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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0717/2014 

 

 

 

Recurrente                :  M&M STORE SRL, representada 

legalmente por Mario Luis Mendieta Vidal. 

 

Recurrido                 :     Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Santos 

Victoriano Salgado Ticona. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0469/2014 

 

 

 Santa Cruz, 15 de Diciembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 30-35 vta., el Auto de Admisión a fs. 36, la 

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

(SIN), de fs. 46-49, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 50, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0717/2014 de 12 de diciembre de 2014, 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Determinativa Nº17-

0001059-14 de 19 de agosto de 2014, mediante la cual determinó de oficio la 

obligación impositiva del contribuyente M&M STORE SRL por un monto total de 

128.120.- UFV’s, equivalente a Bs253.296 (Doscientos cincuenta y tres mil doscientos 

noventa y seis 00/100 Bolivianos), importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento 

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

incumplimiento a deberes formales, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), por los periodos fiscales de julio, agosto y septiembre de la gestión 2010. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

M&M STORE SRL representada legalmente por Mario Luis Mendieta Vidal en mérito al 

Testimonio N°293/2008 Revocatoria de Poder General de Administración N°1041/2004 

y Otorgación de Nuevo Poder General de Administración, en adelante la recurrente, 

mediante memorial presentado el 9 de septiembre de 2014 (fs. 30-35 vta. del 

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

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Determinativa Nº17-0001059-14 de 19 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz I del SIN.  

 

1. Nulidad de la Vista de Cargo por falta de fundamentación.  

 

La recurrente manifiesta que la Vista de Cargo emitida por la Administración Tributaria 

es totalmente infundada o inmotivada de acuerdo a los argumentos que se exponen a 

continuación. 

 

1.1. La Vista de Cargo se refiere a un “acta de verificación de domicilio” del 

proveedor Alejandro Rivera Guzmán, la que no forma parte de la resolución y 

que no fue de su conocimiento, por lo que considera que no constituye prueba 

porque la misma no forma parte de la Vista de Cargo y al no notificarle con 

dicha acta (la inspección al domicilio) se vulneró el principio de contradicción, 

el art. 28 inc. d) de la Ley 2341 concordante con el art. 32 inc. b) del DS 27310 

(RCTB).  Asimismo, señala que tampoco existen una declaración testifical del 

testigo Alcides Ugarteche Lino, que debió tomarse con intervención de una 

autoridad o juez independiente, por lo que se vulneró el control jurisdiccional 

contenido en los incs. c) e i) del art. 4 de la Ley 2341(LPA).  

 

1.2. La Vista de Cargo no señala prueba alguna respecto a que las facturas de los 

proveedores no hayan sido dosificadas, se limita a indicar que “según la 

información registrada en el Módulo Gaus se evidenció que la nota fiscal esta 

fuera del rango de dosificación”, por lo que dicha afirmación no señala 

concretamente cual es la prueba que lo afirma, por lo que vulnera el requisito 
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de fundamentación o motivación de  acuerdo  al art. 31 apartado III DS 27310 

(RCTB). 

 

1.3. La Vista de Cargo no ha valorado la documentación que adjuntó cumpliendo su 

primer requerimiento de información, detallada en el cuadro 2, lo que 

constituye un vicio de nulidad.  

 

1.4. La Vista de Cargo para la observación con código 1 referida a la falta de 

documentación contable, no especificada que documentos contables extraña 

en cada caso para validar las facturas, por lo que sería inmotivada. 

 

1.5. La Vista de Cargo sólo fundamenta la inhabilitación de las facturas del 

proveedor DISMAT de Alejando Rivero, pero no fundamenta el motivo o la 

causa por el que invalida las facturas de los proveedores: Espacial 

Representaciones, Silvia Rosario Rivero, Empacar SA, Madepa, María Ester 

de Chazal, Paper King SRL, Siscobol y Dixman distribuciones, omisión que 

constituye vicio de nulidad. 

 

1.6. La Vista de Cargo incurre en contradicción cuando establece la determinación  

sobre Base Cierta y estableció los cargos sobre Base Presunta al haber 

emitido un acta de incumplimiento de deberes formales por no presentación de 

documentos y aplicó una multa de 3.000 UFV’s por lo que considera que se 

aplicó la base presunta prevista en el art. 43-II de la Ley 2492 (CTB) con 

relación Base Presunta presumió que no se presentó la documentación 

contable vulnerando el principio de realidad económica, siendo nula la Vista de 

Cargo por erróneo método de determinación. 

 

Conforme a lo expuesto la Vista de Cargo es absolutamente inmotivada y corresponde 

declarar su Nulidad por no reunir los requisitos previstos en el art. 96-I del CTB con 

relación al inc. g) del art. 18 del DS 27310 (RCTB) por tanto está viciada de nulidad 

afectando el derecho al debido proceso y a la defensa establecidos en los arts. 115-I, 

117-I y 1119-II de la Constitución y los arts. 28 inc. e), 29, 35 inc. c), 36-II, 31 de la Ley 

2341 con relación al 55 de DS 27113, por lo que corresponde declarar su nulidad.  

 

2. Nulidad de la Resolución Determinativa por falta de fundamentación.  
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La recurrente señala que la resolución impugnada al igual que la Vista de Cargo es 

absolutamente inmotivada, como fundamenta a continuación: 

2.1. Incurre en los mismos defectos de falta de fundamentación descritos para la 

Vista de Cargo (sub-nums. 1.1 al 1.6 ), no cumple lo establecido por el art. 99-II 

de la Ley 2492 (CTB) que exige que la resolución contenga especificaciones 

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

fundamentación del SIN es oscura, incompleta e insuficiente, contraviniendo la 

SC 12/2002-R de 9 de enero de 2002, sobre la motivación de las decisiones y 

el Auto Supremo N°22 de 20 de enero de 2000, sobre los fallos de instancia 

que deben ser congruentes, motivados y fundamentados con relación a las 

pretensiones de las partes.   

 

2.2. La resolución no ha valorado detalladamente los descargos presentados, 

detallados en su pág. 3, lo que vulnera el derecho a que las resoluciones sean 

debidamente motivadas. 

 

2.3. En el cuadro de observaciones págs. 5-16 no fundamenta jurídicamente que 

normas legales se habrían vulnerado. 

 

Por lo que la falta de motivación afecta nuestro derecho  al debido proceso y derecho a 

la defensa establecido en los arts. 115-I, 117-I y 1119-II de la Constitución y los arts. 28 

inc. e), 29, 35 inc. c), 36-II, 31 de la Ley 2341 con relación al 55 de DS 27113, por lo 

que corresponde declarar su nulidad. 

 

3. Nulidad por falta de orden de fiscalización.  

 

La recurrente expresa que de acuerdo a lo establecido en el art. 104 de la Ley 2492 

(CTB) el proceso de fiscalización se iniciaría con una orden de fiscalización y en este 

caso no existe dicha orden ya que el SIN ha generado una orden de verificación, la 

misma que tiene otro fin y por tanto no le faculta realizar una fiscalización sobre sujetos 

pasivos, actos comerciales, veracidad de las operaciones, etc. por lo que todo el 

proceso realizado está viciado de nulidad. 

 

4. Ilegalidad del cargo tributario que invalida el crédito fiscal. 
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La  recurrente manifiesta que en la resolución impugnada se invalida el crédito fiscal de 

todos los proveedores mencionados en el cuadro “análisis de notas fiscales 

observadas” (págs. 4 y 5 de la RD), no validan ninguna factura y lo hacen sin 

fundamentar en absoluto cual es la observación  y no toma en cuenta los documentos 

que le hemos acompañado y que constan cuadro de la hoja 2 de la resolución 

impugnada observando una supuesta falta de documentación contable (extrañamente 

no figura en el expediente siendo que se le entregó a la fiscalizadora y que recuperada 

se presentará como de reciente obtención). 

 

Las facturas han sido ilegalmente observadas porque las facturas observadas cumplen 

con lo establecido en los arts. 4 y 8 de la Ley 843, sobre emisión de la factura y la 

vinculación con la actividad gravada, y que la transacción haya sido efectivamente  

realizada. Al respecto cita como jurisprudencia el Auto Supremo N°477 de 22 de 

noviembre de 2012, de la cual señala que establece “que no es preciso acreditar medio 

fehaciente de pago por transacciones por debajo del monto que establece el art. 37 del 

DS 27310, que es ilegal depurar el crédito fiscal extrañando documentación contable 

cuando el contribuyente ha cumplido con los tres requisitos habilitantes del crédito 

fiscal”.   

 

La  invalidación del crédito fiscal  se funda en la afirmación que la transacción no se 

realizó efectivamente e invoca el principio de verdad material. Observación arbitraria ya 

que los proveedores de las facturas observadas por falta de dosificación, están 

registrados en el SIN declararon sus ventas y certificaron las mismas, por lo que el SIN 

ha vulnerado el art. 69 de la ley 2492 (CTB) y el art. 4 inc. e) de la Ley 2341 (LPA) que 

pretende invalidarle su crédito fiscal  por faltas de los proveedores. 

 

Señala haber presentado al fiscalizador actuante la documentación solicitada por la 

Administración Tributaria, sin que el fiscalizador la haya agregado al expediente y 

menos aún valorado y considera ilegales las multas establecidas en la resolución 

impugnada. 
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Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa Nº17-

0001059-14 de 19 de agosto de 2014 emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del 

SIN o en su caso se anule obrados hasta el vicio mas antiguo. 

 

 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

El 16 de septiembre de 2014, se emitió Auto de Admisión disponiendo la admisión del 

Recurso de Alzada interpuesto por M&M STORE SRL, impugnando la Resolución 

Determinativa Nº17-0001059-14 de 19 de agosto de 2014 emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz I del SIN (fs. 36 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

El 10 y 13 de octubre de 2014, la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, contestó y 

ratificó su contestación al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo 

en todos sus extremos (fs. 46-49  y 52 del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

1. De la falta de fundamentación de la Vista de Cargo. 

 

La Administración Tributaria señala que en uso de sus facultades de verificación, 

investigación, determinación y cálculo de la deuda tributaria, entre otras, verificó el 

crédito fiscal declarado por el contribuyente y comprobó que el contribuyente no 

demostró que la transacción se hubiese realizado efectivamente. Asimismo, las 

verificaciones del domicilio del proveedor se realizaron con el fin de tener mayores 

elementos de prueba para corroborar que no existió una transacción cierta que genere 

crédito fiscal. 

 

Así también, la norma tributaria no regula que la Administración Tributaria deba 

comunicar al contribuyente  la realización de dichas verificaciones, si le obliga a 

comunicar al sujeto pasivo la realización de dichas verificaciones, que se encuentran 

en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. 
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Respecto al hecho que no se especifica que nota fiscal es la no presentada, la 

Administración Tributaria señala que en el cuadro de análisis de facturas observadas 

se puede evidenciar claramente que facturas tiene como observación el Código 2, se 

señala el número de factura, el nombre del proveedor, principalmente. 

 

Con relación a que no existe prueba sobre las facturas que no hubiesen sido no 

dosificadas ya que no se adjunta el reporte del Gauss, indica que cursa en 

antecedentes el reporte del Sistema Gauss. 

 

Sobre la falta de valoración de la documentación presentada alegada, manifiesta que 

deja en evidencia la mala fe procesal en la que incurre el contribuyente cuando señala 

que presentó medios de pago cuando en realidad no los presentó, y el resto de la 

prueba fue valorada según se evidencia en la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa. 

 

Señala que la mención del contribuyente respecto a que no se especificó la 

documentación contable faltante, la realizó en el afán de disimular la falta de prueba y 

tratando de desconocer que las normas legales son de conocimiento público y 

cumplimiento obligatorio  y que se encuentra  obligado por ley a llevar una contabilidad 

adecuada de sus transacciones económicas que demuestren el cumplimiento de sus 

obligaciones. Sin embargo, el cuadro de análisis de las facturas observadas especifica 

la observación concreta de cada una de las facturas observadas. 

 
Por otra parte, señala que la determinación de la deuda se realizó sobre base cierta, en 

razón a que se cuenta con documentación suficiente para concluir que las 

transacciones observadas no ocurrieron y por ello se comprobó de manera fehaciente 

que el contribuyente se benefició de crédito fiscal que no corresponde. 

 

2. De la falta de fundamentación de la Resolución Determinativa. 

 
Al respecto, es claro que la Resolución Determinativa, expone los hechos investigados 

en el proceso de determinación, señalando que facturas generaron el crédito fiscal, 

quienes son los proveedores de dichas facturas, el monto de las mismas, el periodo 

que fueron declaradas principalmente, y también contiene los fundamentos de derecho, 

ya que señala que normas incumplió el sujeto pasivo, cumpliendo los presupuestos 
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establecidos en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB). De igual manera se le otorgó 

los plazos legales para presentar descargos y pruebas que considere pertinentes.  

 

3. De la nulidad por falta de orden de fiscalización. 

 
La Administración Tributaria cita el art. 29 del DS 27310 señalando que el mismo 

establece los alcances de las fiscalizaciones y verificaciones que realiza la 

Administración Tributaria y señala las diferencias entre la fiscalización y verificación 

que realiza SIN, con lo que se evidencia que el proceso de determinación del presente 

caso está enmarcado en las normas legales dictadas al respecto. 

 

4. De la ilegalidad que invalida el crédito fiscal. 

 

La Administración Tributaria señala que analizó y valoró los documentos que presentó 

el recurrente y concluyó que el crédito fiscal declarado por el contribuyente es inválido. 

Asimismo, de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) la recurrente no ha cumplido con 

la carga de la prueba debido a que no ha presentado ningún tipo de prueba tendiente a 

demostrar la efectiva realización de las transacciones que originaron el crédito fiscal. 

 

5. Sobre los proveedores del contribuyente. 

 

Al respecto, Administración Tributaria menciona que las obligaciones tributarias son de 

carácter personal  y que el contribuyente se encuentra obligado a desvirtuar y 

presentar pruebas de descargo respecto a cualquier observación que se haga respecto 

a sus obligaciones impositivas, por tanto no es válido el argumento de que el SIN debió 

controlar y verificar primeramente a su proveedor. 

 

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

Nº17-0001059-14 de 19 de agosto de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

El 14 de octubre de 2014, se emitió el Auto de Apertura de Término de Prueba del 

plazo común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la 
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última notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la 

Administración Tributaria el 15 de octubre de 2014 (fs. 50-51 del expediente). 

 

Dentro del plazo probatorio que fenecía el 4 de noviembre de 2014, la recurrente 

mediante nota de 21 de octubre de 2014 (fs. 55 del expediente), ratificó la prueba 

documental que adjunto durante el proceso de determinación y ofreció en calidad de 

prueba los antecedentes administrativos.  

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 30 de octubre de 2014, 

ofreció y ratificó en calidad de pruebas los documentos presentados a momento de 

contestar el Recurso de Alzada (fs. 58 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía 

el 24 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria recurrida mediante memorial 

de 24 de noviembre de 2014 (fs. 62-63 del expediente), presentó alegatos en 

conclusión, ratificando los argumentos expuestos en su contestación al Recurso de 

Alzada.  

 

Por otro lado, durante el citado plazo, la recurrente no presentó alegatos en conclusión 

escritos ni orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1 El 14 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó de forma personal al 

representante legal de la recurrente con la Orden de Verificación N° 

0013OVE02901 de 13 de mayo de 2013, con alcance del IVA derivado de la 

verificación de crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por la 

contribuyente, correspondiente a los períodos fiscales de julio, agosto y 

septiembre  de 2010, detalladas en el Form. 7531 Detalle de Diferencias (fs 2-

4 de antecedentes). 
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IV.3.2 El 20 de mayo de 2013, la recurrente mediante nota solicita a la Administración 

Tributaria, una prórroga de 5 días adicionales para la entrega de la 

documentación requerida, ante lo cual  mediante Proveído N°24-0000592-13 

de 21 de mayo de 2013 la Administración Tributaria concede una prórroga de 

3 días hábiles a partir de su notificación (fs. 8-9 de antecedentes). 

 

IV.3.3  El 21 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, labró Acta de Recepción 

de Documentación registrando la presentación de: 1. Facturas de Compras 

(53 fojas),  2. Declaraciones juradas F-200 (3 fojas) y 3. Libro de Compras IVA 

(1 2fojas);  correspondientes a los periodos de julio, agosto y septiembre de 

2010 (fs. 10 de antecedentes). 

 

IV.3.4  El 9 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/2059/2013 solicitó a la recurrente información sobre 

los libros diarios, mayores, Estados Financieros de la gestión 2010, 

documentos que respalden las compras señaladas, documentación contable y 

financiera, constancia de pago, todo respeto a las facturas observadas, y para 

el efecto le otorgó el plazo perentorio de 2 días a partir de su notificación  (fs. 

12 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 7 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nº89649 por incumplimiento al deber formal de entrega de la toda la 

información y documentación requerida durante la ejecución de los 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, medios y lugares establecidos (Nota CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/2059/2013), conducta que contraviene los nums. 6 y 

8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y sancionada con una multa de 3.000 UFV's 

(fs. 13 de antecedentes). 

 

IV.3.6  El 13 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió Informe de Actuación 

SIN/GDSCZ-I/DF/VE/INF/01823/2014, el cual señala que en base a la 

documentación presentada por el contribuyente y la información obtenida del 

Sistema de Recaudo para la Administración Tributara (SIRAT-2) comprobó 

que el contribuyente se benefició de crédito fiscal en los periodos de julio, 
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agosto y septiembre de 2010,  el mismo que no fue suficientemente 

respaldado por lo que  determinó reparos a favor del fisco por un importe total 

de 128.494,31 UFV's  equivalente a Bs249.566,16 y  recomendó emitir y 

notificar la Vista de Cargo, de conformidad con lo previsto con el parágrafo I 

del artículo 96, parágrafo I del artículo 169 y parágrafo IV del artículo 104 del 

Código Tributario Boliviano y disposiciones legales pertinentes (fs.127-134 de  

antecedentes).  

 

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

al representante legal de la recurrente con la Vista de Cargo N° 29-0000287-

14 de 12 de mayo de 2014, en la cual se establecieron observaciones al 

crédito fiscal al evidenciarse que el contribuyente no respaldo suficientemente  

la procedencia y cuantía del crédito fiscal utilizado y al no haber desvirtuado 

las observaciones, éstos actos y hechos configuran indicios de omisión de 

pago; asimismo estableció una deuda tributaria de 128.494,31 UFV's  

equivalente a Bs249.566,16 y se otorgó al contribuyente el plazo de 30 días 

para la presentación de descargos (fs. 135-144 de antecedentes). 

 

IV.3.8  El 23 de junio de 2014, la recurrente mediante nota contesta a la Vista de Cargo  

en la cual expone argumentos para desvirtuar las apreciaciones y pretensiones 

de la Administración Tributaria y solicita se deje sin efecto la Orden de 

Verificación  Externa o en su defecto los reparos y sanciones contenidos en la  

Vista de Cargo (fs. 263-267 vta. de antecedentes).   

 

IV.3.9 El 19 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-I/DJCCI/UTJ/INF/01032/2014, el cual 

considera insuficientes los descargos presentados por el contribuyente para 

desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo por lo que 

ratificó los reparos obtenidos y la calificación preliminar de la conducta de 

omisión de pago, asimismo, recomendó emitir la Resolución Determinativa 

correspondiente (fs. 275-289 de los antecedentes).     

 

IV.3.10 El 25 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal 

al representante legal de la recurrente con la Resolución Determinativa Nº17-

0001059-14 de 19 de agosto de 2014, mediante la cual determinó de oficio la 
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obligación impositiva del contribuyente M&M STORE SRL por un monto total de 

107.532.- UFV’s, equivalente a Bs212.675.- (Doscientos doce mil seiscientos 

setenta y cinco 00/100 Bolivianos), importe que incluye el tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción contravención tributaria de omisión 

de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondientes al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los periodos fiscales de julio, agosto y 

septiembre de la gestión 2010. (fs. 293-317 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

(…)  

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

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena.  

  

Artículo 119. 

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la 

indígena originaria campesina.  

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

V.1.2 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003. 
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Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). 

 

Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen 

legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente 

de los procesos que este Código establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

 

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

siguientes facultades específicas:  

 

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

2. Determinación de tributos; 

 

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. 

(…) 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

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

tributarias del sujeto pasivo:  
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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 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria:  

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa.  

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Artículo 93. (Formas de Determinación) 

 

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 
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1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones 

juradas, en las que se determina la deuda tributaria. 

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

otorgadas por Ley. 

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

mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

 

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

parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, 

salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

 

Artículo 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. (…) 

 

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. 

(…) 

 



                                                                                                          .

 

16 de 44 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial. 

 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

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

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

Artículo 104.  (Procedimiento de Fiscalización). 

 

 I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente 

de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. (…) 

 

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

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

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

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

 

V.1.3 Ley 3092 del 7 de julio de 2005. 

 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

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

 

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

Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.4 Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA),  de 22 de abril de 

2002. 

 

Artículo 4. (Principios generales de la actividad administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: (…) 

 

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el 

debido proceso; (…) 

 

Artículo 35. (Anulabilidad del Acto).  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

(…) 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

(…) 

 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

 

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

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

ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán 

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

prueba clara, completa y fidedigna. 

 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido 

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

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

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V.1.6 Ley No. 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 

 

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

anterior, los responsables restarán:  

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida.  

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

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

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

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

responsable del gravamen. 

 

V.1.7 DS 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo de 23 de 

julio de 2003. 

 

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 
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cualquier estado del procedimiento, 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 21530 de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

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

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

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

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

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

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

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

gravamen. 

 

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

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

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

hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, 

locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones 

o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será 

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

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

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

corresponda su reintegro. 

 

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

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

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

7 de la ley. 
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Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con débitos 

fiscales de meses anteriores. 

 

V.1.9  DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano. 

 

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

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

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. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en: 

 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos 

de uno o más períodos. 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 
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Artículo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento 

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 37. (Medios fehacientes de pago). 

 

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

vivienda (50.000 UFV), deberán ser acreditadas, por el sujeto pasivo o tercero 

responsable, a través de medios fehacientes de pago para que la administración 

tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

 

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

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

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

Vivienda. 

 

V.1.10 RND 10-0016-07, Nuevo Sistema de Facturación de 18 de mayo de 2007. 

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

Fiscales o documentos equivalentes, generaran crédito fiscal para los sujetos pasivos 

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

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

Vigente) y Decretos Supremos Reglamentarios, siempre que contengan y cumplan los 

siguientes requisitos:  

1. Sea el Original del documento. 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo 

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

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 
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VI.1.1. Nulidad de la Vista de Cargo por falta de fundamentación. 

 

La recurrente manifiesta que la Vista de Cargo emitida por la Administración Tributaria 

es totalmente infundada o inmotivada de acuerdo a los argumentos que se exponen a 

continuación. 

 

1.1. La Vista de Cargo se refiere a un “acta de verificación de domicilio” del 

proveedor Alejandro Rivera Guzmán, la que no forma parte de la resolución y 

que no fue de su conocimiento, por lo que considera que no constituye prueba 

porque la misma no forma parte de la Vista de Cargo y al no notificarle con 

dicha acta (la inspección al domicilio) se vulneró el principio de contradicción, 

el art. 28 inc. d) de la Ley 2342 concordante con el art. 32 inc. b) del DS 27310 

(RCTB).  Asimismo, señala que tampoco existen una declaración testifical del 

testigo Alcides Ugarteche Lino, que debió tomarse con intervención de una 

autoridad o juez independiente, por lo que se vulneró el control jurisdiccional 

contenido en los incs. c) e i) del art. 4 de la Ley 2341(LPA).  

 

1.2. La Vista de Cargo no señala prueba alguna respecto a que las facturas de los 

proveedores no hayan sido dosificadas, se limita a indicar que “según la 

información registrada en el Módulo Gaus se evidenció que la nota fiscal esta 

fuera del rango de dosificación”, por lo que dicha afirmación no señala 

concretamente cual es la prueba que lo afirma, por lo que vulnera el requisito 

de fundamentación o motivación de  acuerdo  al art. 31 apartado III DS 27310 

(RCTB). 

 

1.3. La Vista de Cargo no ha valorado la documentación que adjuntó cumpliendo 

su primer requerimiento de información, detallada en el cuadro 2, lo que 

constituye un vicio de nulidad.  

 

1.4. La Vista de Cargo para la observación con código 1 referida a la falta de 

documentación contable, no especificada que documentos contables extraña 

en cada caso para validar las facturas, por lo que sería inmotivada. 
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1.5. La Vista de Cargo sólo fundamenta la inhabilitación de las facturas del 

proveedor DISMAT de Alejando Rivero, pero no fundamenta el motivo o la 

causa por el que invalida las facturas de los proveedores: Espacial 

Representaciones, Silvia Rosario Rivero, Empacar SA, Madepa, María Ester 

de Chazal, Paper King SRL, Siscobol y Dixman distribuciones, omisión que 

constituye vicio de nulidad. 

 

1.6. La Vista de Cargo incurre en contradicción cuando establece la determinación  

sobre Base Cierta y estableció los cargos sobre Base Presunta al haber 

emitido un acta de incumplimiento de deberes formales por no presentación de 

documentos y aplicó una multa de 3.000 UFV’s por lo que considera que  se 

aplicó la base presunta prevista en el art. 43-II de la Ley 2492 (CTB) con 

relación  Base Presunta presumió que no se presentó la documentación 

contable vulnerando el principio de realidad económica, siendo nula la Vista 

de Cargo por erróneo método de determinación. 

 

Conforme a lo expuesto, la recurrente señala que la Vista de Cargo es absolutamente 

inmotivada y corresponde declarar su Nulidad por no reunir los requisitos previstos en 

el art. 96-I del CTB con relación al inc. g) del art. 18 del DS 27310 (RCTB) por tanto 

está viciada de nulidad afectando el derecho al debido proceso y a la  defensa  

establecidos en los arts. 115-I, 117-I y 1119-II de la Constitución y los arts. 28 inc. e), 

29, 35 inc. c), 36-II, 31 de la Ley 2341 con relación al 55 de DS 27113, por lo que 

corresponde declarar su nulidad. 

 

Al respecto, la doctrina administrativa señala que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en 

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se 

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción 

de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva 

Edición 2006, Pág. 804”.  

 

De esta manera, es preciso considerar que, entre los componentes de la mencionada 

garantía, se encuentran el derecho del contribuyente a obtener una resolución fundada 

y motivada en derecho, es decir, “el derecho a que la Administración se pronuncie 



                                                                                                          .

 

25 de 44 

sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente”, lo que implica 

a su vez “el derecho a que en la resolución que ponga fin al procedimiento recaiga un 

pronunciamiento sobre los argumentos formulados, tanto si son amparados como si no 

lo fueran” (GAMBA VALEGA, César. Régimen jurídico de los procedimientos 

tributarios. En: Daniel Yacolca EStares. Tratado de Derecho Procesal Tributario –

Volúmen I. 1ra.Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012 Pág. 127).  

 

Sobre el mismo tema, la doctrina señala que “a fin de garantizar un debido 

procedimiento administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome 

conocimiento no solo de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, 

los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas”; en este sentido, señala 

que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una 

motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 

relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas 

que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo 

admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de 

fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, 

vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 

esclarecedoras para la motivación del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de 

Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal 

Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico 

Editores, 2012, Pág. 265). 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117 

parágrafo 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; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada 

norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.  

 

Por su parte, la normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), 

determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el 

estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como 

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

plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en 
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cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser 

oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes 

vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 

2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración 

Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el 

debido proceso a los administrados. 

 

Por otro lado, la doctrina considera que para establecer cuáles actos administrativos 

son inválidos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de 

dicho acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los posibles 

vicios, el acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio (Osvaldo 

H. Soler, Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005). En ese contexto, es necesario citar 

que en la legislación nacional, los arts. 96 y 99 párrafo II de la Ley 2492 (CTB), 

establecen que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa como actos 

administrativos emitidos en el ámbito tributario, deben contener requisitos esenciales y 

formalidades, tales como los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la resolución, y además 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. 18 del DS 27310 (RCTB), establece los requisitos 

esenciales  de la Vista de Cargo: número, fecha, nombre o razón social del sujeto 

pasivo, número de registro tributario, indicación del tributo, y cuando corresponda 

períodos fiscales, liquidación previa de la deuda tributaria, acto u omisión que se 

atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en caso de 

contravenciones, requerimiento a la presentación de descargos, firma, nombre y cargo 

de la autoridad competente;  y el art. 19 de la citada norma, dispone 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; cuya ausencia 

los vicia de nulidad. 
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Por su parte,  los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que 

hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran 

en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el 

numeral anterior, el defecto de forma sólo 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…”. 

 

En este contexto doctrinario y normativo, respecto a la falta de fundamentación y 

motivación de la Vista de Cargo alegada por el recurrente,  a continuación se 

procederá  a realizar el análisis de cada uno de los puntos señalados por el recurrente.  

 

De la revisión y lectura de la Vista de Cargo, se evidencia que la misma señala que se 

procedió a verificar el domicilio fiscal y particular del contribuyente (proveedor) RIBERA 

GUEVARA ALEJANDRO con NIT 2844420018 y como resultado de la verificación 

concluyó que en el domicilio declarado por el proveedor nunca se efectuó ninguna 

actividad económica y por tanto infiere que con ello se demuestra que el contribuyente 

M & M STORE SRL en ningún momento pudo haber realizado ninguna transacción. De 

la lectura in extenso del acápite II.3  ANÁLISIS, se evidencia que las observaciones 

establecidas sobre las facturas de la recurrente fueron el resultado de la revisión de la 

documentación presentada por la recurrente, la información del sistema Software Da-

Vinci contrastada con la información enviada por los proveedores mediante el Software 

Da-Vinci y la consulta de dosificación efectuada en el módulo GAUSS, resultando en 2 

códigos de observación referidos a la falta de documentación de respaldo y a que las 

facturas no se encontraban dosificadas.  Es decir, que si bien se hace una mención de 

la verificación realizada al domicilio del proveedor, los resultados de la verificación no 

fueron considerados como una observación puntual y no son la base de los cargos 

establecidos a la recurrente, fueron indicios para que la Administración ejerza sus 

facultades establecidas en el art. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB).  

 

En este mismo sentido, la Administración Tributaria en uso de sus facultades de 

verificación, investigación, determinación y cálculo de la deuda tributaria, entre otras, 

realizó la verificación del proveedor citado de forma independiente al presente proceso 
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de verificación realizado a la recurrente y por tanto no correspondía comunicarle la 

realización del mismo. Por todo lo señalado, resulta evidente que no se ha vulnerado el 

debido proceso ni el derecho a la defensa de la recurrente por cuanto fue notificado 

con la orden de verificación y la actuación de la verificación de domicilio fue 

independiente de su verificación y no constituye base para la formulación de los cargos 

establecidos, por tanto corresponde desestimar lo alegado por la recurrente. 

 

Con relación a que no se hubiera señalado prueba alguna sobre la falta de dosificación 

de las facturas observadas, corresponde señalar que de acuerdo a lo establecido en el 

art. 65  de la Ley 2492 (CTB) los actos de la Administración Tributaria se presumen 

legítimos por estar sometidos a la ley, asimismo el art. 77 de la citada ley establece 

como medios legales de prueba, entre otros, los medios informáticos y las impresiones 

de la información contenida en ellos, así como las actas extendidas por la 

Administración Tributaria en su función fiscalizadora.  Por otra parte, considerando  que 

la Administración Tributaria que se encarga del registro y empadronamiento de los 

sujetos pasivos  y cuenta con los medios y sistemas de control e información de los 

mismos, entre ellos el módulo Gauss de consulta por tanto lleva el control de los actos 

de los mismos, la prueba en si constituye la información contenida en el sistema 

Modulo Gauss en el cual se realizó las consultas de dosificación y se generaron 

reportes con los resultados de la consulta, de los cuales cursa en antecedentes de la 

Administración a fojas 120, la impresión de la consulta realizada  del proveedor 

DISMAT con NIT 2844420018, con el cual se evidencia que la dosificación con N° de 

autorización 700100121266, es inexistente. Por todo lo señalado no es evidente que no 

se hubiera señalado el medio de prueba sobre la falta de dosificación por tanto se 

desestima lo alegado por  la recurrente. 

 

Continuando con el análisis de los agravios planteados, de la revisión de Vista de 

Cargo, se observa que en la misma el Cuadro N°2 Detalle de la Documentación 

solicitada mediante  F7531, señala la documentación presentada y no presentada por 

la contribuyente, asimismo se evidencia que mediante nota 

CITE:SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/2059/2013 la Administración Tributaria solicitó a la 

recurrente información sobre los libros diarios, mayores, Estados Financieros de la 

gestión 2010, documentos que respalden las compras señaladas, documentación 

contable  y financiera, constancia de pago, todo respeto a las facturas observadas, la 

cual no fue presentada por la recurrente, por tanto en base a la documentación 
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presentada por la recurrente y la información con la que contaba la Administración 

Tributaria se establecieron los cargos, como se mencionó en párrafos precedentes, de 

lo que se establece que no es evidente que no se hubiera valorado la documentación 

presentada por la recurrente y claramente se señala la documentación que se extraña, 

tanto en el detalle de la solicitud adicional de información (Cuadro N°3) como en la 

explicación de la observación con código 1 descrito en el acápite II.3 Análisis de la 

Vista de Cargo. 

 

Asimismo, en el citado acápite II.3 ANÁLISIS se detalla cada una de las facturas 

observadas, el código por el cual fueron observadas y se tiene el desarrollo de los 

motivos por los cuales fueron observadas, es decir se tiene la fundamentación  que 

especifica que en cumplimiento de los num. 4 y 5 del art. 70 de la 2492 (CTB) el 

contribuyente tiene la obligación de respaldar y demostrar la procedencia de sus 

créditos impositivos, en concordancia con los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio 

que establece la obligatoriedad de todo comerciante de llevar una contabilidad 

adecuada a la naturaleza e importancia de su organización mediante Libros Diarios, 

Mayores y Balances, por lo cual la Administración Tributaria le informó los documentos 

que tenía que presentar, más aún que le realizó un requerimiento especifico mediante 

la nota CITE:SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/2059/2013 por tanto no es evidente la omisión 

alegada por la recurrente. 

 

Por otra parte, respecto a que los cargos fueron establecidos sobre base presunta, 

corresponde aclarar a la recurrente, como se señaló anteriormente,  la Administración 

Tributaria determinó la base imponible tomando en cuenta la documentación 

presentada por la recurrente y la información con la que contaba, con lo cual  le 

permitió conocer  de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, en 

concordancia a lo establecido en los arts. 42 y 43-I de la Ley 2492 (CTB), por tanto no 

existió la contradicción ni las  presunciones señaladas por la recurrente.  

 

En consecuencia, por todo lo señalado se tiene en la Vista de Cargo contiene  los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan los cargos 

establecidos, no siendo evidente  la falta de fundamentación y motivación señalada por 

la recurrente, por tanto corresponde desestimar los vicios de nulidad alegados por la 

recurrente.   
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VI.1.2. Nulidad de la Resolución Determinativa por falta de fundamentación. 

 

La recurrente señala que la resolución impugnada al igual que la Vista de Cargo es 

absolutamente inmotivada, como fundamenta a continuación: 

 

2.1. Incurre en los mismos defectos de falta de fundamentación descritos para la 

Vista de Cargo (sub nums. 1.1 al 1.6 ), no cumple lo establecido por el art. 99-

II de la Ley 2492 (CTB) que exige que la resolución contenga especificaciones 

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

fundamentación del SIN es oscura, incompleta e insuficiente, contraviniendo la 

SC 12/2002-R de 9 de enero de 2002, sobre la motivación de las decisiones y 

el Auto Supremo N°22 de 20 de enero de 2000, sobre los fallos de instancia 

que deben ser congruentes, motivados y fundamentados con relación a las 

pretensiones de las partes.   

 

2.2. La resolución no ha valorado detalladamente los descargos presentados, 

detallados en su pág. 3, lo que vulnera el derecho a que las resoluciones sean 

debidamente motivadas. 

 

2.3. En el cuadro de observaciones págs. 5-16 no fundamenta jurídicamente que 

normas legales se habrían vulnerado. 

 

Por lo que, señala que la falta de motivación afecta su derecho al debido proceso y 

derecho a la defensa establecido en los los arts. 115-I, 117-I y 1119-II de la 

Constitución y los arts. 28 inc. e), 29, 35 inc. c), 36-II, 31 de la Ley 2341 con relación al 

55 de DS 27113, por lo que corresponde declarar su nulidad. 

 

En el marco doctrinario y normativo señalado en el punto anterior, remitiéndonos al 

análisis realizado de la Vista de Cargo y de la lectura y revisión de la Resolución 

Determinativa  impugnada se tiene que la misma se fundamenta en los hechos, actos, 

datos, elementos y valoraciones contenidos en la Vista de Cargo. Es así, que vicios de 

nulidad alegados por la recurrente no se observan ni en la Vista de Cargo ni en la 

Resolución Determinativa impugnada. 
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Asimismo, la resolución contiene la valoración de la documentación presentada por la 

recurrente así como la valoración de los  descargos presentados a la Vista de Cargo,  

consistentes en alegaciones,  que se señalan en las páginas 8-18 de la resolución 

impugnada y por otra parte, la fundamentación jurídica de los cargos establecidos se 

encuentra detallada en el tercer considerando de la citada resolución, donde se 

detallan las observaciones y la base legal que las sustenta (pág. 5-6 de la resolución). 

 

Por todo lo señalado, corresponde desestimar los vicios de nulidad alegados por la  

recurrente respecto a la Vista de Cargo y la  Resolución Determinativa y continuar con 

el análisis de los siguientes agravios planteados. 

 

VI.1.3. Nulidad por falta de orden de fiscalización. 

 

La recurrente expresa que de acuerdo a lo establecido en el art. 104 de la Ley 2492 

(CTB) el proceso de fiscalización se iniciaría con una orden de fiscalización y en este 

caso no existe  dicha orden  ya que el SIN ha generado una orden de verificación, la 

misma que tiene otro fin y por tanto no le faculta realizar una fiscalización sobre sujetos 

pasivos, actos comerciales, veracidad de las operaciones, etc. por lo que todo el 

proceso realizado está viciado de nulidad. 

 

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

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

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

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

un acto del obligado o de la Administración (…) Como puede observarse, la 

Administración o el administrado no hacen otra cosa que verificar o reconocer que un 

hecho imponible ocurrió y en base a ello se debe pagar la cuantía fijada en la ley.” 

(Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor B. Villegas, Editorial 

Astrea, 2003, pág. 395).  

 

En efecto, la Administración Tributaria goza de amplias facultades claramente 

establecidas en los arts. 66 parágrafo I y 100 de la Ley 2492 (CTB), destinadas al 

control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación de los hechos que 

produzcan efecto tributario; así como a exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la 

información necesaria, cualquier libro, documento y correspondencia con efectos 
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tributarios; pedir la información contenida en las bases de datos y toda otra 

documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, solicitar 

informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones tanto 

nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales; las cuales son 

funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de carácter 

prejudicial y no constituyen persecución penal. 

 

Es así que del ejercicio de dichas facultades, la Administración Tributaria puede 

establecer la existencia de una deuda tributaria o su inexistencia, según el art. 93 de la 

Ley 2492 (CTB) o ser auto determinada por el sujeto pasivo mediante la declaración 

que corresponda. Es importante mencionar que el art. 104 párrafo I de la Ley 2492 

(CTB), determina que un proceso de verificación control o fiscalización se iniciara con 

una orden de Fiscalización. A su vez, el art. 29 del DS 27310 (RCTB), dispone que la 

deuda tributaria puede ser determinada por el SIN mediante procesos de fiscalización, 

verificación, control e investigación, a tal efecto clasifica la determinación en total o 

parcial de acuerdo al alcance de los impuestos, determinaciones que indica 

comprenden la fiscalización; por otra parte también dispone, que la Administración 

Tributaria puede realizar procesos de verificación y control puntual de los impuestos 

pagados o por pagar y verificaciones y control sobre el cumplimiento de los deberes 

formales, cuyo procedimiento según el art. 32 del DS Nº 27310 (RCTB), debe iniciarse 

con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos 

definidos por el reglamento de la Administración Tributaria. 

 

De lo descrito, se tiene que evidentemente existen diferencias entre los procedimientos 

de fiscalización y verificación en cuanto al alcance de cada uno, ya que los 

procesos de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, 

hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan 

incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar; es decir, 

que están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos; en cambio, el 

alcance de los procesos de fiscalización totales o parciales es integral, porque abarcan 

todos los hechos generadores de uno o más tributos y períodos, pudiendo revisar los 

ingresos, beneficios obtenidos, declaraciones presentadas y en general, los datos 

relacionados con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo, dichas 

diferencias se encuentran de igual forma respaldadas mediante las resoluciones de 

recurso jerárquicos AGIT-RJ-0463/2009, AGIT-RJ-0031/2010 y AGIT- RJ-0009/2011. 
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En ese sentido en el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos 

se evidencia que la Orden de Verificación Nº 0013OVE02901, fue emitida por el SIN, 

conforme las facultades conferidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley Nº 2492, 29 y 32 

del Decreto Supremo Nº 27310, en la modalidad “Verificación Crédito IVA”, 

estableciéndose en la misma que su alcance comprende la verificación de todos los 

hechos y/o elementos relacionados con el crédito fiscal IVA, correspondiente a los 

períodos julio, agosto y septiembre de 2010, solicitando a través del Requerimiento 

anexo Form 7520, documentación relacionada a los periodos verificados, de cuya 

revisión en el Informe de Actuación CITE: SIN/GDSC-I/DF/VE/INF/01823/2014, se 

establece un tributo omitido de Bs249.566,16 equivalente a 128.494,31 UFV´s, (fs. 2-4 

y 127-134 de antecedentes). 

 

Posteriormente, se emitió y notificó al contribuyente con la Vista de Cargo, el sujeto 

pasivo no presentó pruebas de descargo que desvirtúen el cargo preliminar 

determinado, el 25 de agosto de 2014, se notificó personalmente a la recurrente con la 

Resolución Determinativa N° 17-0001059-14, de 19 de agosto de 2014, que estableció 

una deuda tributaria de 128.494,31 UFV´s equivalente a Bs249.566,16 correspondiente 

al tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y el 100% de sanción por la 

conducta tributaria calificada como Omisión de Pago y Multa por incumplimiento a 

Deberes Formales (fs. 135-144 de antecedentes). 

 

Por los antecedentes descritos, es evidente que la propia Administración Tributaria al 

emitir la Orden de Verificación dejó establecido que el proceso de determinación en la 

modalidad Verificación Crédito con alcance al impuesto al Valor Agregado (IVA), de los 

períodos julio, agosto y septiembre de 2010, con relación a las notas fiscales 

incluidas en el Detalle de Diferencias adjunto al Form. 7520, circunscribiéndose a un 

proceso de verificación y control puntual del crédito IVA, regulado por el art. 32 del DS 

Nº 27310 (RCTB), mismo que se diferencia de la Orden de Fiscalización, en el alcance 

que tiene al momento de la determinación de la deuda tributaria, puesto que el primero 

es una verificación y control puntual; sin embargo, ambos indefectiblemente previo 

establecimiento o no de la deuda tributaria en la Vista de Cargo, concluyen con la 

emisión de una Resolución Determinativa. 
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De todo lo antes expuesto, se tiene que de acuerdo a las facultades conferidas en el 

art. 66 de la Ley 2492 (CTB), la Administración tributaria sujetó sus actuaciones, al 

procedimiento previsto en los arts. 29 y 32 del DS 27310 (RCTB), delimitando su 

accionar a un proceso de verificación y control puntual de los elementos, hechos, 

transacciones económicas y circunstancias sobre el Impuesto al Valor Agregado 

derivado de la verificación de crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por la 

contribuyente, correspondiente a los períodos fiscales de julio, agosto y septiembre  de 

2010, detalladas en el Form. 7531 Detalle de Diferencias que fue notificado a la 

recurrente con la Orden de Verificación N° 0013OVE02901 de 13 de mayo de 2013. En 

este entendido, no es pertinente lo alegado por la recurrente. 

  

VI.1.4. Ilegalidad del cargo tributario que invalida el crédito fiscal. 

 

La  recurrente manifiesta que en la resolución impugnada se invalida el crédito fiscal de 

todos los proveedores mencionados en el cuadro “análisis de notas fiscales 

observadas” (págs. 4 y 5 de la RD), no validan ninguna factura y lo hacen sin 

fundamentar en absoluto cual es la observación  y no toma en cuenta los documentos 

que le hemos acompañado y que constan cuadro de la hoja 2 de la resolución 

impugnada observando una supuesta falta de documentación contable (extrañamente 

no figura en el expediente siendo que se le entregó a la fiscalizadora y que recuperada 

se presentará como de reciente obtención). 

 

Las facturas han sido ilegalmente observadas porque las facturas observadas cumplen 

con lo establecido en los arts. 4 y 8 de la Ley 843, sobre emisión de la factura y la 

vinculación con la actividad gravada, y que la transacción haya sido efectivamente  

realizada. Al respecto cita como jurisprudencia el Auto Supremo N°477 de 22 de 

noviembre de 2012, de la cual señala que establece “que no es preciso acreditar medio 

fehaciente de pago por transacciones por debajo del monto que establece el art. 37 del 

DS 27310, que es ilegal depurar el crédito fiscal extrañando documentación contable 

cuando el contribuyente ha cumplido con los tres requisitos habilitantes del crédito 

fiscal”.   

 

La  invalidación del crédito fiscal  se funda en la afirmación que la transacción no se 

realizó efectivamente e invoca el principio de verdad material. Observación arbitraria ya 

que los proveedores de las facturas observadas por falta de dosificación, están 
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registrados en el SIN declararon sus ventas y certificaron las mismas, por lo que el SIN 

ha vulnerado el art. 69 de la ley 2492 (CTB) y el art. 4 inc. e) de la Ley 2341 (LPA) que 

pretende invalidarle su crédito fiscal  por faltas de los proveedores. 

 

Señala haber presentado al fiscalizador actuante la documentación solicitada por la 

Administración Tributaria, sin que el fiscalizador la haya agregado al expediente y 

menos aún valorado y considera ilegales las multas establecidas en la resolución 

impugnada. 

 

Previamente a ingresar al análisis de los agravios de fondo planteados por la 

recurrente, es preciso establecer el marco legal y doctrinal en el que se debe 

circunscribir el mismo. Es así que la doctrina tributaria respecto al crédito fiscal señala 

que: “(…) los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la 

deducción de un gasto en el impuesto a las ganancias y/o el cómputo de un crédito 

fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio 

se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al 

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

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no 

alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario 

pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probar que la operación 

existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, 

inventarios, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan 

medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencias bancarias de los que 

queda constancia en registros de terceros). En definitiva demostrar la veracidad de la 

operación” (Fenochietto Ricardo, El impuesto al Valor Agregado, pág. 629-630). 

 

Asimismo, la legislación tributaria en los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

establece como obligaciones tributarias de los sujetos pasivos el respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, 

facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos y 

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos; disposición 

complementada por los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, referente a la 

obligatoriedad de todo comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza 

e importancia de su organización que cumpla toda la normativa y demuestre la 

situación de sus negocios mediante medios fehacientes de pago; debiendo 
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obligatoriamente llevar los siguientes libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances, 

cumpliendo con el encuadernado y foliado ante Notario Público, de igual forma el art. 

44 del citado Código de Comercio, dispone que el registro en los libros diario y mayor 

deberán ser día por día y las operaciones realizadas por la empresa en orden 

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

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

importes, con indicación de las personas que intervengan en los documentos que la 

respalden. Por tanto, toda transacción comercial debe estar respaldada mediante 

documentación pública o privada que justifique y demuestre la compra - venta de 

bienes y servicios. 

 

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

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

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

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

a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 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”. En este contexto, respecto a la validez del crédito fiscal, el 

parágrafo I del art. 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, dispone 

que las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal, 

siempre y cuando contengan o cumplan requisitos, entre otros, que curse el original del 

documento y haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria.  

  

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

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

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

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

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

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

operaciones que originaron la emisión de la factura hayan sido efectivamente 

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

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

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

apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y 

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

Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales.  

 

Al respecto, la instancia jerárquica ha establecido como línea doctrinal en las 

Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGITRJ 

0429/2010 y AGIT-RJ 0552/2011 -entre otras- que existen tres requisitos que deben 

ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, producto 

de las transacciones que declara ante la administración tributaria, a saber: 1) 

Existencia de la Factura; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por 

la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido 

efectivamente realizada. 

 

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

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

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

recurrente a través de la Orden de Verificación N° 0013OVE02901, correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los períodos fiscales julio, agosto y septiembre 

de 2010. 

 

La Administración Tributaria, con la documentación presentada por la recurrente y la 

información con la que contaba de sus sistemas informáticos, procedió a la revisión de 

las facturas solicitadas y estableció observaciones sobre los requisitos que debe 

cumplir el contribuyente para poder beneficiarse del cómputo del crédito fiscal producto 

de las transacciones que declaró, dichas observaciones fueron clasificadas bajo los 

siguientes criterios: 

 

Código 1: No cuenta con la documentación contable y medios probatorios de pago 

suficientes para demostrar la realización de la transacción de la nota 

observada  

Código 2: Nota fiscal no dosificada por la Administración Tributaria. 

 

A continuación se detallan las facturas observadas por la Administración Tributaria y la 

documentación presentada por la recurrente que cursa en antecedentes. 
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Nº FECHA PROVEEDOR FACTURA N° IMPORTE CF CODIGO 

PRUEBA 

PRESENTADA EN 

ETAPA 

RECURSIVA 

FOJAS 

1 16/07/2010 
ESPACIAL 

REPRESENTACIONES 
810 1.936,00 251,68 1 44 

2 28/07/2010 
ESPACIAL 

REPRESENTACIONES 
824 1.985,40 258,10 1 45 

3 29/07/2010 
SILVIA ROSARIO 

RIVERO ANTEZANA 
1102 1.922,00 249,86 1 49 

4 02/07/2010 EMPACAR SA 11307 8.112,83 1.054,67 1 53 

5 06/07/2010 EMPACAR SA 11329 5.161,10 670,94 1 54 

6 23/07/2010 EMPACAR SA 11481 5.408,55 703,11 1 55 

7 02/07/2010 MADEPA 2294 2.209,16 287,19 1 58 

8 09/07/2010 PAPER KING SRL 104243 1.260,78 163,90 1 61 

9 08/07/2010 SISCOBOL 61816 1.405,80 182,75 1 64 

10 15/07/2010 
MARIA ESTHER DE 

CHAZAL  
139 1.947,00 253,11 1 67 

11 05/07/2010 
ESPACIAL 

REPRESENTACIONES 
9704 5.303,30 689,43 1 70 

12 26/07/2010 
ESPACIAL 

REPRESENTACIONES 
9744 3.558,40 462,59 1 71 

13 31/07/2010 
DIXMAN 

DISTRIBUCIONES 
1303 5.867,07 762,72 1 74 

14 02/07/2010 DISMAT 161 14.140,00 1.838,20 1-2 81 

15 05/07/2010 DISMAT 163 17.184,00 2.233,92 1-2 82 

16 08/07/2010 DISMAT 165 15.344,00 1.994,72 1-2 83 

17 09/07/2010 DISMAT 167 13.182,00 1.713,66 1-2 84 

18 12/07/2010 DISMAT 169 13.472,00 1.751,36 1-2 85 

19 12/07/2010 DISMAT 171 11.200,00 1.456,00 1-2 86 

20 14/07/2010 DISMAT 173 15.295,00 1.988,35 1-2 87 

21 16/07/2010 DISMAT 175 14.850,00 1.930,50 1-2 88 

22 20/07/2010 DISMAT 177 15.175,00 1.972,75 1-2 89 

23 23/07/2010 DISMAT 179 21.750,00 2.827,50 1-2 90 

24 24/07/2010 DISMAT 181 15.980,00 2.077,40 1-2 91 

25 27/07/2010 DISMAT 185 19.536,00 2.539,68 1-2 92 

26 29/07/2010 DISMAT 187 17.830,00 2.317,90 1-2 93 

27 29/07/2010 DISMAT 188 13.150,00 1.709,50 1-2 94 

28 30/07/2010 DISMAT 189 13.840,93 1.799,32 1-2 95 

29 30/07/2010 DISMAT 190 19.914,00 2.588,82 1-2 96 



                                                                                                          .

 

39 de 44 

Nº FECHA PROVEEDOR FACTURA N° IMPORTE CF CODIGO 

PRUEBA 

PRESENTADA EN 

ETAPA 

RECURSIVA 

30 31/07/2010 DISMAT 192 7.140,00 928,20 1-2 97 

31 01/07/2010 
DISMAT (Debió decir 

DINAL FLIP) 
533 1.170,00 152,10 1 77 

TOTAL JULIO  2010 306.230,32 39.809,94     

32 03/08/2010 DISMAT 194 13.913,00 1.808,69 1-2 98 

33 05/08/2010 DISMAT 196 14.847,00 1.930,11 1-2 99 

34 07/08/2010 DISMAT 198 15.565,00 2.023,45 1-2 100 

35 10/08/2010 DISMAT 200 18.700,00 2.431,00 1-2 101 

36 12/08/2010 DISMAT 202 18.442,00 2.397,46 1-2 102 

37 14/08/2010 DISMAT 204 14.752,00 1.917,76 1-2 103 

38 17/08/2010 DISMAT 206 14.710,00 1.912,30 1-2 104 

39 19/08/2010 DISMAT 208 19.600,00 2.548,00 1-2 105 

40 20/08/2010 DISMAT 210 16.384,00 2.129,92 1-2 106 

41 21/08/2010 DISMAT 212 15.404,00 2.002,52 1-2 107 

42 23/08/2010 DISMAT 214 13.855,00 1.801,15 1-2 108 

43 25/08/2010 DISMAT 216 21.886,00 2.845,18 1-2 109 

44 27/08/2010 DISMAT 218 20.540,00 2.670,20 1-2 110 

45 28/08/2010 DISMAT 220 10.852,00 1.410,76 1-2 111 

TOTAL  AGOSTO 2010 229.450,00 29.828,50     

46 02/09/2010 DISMAT 222 16.934,00 2.201,42 1-2 112 

47 06/09/2010 DISMAT 224 15.744,00 2.046,72 1-2 113 

48 07/09/2010 DISMAT 226 14.849,00 1.930,37 1-2 114 

49 09/09/2010 DISMAT 228 14.800,00 1.924,00 1-2 115 

50 13/09/2010 DISMAT 230 14.592,00 1.896,96 1-2 116 

51 15/09/2010 DISMAT 232 16.896,00 2.196,48 1-2 117 

52 17/09/2010 DISMAT 234 13.663,00 1.776,19 1-2 118 

53 20/09/2010 DISMAT 236 10.353,00 1.345,89 1-2 119 

TOTAL SEPTIEMBRE 2010 117.831,00 15.318,03     

TOTAL 653.511,32 84.956,47     

 

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

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

fueron objeto de agravio por la recurrente. 

 

Con relación a la depuración de las facturas observadas bajo el código 1 corresponde 

mencionar, adicionalmente a la norma ampliamente expuesta al inicio de esta 

fundamentación,  que conforme lo enseña la doctrina el ciclo contable es todo proceso 
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de registro de información que culmina con los Estados Financieros, que proporcionan 

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

exponen los Libros Diarios y Mayores, que a su vez fueron elaborados en base de los 

Comprobantes Diarios, de Egresos e Ingresos; cabe también aclarar, que los 

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

información referente a la contabilización sólo y únicamente de transacciones u 

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

citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados o clasificados en Libros 

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

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

preparación de los Estados Financieros (TERÁN GANDARILLAS Gonzalo J., Temas 

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

 

De la revisión de antecedentes se tiene que la recurrente no presentó respaldos de las 

facturas observadas, conforme se advierte en el cuadro anterior que detalla  la 

documentación presentada por factura observada que corresponde a la presentación 

de la factura original.  

 

De lo señalado tiene que la recurrente se limitó a presentar las facturas originales 

observadas, y  cuando la Administración Tributaria solicitó información adicional como 

sus libros diarios, mayores, Estados Financieros de la gestión 2010, documentos que 

respalden las compras señaladas, documentación contable  y financiera, constancia de 

pago, todo respeto a las facturas observadas, a fin de verificar todo el ciclo contable 

que demuestre la efectiva realización de la transacción, la recurrente no respondió a la 

solicitud de información ni  hizo uso de su oportunidad de presentar descargos 

después de la notificación a la Vista de Cargo.  Asimismo,  la recurrente ofreció 

presentar como prueba de reciente obtención la documentación entregada a la 

fiscalizadora una vez recuperada la misma, sin embargo hasta la fecha  no presentó 

dicha documentación ni  ningún elemnto que pruebe que hubiera presentado la misma 

ante la Administración Tributaria.  

 

Por lo señalado se puede advertir que, no se contó con la documentación contable 

financiera suficiente que permita tener certeza de la efectiva realización de la 

transacción y considerando que de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la  

recurrente tenía la carga de la prueba y debía demostrar su legítimo derecho al crédito 
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fiscal depurado, así como la efectiva realización de las transacciones comerciales por  

lo cual corresponde confirmar la observación de la Administración Tributaria, aclarando 

a la recurrente que las observaciones que señala del  cuadro “análisis de notas fiscales 

observadas” (págs. 4 y 5 de la RD), son observaciones específicas sobre los 

documentos presentados y las observaciones que son fundamento de los cargos 

establecidos se detallan a continuación del cuadro citado.  

 

Por otra parte, con relación al Auto Supremo N°477 de 22 de noviembre de 2012, cabe 

señalar que el mismo se señala “… Coincidimos en que, el sujeto pasivo o tercero 

responsable, para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal IVA, producto de las 

transacciones que declara, debe cumplir y demostrar tres presupuestos legales 

necesarios, esenciales y concurrentes: 1) La existencia de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente por la cual se perfecciona el hecho imponible del IVA conforme 

lo establece el artículo 4. a), concordante con el artículo 8. a), de la Ley Nº 843. Este 

documento mercantil emitido por quien transfiere el dominio con la entrega del bien o 

acto equivalente, deberá ser presentado en original.2) Que la compra o adquisición 

tenga vinculación con la actividad gravada de acuerdo a lo establecido en el artículo 8. 

a), de la Ley Nº 843; y 3) La realización efectiva de la transacción, es decir que se 

perfeccione con el pago de la alícuota establecida en el artículo 15 de la Ley Nº 843, 

concordante con el artículo 8 del DS Nº 21530. 

 

El primer y el último requisito, están estrechamente ligados a los medios fehacientes de 

pago, añadiendo de nuestra parte que, es insuficiente presentar la factura como 

prueba, el instrumento fidedigno que dio nacimiento al hecho generador, debe 

ser respaldado contablemente, es decir deberá estar registrado obligatoriamente en 

los libros contables - susceptibles de ser verificados - establecidos tanto en el Código 

Tributario como en el Código de Comercio. Así mismo, para la comprobación de la 

realización efectiva de la transacción, también ésta deberá estar materialmente 

documentada en los libros y registros especiales, de comercio, comprobantes de 

egresos, extractos bancarios, kardex de inventarios, hojas de control de almacén, 

informes o rendición de la distribución de mercaderías a sus agencias o sucursales que 

revele el estado de los ítems y/o artículos en stock, estado de cuentas documentado 

con las operaciones realizadas indicando el stock de mercaderías y/o ítems que se 

tiene por pagar para respaldar la realización efectiva de las transacciones y pagos 

efectuados al proveedor.” (las negrillas son nuestras). 
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De lo señalado, y de la revisión y análisis que se hizo del presente caso se evidencia 

que la actuación de la Administración Tributaria no es contraria a lo establecido en el 

Auto Supremo citado, es más se toman los mismos criterios, porque contrariamente a 

lo señalado por la recurrente, la Administración Tributaria en ningún momento 

fundamenta la depuración del crédito fiscal por la ausencia de medios fehacientes de 

pago, sino por considerar insuficiente la documentación contable financiera, lo que 

incumple el numeral 3 de los requisitos a cumplir para beneficiarse del crédito fiscal. 

 

Con relación a lo alegado por la recurrente, sobre la falta de dosificación de las 

facturas,  corresponde indicar que en materia tributaria la eficacia probatoria de la 

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

normas vigentes dispongan.  En este sentido, el num. 2 parágrafo I del art. 41 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, respecto a la validez de las 

facturas o notas fiscales, señala como uno de sus requisitos el que deben haber sido 

debidamente dosificadas por la Administración Tributaria, consignando el Número de 

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

autorización. 

 

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

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

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

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

evidenció que las facturas emitidas por su proveedor DISMAT fueron verificadas por la 

Administración Tributaria  y se emitió el Reporte de Dosificación del Proveedor GAUSS 

(fs. 120 de antecedentes) en el cual no se registran datos por lo que se establece que 

dichas facturas con N° de Autorización 700100121266 no fueron dosificadas por la 

Administración Tributaria.  

 

Al respecto, corresponde aclarar que independientemente de las acciones que siga la 

Administración Tributaria contra los proveedores responsables de declarar las facturas 

emitidas, la recurrente debe tomar en cuenta que la responsabilidad por obligaciones 

tributarias inherentes a los sujetos pasivos del crédito fiscal, es independiente de la 

responsabilidad de los sujetos pasivos obligados a declarar el débito fiscal IVA que 

resulten de las operaciones gravadas con el IVA, ya que de manera separada persisten 
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inalterables sus obligaciones frente al Fisco, según lo previsto en el art. 3 de la Ley 

843.  

 

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

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

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

emita el proveedor por el desplazamiento de un bien o un servicio a cambio de un 

precio, según los arts. 2 y 8 de Ley 843.  

 

Por lo señalado al ser evidente que las facturas emitidas por el proveedor DISMAT 

declaradas por la recurrente no cumplieron con el requisito de validez, dispuesto en el 

num. 2 del Parágrafo I del art. 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-

07 y al mismo tiempo no se pudo verificar la efectiva realización de la transacción 

corresponde mantener la observación de la Administración Tributaria  

 

Finalmente, respecto a la documentación que hubiera presentado al fiscalizador y que 

no se hubiera agregado al expediente, la recurrente no presentó ningún elemento que 

pruebe su afirmación, como un Acta de Recepción de documentos u otro documento 

que acredite su presentación, se advierte de la revisión de antecedentes no se 

evidencia ningún elemento que permita confirmar la afirmación del recurrente, es más 

por el incumplimiento a la solicitud de información realizada por la Administración 

Tributaria mediante nota nota CITE:SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/2059/2013 se labró Acta 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nº89649 sancionado su conducta con una multa de 3.000.- UFVs, sanción que 

corresponde confirmar debido a que se estableció que la recurrente no presentó la 

documentación solicitada incumpliendo lo establecido en  el num. 6 del art. 70 de la 

Ley 2492 (CTB).    

 

Por todo lo expuesto, se establece que la recurrente no ha desvirtuado los argumentos 

vertidos respecto a las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria como 

resultado de la Verificación del Crédito Fiscal IVA para los períodos de julio, agosto y 

septiembre de 2010, y tomando en cuenta que la carga de la prueba (onus probandi), 

conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), es atribuible al contribuyente; se 

llega a la firme convicción que corresponde confirmar la Resolución Determinativa 
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Nº17-0001059-14 de 19 de agosto de 2014 emitida por la  Gerencia Distrital Santa 

Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

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 17-0001059-14, de 19 de 

agosto de 2014, emitida por la  Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo 

de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme 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. 

 

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/acq/mirb//fmmb. 

ARIT-SCZ/RA 0717/2014 

  


