/o Control de Mercadería  y Facturas de Compras N° 1494, 1933, 2780, 2785, 2804, 

2808, 2810, 2867, 2869, 3866, 5436, 38951, 38961,38967 38980, 38981, 38983, 

39003, 39008, 39012, 39014, 39018, 39025, 39029, 39033,39053, 39054, 39057, 

39059, 39067, 39071, 39072, 39075, 39079, 39086, 39098, 58987, 58991, 58998, 

59002, 59007, 59033, 59041, 59057, 59062, 59090, 59094, 59099, 59127, 59132, 

59137, 59147, 59156,59190, 59195, 59199, 59204, 59209, 59215, 59221, 

59226,59231, 59236, 59240, 59245, 69004, 69006, 69010, 69015, 69051, 69054, 

69058, 69061, 69065, 69068, 69088, 390056, 5157, 5763, 5777, 5786, 30, 1904, 1905, 

1909, 1920, 2806, 2814, 2806, 2872, 2879, 2887, 2954, 2957, 2965, 2968, 3007, 3016, 

3021, 3028, 3035, 3041, de los periodos febrero, junio , noviembre y diciembre de  

2009; 3. Recibos de caja, Control de Productos y/o Control de mercadería y facturas de 

Compras  N° 230 Libros  de Ventas IVA, de abril y noviembre de 2009 (fs. 39 del c I de 

antecedentes). 

   

Posteriormente, se observa que 20 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, 

labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N°: 00089886, 00089887, 00089888, 00089889, 00089890, 00089891, 

00089892 y 00089893, por el incumplimiento al deber formal (IDF) de Registro en el 

Libro de Compras IVA en los periodos  febrero, marzo, abril, noviembre de  2009, y por 

incumplir el  deber formal (IDF) de presentación de libro de Compras IVA  en el módulo 

Da Vinci sin errores en los periodos febrero,  marzo,  abril  y noviembre de 2009 (fs. 

752-758 del c IV de antecedentes). 

 

 Consiguientemente, concluye con la verificación mediante Informe Final CITE: 

GDSCZ-II/DF/VI/INF/1193/2014 y Vista de Cargo N° 29-0000105-14, de 20 de mayo de 

2014, que determina que la recurrente no demostró la procedencia mediante registros 

generales y  especiales de su crédito fiscal de los periodos observados, se advierte 

que  se benefició  de un crédito fiscal indebido por lo que determinó un reparo 

preliminar de 208.755,99 UFVs.- equivalentes a Bs406.100, 62.- (Cuatrocientos seis 

mil cien 62/100 Bolivianos), otorgándole el plazo de 30 días calendario para que 
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presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 761-770 y 771-781 y 783-788 

del c IV de antecedentes), A tal efecto, vencido el plazo y en vista de la ausencia de 

descargos el 26 de junio de 2014, emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDSCZ-II/DJCC/UTJ/INF/01835/2014, donde se ratificó en la calificación de la 

conducta y en los adeudos tributarios determinados preliminarmente y posteriormente 

se emitió la Resolución Determinativa Nº 17-000234-14, impugnada (fs.  790-791 del c 

IV de antecedentes). 

 

En este sentido, con relación al argumento de que la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa no valoró los descargos presentados en etapa administrativa, se observa 

que en la Vista de Cargo en las páginas 3-7 se expone un detalle de los Hechos, 

Actos, Datos y Valoraciones de las actuaciones realizadas por la Administración 

Tributaria, presentación de documentación de la recurrente y en el Cuadro N° 2 

“Determinación de la Base Imponible por período y Nota Fiscal Observada” se expone 

inextenso el análisis de cada una de las notas fiscales observadas en la orden de 

verificación F-7520 “Detalle de Diferencias” con su respectivo código de observación 

código 1: Notas Fiscales no dosificadas; código 2 Notas Fiscales no dosificadas porque 

corresponden a un NIT del RAU; Código 3 Notas Fiscales que no se evidencia la 

efectiva realización de la transacción, Código 4 Notas Fiscales que incumplen los 

requisitos formales, Código 5 Notas Fiscales no dosificadas, Código 6 Notas fiscales 

con errores de información, válidas para crédito fiscal, Código 7 Notas Fiscales que no 

se evidencia la efectiva realización de la transacción, se observa que dentro de los 

treinta (30) días para la presentación de descargos que se computaron a partir de la 

notificación con la Vista de Cargo 29-0000105-14, de 20 de mayo de 2014, la 

recurrente no presentó descargo alguno ni conformó el reparo determinado, por lo que  

la Resolución Determinativa ratifica las observaciones detalladas en la Vista de Cargo, 

con lo que queda advertido que ante esta instancia recursiva, tampoco adjunto 

documentación probatoria que desvirtué las observaciones de la Administración 

Tributaria, por lo tanto no demostró el vicio alegado. 

 

Asimismo, con relación a la supuesta ausencia de especificidad en los requerimientos 

de documentación y que posteriormente se le invalidó su crédito fiscal por la ausencia 

de presentación, observa que la Administración Tributaria solicitó inicialmente 

documentación con la Orden de Verificación :DDJJ, los Libros de Compras, las facturas 

de Compras y medios de Pagos de dichas facturas,   ante la cual la recurrente 
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presentó recibos de cajas, facturas, form 200 y otros; posteriormente, no se solicitó 

documentación adicional, empero a momento de notificársele con la Vista de Cargo, se 

le indicó que de la  verificación de su documentación (los comprobantes de egreso) 

presentados no consignaban el nombre ni las firmas de las personas que los  recibían 

por lo que no los consideró suficientes para respaldar su crédito fiscal, ahora si bien no 

le especificó que documentos debió presentar en base a los aportado, sin embargo se 

le aclaró que como comerciante tiene que cumplir lo establecido en el art. 36 del 

Código de Comercio, otorgándole el plazo de treinta días para la presentación de 

descargos, plazo en el cual no aportó documentación alguna que desvirtué la deuda 

establecida, con lo que se demuestra que asumió las actuaciones efectuadas  y en su 

negligencia no opuso su derecho a la defensa desestimado su argumento  su 

argumento planteado. 

    

Del mismo modo, respecto a que en etapa administrativa no se le atendió la supuesta 

presentación pruebas con la solicitud de su admisión con día y hora de juramento de 

reciente obtención, se tiene que de la revisión y compulsa a los hechos, se observa 

que la recurrente no presentó ninguna solicitud de presentación de pruebas de reciente 

obtención, ya que solamente presentó la documentación solicitada a la Orden de 

Verificación y ninguna  nota adicional u ofrecimiento previo con lo que se advierte que 

no existe la supuesta prueba ofrecida, por lo que corresponde desestimar su 

argumento.  

 

Por su parte, en cuanto al argumento de que la Resolución Determinativa hace 

referencia que existió un requerimiento formal de documentación, mencionado incluso 

que se habría pedido una factura de compra pretendiendo que se suponga la 

documentación contable y financiera adicional que no fue solicitada de forma 

específica, aduciendo que no existió requerimiento específico de presentación, ahora 

bien de la lectura y análisis de la resolución determinativa impugnada se observa que 

en ninguna parte se hace mención a la referida solicitud de petición de alguna factura 

de compra específica, por lo que no se demostró en esta instancia recursiva el  vicio 

alegado.                                           

 

Continuando con los argumentos, se observa que con relación al vicio de nulidad y 

vulneración de sus derechos, a la defensa y al debido proceso, por depurar su crédito 

fiscal, sin explicación ni motivación alguna, debido a que se desconocía el domicilio de 
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su proveedor sin una fundamentación y valoración de descargos a la Vista de Cargo, 

en este aspecto primero que como ya se indicó en los párrafos precedentes, se aclara 

que la recurrente no ha probado la presentación de los descargos a la Vista de Cargo 

mencionada, y segundo de la compulsa a la Vista de Cargo y Resolución Determinativa 

se observa que la depuración del crédito fiscal se  debió a  siete códigos entre los 

cuales en ninguno de éstos se hace mención a la depuración de su crédito fiscal por 

domicilio tributario de sus proveedores, con lo que se advierte que el vicio de nulidad 

invocado carece de sustento, por lo que se desestima dicho argumento. 

   

A su vez respecto al argumento de que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

no especificaron el origen y concepto de la precedencia de la deuda tributaria, origen 

de la base imponible y que tampoco detallaría las facturas de compras, periodos, 

fechas, números de orden, proveedor observados, para que pudiese presentar de 

forma certera los descargos, pagar, subsanar el error o impugnar, de la verificación y 

análisis a dichos actos se advierte que la Vista de Cargo menciona que de la revisión a 

la información presentada por la recurrente, la extraída  de su sistema SIRAT se 

advirtió que se benefició de crédito fiscal por obtención de facturas de compras sin la 

existencia de una transacción real con sus proveedores, asimismo, menciona que de la 

verificación a los comprobantes de egreso presentados, éstos no consignan los 

nombres, ni las firmas de las personas quienes las recibieron, los cuales no son 

suficientes para respaldar las facturas de compras observadas, razones por las que 

determinó sobre base cierta la deuda tributaria preliminar, de igual modo se advierte 

que mediante el cuadro N° 2 “Determinación de la Base imponible por periodo y nota 

Fiscal Observada”, se detalla el número de factura, la fecha de emisión, el nombre de 

proveedor, la autorización, importe de la factura, tipo de observación (fs. 775-776 del c 

IV de antecedentes) y se efectuó la explicación por códigos de cada una de las 

facturas observadas, indicando la depuración en base a la normativa vigente de cada 

código respectivamente (fs. 777 del cuerpo IV de antecedentes). Por otra parte, de la 

revisión a la Resolución Determinativa impugnada se observa que esta cuenta con la 

fundamentación de hecho y derecho, se ratifican en los cuadros efectuados en la Vista 

de Cargo ante la ausencia de documentos de descargo, no efectuó valoración de 

descargos, así también cuenta con la calificación de la conducta y la sanción 

respectiva, con lo que demuestra que ambos actos cumplieron con lo dispuesto por los 

arts. 96 parágrafos I y III 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB).    
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En este contexto, del análisis a las actuaciones realizadas comparadas con la 

normativa enunciada, se tiene que desde el inicio del proceso de verificación la 

recurrente tuvo la posibilidad de presentar la documentación requerida, la cual de 

acuerdo al informe previo a la Vista de Cargo fue analizada y, posteriormente, una vez 

notificada para la presentación de descargos, la recurrente recibió de la Administración 

Tributaria información a través de los actos previos al acto impugnado, la base del 

reparo preliminarmente establecido, y que no ejerciendo su derecho a la defensa, con 

la presentación de descargos por lo que no desestimó el reparo inicial.  

 

De lo anterior se demuestra que la recurrente en todo momento tuvo conocimiento y 

acceso a los antecedentes del proceso de verificación y, por otra parte, presentó la 

documentación solicitada al inicio del proceso administrativo, no obstante, notificado 

con la Vista de Cargo, no aporto documentación alguna. Por otro lado, también se 

advierte que tanto la Vista de Cargo como la Resolución impugnada, fueron emitidas 

cumpliendo con los requisitos esenciales de validez previstos en los arts. 96 parágrafo I 

y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB). 

 

Respecto al precedente mencionado en su Recurso de Alzada, Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ-0717/2012 de 20 de agosto de 2012, se aclara al recurrente, que el mismo no 

es aplicable a su caso, puesto que en el proceso de determinación seguido en su 

contra, mediante el Cuadro N° 2 de la Vista de Cargo “Determinación de la Base 

Imponible por período y Nota Fiscal Observada”, se especificó cada una las facturas 

observadas, detalladas también en el F-7520 “Detalle de Diferencias”. 

 

En consecuencia, al haberse advertido la inexistencia de los vicios de nulidad alegados 

por la recurrente y de las vulneraciones de sus derechos fundamentales, tanto en la 

Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, además, de que se efectuó 

dentro del proceso administrativo la valoración de las pruebas aportadas de forma 

previa y oportuna antes de la Vista de Cargo, consiguientemente, corresponde 

desestimar el vicios de nulidad alegados con relación a este punto.  

 

VI.1.3. Respecto al reparo determinado y la multa por incumplimiento a deberes 

formales. 
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De igual modo, indica que conforme a lo dispuesto por los arts. 36, 37 y 40 del Código 

de Comercio, no establece expresamente que la ausencia de registros contables 

presumen las inexistencias de las operaciones económicas efectuadas por los 

comerciantes, con lo que se demuestra que no existen suficientes elementos para 

desconocer la validez de su crédito fiscal.        

 

La Resolución Determinativa en una total contradicción menciona que no se ha 

presentado la documentación solicitada (pese a que no le fue solicitada), le sanciona 

por errores de llenado en los libros, sin embargo, no le aplica sanción por la falta de 

presentación de la documentación y la contravención sancionada es por errores en el  

llenado de sus Libros, pero no por la ausencia de presentación de la documentación 

adicional.    

 

Ahora bien, en referencia a los medios probatorios de pago, cabe citar a Ricardo 

Fenochietto quien sobre la efectiva realización de las transacciones enseña: “Las 

disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos permiten 

concluir que la deducción de un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo 

de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación 

que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente 

emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la 

prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera 

fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que 

requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello 

sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a 

cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, 

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

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

bancaria de los que queda constancia en registros de terceros”. (El Impuesto al 

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

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. 

 

Igualmente, corresponde señalar que la Ley 2492 (CTB) en su art. 70 nums. 4), 5) y 6), 

establece las obligaciones del sujeto pasivo de respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos y facilitar las 

tareas de control, determinación, comprobación, verificación y fiscalización.  

 

Con relación a la validez del crédito fiscal, el art. 8 inc. a) de la Ley 843, instituye que 

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

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

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

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

liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o 

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

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

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen”. De igual manera, el art. 8 del DS 21530, 

señala que: “El crédito fiscal computable a que se refiere el art. 8 inc. a) de la Ley 843, 

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

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo”. 
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Es así, que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con 

respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen 

validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando 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. 

 

Siendo que el citado arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, dispone que el 

contribuyente debe llevar una contabilidad que cumpla toda la normativa y 

demuestre la situación de sus negocios mediante medios fehacientes de pago; 

debiendo llevar de forma obligatoria los Libros Diario, Mayor de Inventarios y Balances 

para tener mayor orden y claridad debiendo estos libros estar encuadernados y 

foliados ante un notario de Fé Pública,   asimismo, para ello en su art. 44, dispone que 

debe llevarse un Libro Diario en el cual se registren 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; cuya información se traslada al Libro Mayor, en el 

mismo orden progresivo de fechas, las referencias e importes deudores o acreedores 

de cada una de las cuentas afectadas, con las operaciones, para mantener los saldos 

por cuentas individuales. Asimismo, se debe recordar que el procedimiento del sistema 

contable tiene entradas y salidas a partir de formularios emitidos o recibidos que 

surgen de transacciones con terceros o de operaciones internas, datos que son 

registrados en comprobantes, cuyo contenido es volcado luego a registros cronológicos 

(libro diario), posteriormente a registros temáticos o clasificados (mayor general y 

subsidiarios), en base a los cuales se extraen los Estados Financieros. 

 

Por todo lo anotado, se tiene que la apropiación del crédito fiscal depende del 

cumplimiento del conjunto de requisitos sustanciales y formales, que permitan 

establecer la existencia del hecho imponible y que la Administración Tributaria pueda 
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considerarlos como válidos para fines fiscales. En este entendido, corresponde señalar 

que toda compra menor a 50.000 UFV´s reflejada en la factura o nota fiscal, de igual 

manera debe contar con respaldo suficiente para demostrar que las 

transacciones fueron efectivamente realizadas. 

  

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

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad 

que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas 

referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un 

documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un 

débito o crédito fiscal, cuya plena validez, tendrá que ser corroborada por los 

órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, además 

de otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una 

transacción. 

 

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

establece que: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero 

responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria”..  

 

En este entendido, la Administración Tributaria conforme las facultades conferidas en 

los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) y arts. 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB), 

le inicio a la recurrente un proceso de verificación con la Orden Nº 0013OVI16064, 

mediante la cual le solicita documentación de ciertas transacciones (notas fiscales 

originales, Declaraciones Juradas, Libros de Compras y Medios de Pago), la misma 

que es presentada el 3 de diciembre de 2013 (fs. 7 del c. l de antecedentes); 

posteriormente, se notificó a la recurrente con la Vista de Cargo N° 29-00105-14, de 20 

mayo de 2014, la cual estableció reparos a favor del fisco por un total de 208.775,99 

UFV´s, a cuyo efecto la recurrente dentro del plazo establecido en el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB), no presentó memorial de descargos ni conformó el reparo determinado  

(fs. 1-13, 39 y 771-781 y 783-788 del c. I de antecedentes). A tal efecto, se emitió el 

Informe de Conclusiones que ratificó los adeudos tributarios determinados 
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preliminarmente a favor del fisco, en tal sentido emitió y notificó la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

En este sentido, de la verificación y compulsa a los hechos con relación al argumento 

que los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, no establecen expresamente que la 

ausencia de registros contables presumen las inexistencias de las operaciones 

económicas efectuadas por los comerciantes, se tiene en primer lugar que de los 

hechos se advierte que los referidos artículos obligan a todo comerciante a llevar una 

contabilidad en base a libros e Inventarios y Balances para determinar de forma clara 

sus operaciones e importes, cumpliendo con formalidades especiales, lo que se 

relaciona directamente con el cumplimiento del tercer requisito: Efectiva Realización de 

la transacción. No obstante, en el presente caso de la verificación al crédito fiscal de 

las facturas observadas en los periodos de enero a diciembre de 2009, la 

Administración Tributaria le observó a la recurrente que de la  verificación de su 

documentación (los comprobantes de egreso) presentados no consignaban el nombre 

ni las firmas de las personas que los  recibían por lo que no los consideró suficientes 

para respaldar su crédito fiscal, ahora si bien no le especificó que documentos debió 

presentar en base a los aportados, sin embargo se le aclaró que como comerciante 

tiene que cumplir lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio. 

 

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 tampoco aporto la documentación contable financiera establecida en los arts. 36, 37 y 

40 del Código de Comercio, que demuestre la efectiva realización de las transacciones 

observadas, es correcta la depuración realizada por la Administración Tributaria. 

 

Por otra parte, con relación al argumento de que la Resolución Determinativa se 

contradice alegando que no se presentó la documentación solicitada  y sin embargo no 

le aplicó multa por incumplimiento de deberes formales por la falta de presentación de 

documentación, sino por errores en el llenado de en los libros, a este aspecto es 

preciso señalar que de los hechos se tiene que la Administración Tributaria en el 

ejercicio de sus facultades de imponer sanciones por incumplimiento a deberes 

formales dentro del proceso determinativo, labró Actas por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 89886, 89887, 89888 y 89889, y le 

sancionó con 1.500 UFV por cada periodo, asimismo, se le sancionó por la no 
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presentación del Libros de Compras en el módulo Da Vinci en los periodos marzo, abril 

y noviembre de 2009, sancionándole por cada periodo con 150 UFV, en tal sentido, 

siendo que la recurrente presentó la documentación expresamente requerida por la 

Administración Tributaria a través de la Orden de Verificación, no adecuó su conducta 

al incumplimiento al deber formal de falta de presentación de la documentación 

requerida, sin que ello determine que la recurrente, no se encuentre obligada a 

presentar documentación adicional que respalde el derecho a los créditos fiscales que 

considere le correspondan, conforme lo prevé el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), num. 4 y 

5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), concordante con las obligaciones establecidas en 

los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, máxime si la documentación aportada fue 

considerada insuficiente. 

 

En consecuencia, en vista de  que la recurrente no probó los argumentos descritos 

conforme a lo dispuesto por el art. 76 de la Ley  2492 (CTB), por lo que corresponde 

confirmar la Resolución Determinativa impugnada. 

 

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 17-00234-14, de 26 de junio 

de 2014, emitida por la Gerencia de Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos 

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

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme prevé el art. 212 inc. b)  de 

la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/cgb/rsv. 

ARIT-SCZ/RA 0662/2014 


