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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0752/2014 

 

 

 

Recurrente                :  KAISER SERVICIOS SRL, representada 

legalmente por Jorge Fernando Delius 

Senzano. 

 

Recurrido                 :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Boris Walter López Ramos. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0516/2014 

 

 

 Santa Cruz, 22 de diciembre de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 35-41 vta., el Auto de Admisión a fs. 42, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 63-67, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 68-69, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en 

el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0752/2014 de  

19 de diciembre de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-

00604-14, de 25 de agosto de 2014, contra KAISER SERVICIOS SRL, determinando 

de oficio, sobre base cierta, las obligaciones impositivas que ascienden a 36.274 UFV's 

equivalente a Bs71.798,00 (Setenta y un mil setecientos noventa y ocho con 00/100 

Bolivianos), monto que incluye Tributo Omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales, 
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correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos enero, julio, 

septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2009. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

KAISER SERVICIOS SRL, en adelante la recurrente, legalmente representada por 

Jorge Fernando Delius Senzano, mediante memorial presentado el 16 de septiembre 

de 2014 (fs. 35-41 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de 

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

Resolución Determinativa Nº 17-00604-14, de 25 de agosto de 2014, emitida por la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante Administración Tributaria, 

manifestando lo siguiente:  

 

1. Nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa por atribuirle el 

incumplimiento de dosificación de sus proveedores. 

 

La recurrente aduce que tanto la Vista de Cargo como la Resolución impugnada, se 

encuentran viciadas de nulidad, puesto que realiza la verificación de deberes formales 

a sus proveedores y no los incluye en la Vista de Cargo (Código: 4 Facturas NO 

Dosificadas), afirmando que las mismas no cumplen las normas relativas al rango de 

dosificación, verificación que no puede incluir a la recurrente, puesto que la misma no 

ha emitido ninguna factura que pueda ser objeto de verificación, como se encuentra 

previsto en los parágrafos I y III art. 96 de la Ley 2492 (CTB) 

 

1.1. Incorrecta depuración código 4: No dosificadas. 

 

La recurrente puntualmente identifica las facturas N° 1378, 1389, 1390 y 145, 

expresando que las mismas se encuentran respaldadas con la factura original, 

vinculadas a la actividad gravada, cuentan con los medios de pago y sus respaldos 

contables, como ser cheque, depósito a la cuenta, orden de compra, comprobante de 

traspaso y egreso, pedidos de fondos, resumen de alimentación, solicitudes de pago 

etc., lo que demuestra que la transacción se realizó efectivamente, no siendo 

responsabilidad de la recurrente la dosificación de las facturas. 
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Respecto a las Facturas N° 2582 y 132, estas efectivamente no presentan medios 

bancarios de pago, por haberse realizado el mismo en efectivo; sin embargo, cuenta 

con toda la documentación contable solicitada por la Administración recurrida y con 

relación a las Facturas N° 1393 y 1390, las mismas que cuentan con medios de pago 

y toda la documentación citada anteriormente, aclarando que los depósitos fueron 

realizados a la cuenta de un empleado de la empresa, el mismo que pagaba en 

efectivo los servicios prestados. 

 

1. Incorrecta depuración código 3: Transacción no Realizada Efectivamente, 

por no aplicar el Principio de Verdad Material.  

 

La Administración Tributaria debió aplicar el Principio de Verdad Material y valorar la 

efectiva realización de la transacción, así como realizar el cruce de información con el 

proveedor; sin embargo no lo hizo, asimismo los arts. 69 y 76 de la Ley 2492 (CTB), 

establecen que la Autoridad Tributaria es la que debe probar que el contribuyente no 

cumplió con sus obligaciones.  

 

Asimismo, señala que si bien la Administración Tributaria observa que los 

comprobantes de egresos presentados, fueron pagados a terceras personas, motivo 

por el que no puede considerarse como medio probatorio de pago; sin embargo al ser 

incluidas las facturas en las Declaraciones Juradas de los proveedores, es prueba 

fehaciente de que existió movimiento de fondos, además que la presentación de 

documentos bancarios, rige para importes  de Bs50.000.- en adelante. De la misma 

forma,  respecto a la Factura N° 2582, explica que no cuenta con medio de pago, 

porque la misma se pagó en efectivo y se encuentra en las declaraciones juradas del 

proveedor, habiéndose presentado el comprobante de egreso, traspaso, rendición de 

cuentas y otros, acreditándose de esta manera la efectiva realización dela transacción. 

 

2. Ilegal Multa por Incumplimiento a Deberes Formales. 

 

La Administración Tributaria labra las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 82714 y 83714 por errores en el 

registro del libro de Compras IVA por los periodos de agosto, noviembre y 

diciembre de 2009, sin embargo no especifica la supuesta falta en la que se incurrió, 



                                                                                              .

 

4 de 39 

toda vez que la sanción es genérica y solamente dice “por no cumplir con el formato 

establecido en norma específica en el libro físico y luego se remite al art. 47 de la RND 

N°10-0016-07”, además de la lectura de dicho artículo, no señala el error como un 

incumplimiento formal sujeto a sanción,  por otro lado, manifiesta que las referidas 

actas no le fueron notificadas. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la  Resolución Determinativa Nº 17-00604-14, de 

25 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 23 de septiembre de 2014, se dispuso la admisión del Recurso de 

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

00604-14, de 25 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del 

SIN (fs. 42 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, el 16 de octubre de 2014, contestó al 

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negando en todos sus extremos los 

argumentos de la recurrente (fs. 63-67 del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

2. Respecto la nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa por 

atribuirle el incumplimiento de dosificación de sus proveedores. 

 

La Administración Tributaria efectuó sus actuaciones de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) y los arts. 29, 32 y 33 del 

DS 27310 (RCTB), puesto que la Vista de Cargo que sustenta la Resolución 

Determinativa contiene la exposición de los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamentan la decisión, que reflejan el resultado de la verificación, 

control e investigación realizada por la Administración Tributaria, indicando de forma 

específica la base por la cual surgió la deuda tributaria y la decisión. 
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1.1. Sobre la incorrecta depuración código 4: No dosificadas. 

 

Por otro lado, señala que las Facturas N° 1378, 1389, 1390 y 145, fueron observadas 

bajo el Código 4: Facturas no Dosificadas y considerando que la recurrente no 

presentó documentación de descargo para estas facturas, se ratificó la observación de 

la Vista de Cargo, en aplicación del núm. 2 art. 41 de la RND N° 10-0016-07. 

 

3. Respecto a la incorrecta depuración código 3:Transacción no Realizada 

Efectivamente por no aplicar el Principio de Verdad Material.  

 

La Administración Tributaria aduce que en ningún momento ha incumplido con el 

principio de verdad material, sino por el contrario se dio estricto cumplimiento a las 

normas tributarias realizándose una verificación y valoración correcta de la 

documentación presentada en aplicación de este principio; en ese sentido, sobre la 

factura N° 2582,  afirma que además de no estar dosificada y encontrarse fuera del 

rango del número de autorización, no cumple con lo establecido en los numerales 4 y 5 

art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, ya que la 

documentación contable presentada no identifica los funcionarios que intervinieron en 

su elaboración, no identifica la persona que autorizó el desembolso, no existe la 

reposición de fondos a rendir, libro mayor u otros por lo que se mantiene la 

observación de la Vista de Cargo. 

 

Con relación a las Facturas N°, 132 y 1393, observadas bajo el Código 3: Transacción 

no realizada efectivamente, se evidencia que para las facturas N° 2582 y 132, no 

presentan medio probatorio de pago, por lo tanto estas notas fiscales no son válidas 

para el crédito fiscal, para la factura N° 1393, se evidencia que el cheque presentado 

es girado a un tercero, por lo tanto se lo considera insuficiente para respaldar la 

transacción, además existe una solicitud de fondo que no coincide con la rendición de 

cuenta. 

 

3. Sobre la Ilegal multa por incumplimiento a deberes formales.  
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Al respecto la Administración recurrida aduce que la recurrente no presentó 

documentación de descargo que desvirtúe las sanciones impuestas ratificando las 

mismas conforme lo dispuesto por los arts. 162 y 70 de la Ley 2492 (CTB).  

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-00604-14, de 

25 de agosto de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 20 de octubre de 2014, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

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

notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida 

el 22 de octubre de 2014 (fs. 68-69 del expediente). 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 11 de noviembre de 2014, la 

Administración Tributaria recurrida presentó memorial el 11 de noviembre de 2014, 

ratifica como prueba, la documentación presentada a momento de contestar Recurso 

de  Alzada (fs. 70 del expediente). 

 
Por su parte, la recurrente, mediante memorial de 11 de noviembre de 2014, ratificó 

pruebas de descargo ofrecidas junto a su Recurso de Alzada (fs. 73-76 del 

expediente).  

 

IV.2 Alegatos   

 

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

que fenecía el 01 de diciembre de 2014, la recurrente, mediante memorial presentado 

el 27 de noviembre de 2014, presentó alegatos escritos en conclusión, ratificando los 

argumentos expuestos al momento de interponer Recurso de Alzada (fs. 80-80 vta. del 

expediente). 

 

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida, mediante memorial presentado el 

01 de diciembre de 2014, presentó alegatos escritos en conclusión, ratificando los 

argumentos expuestos en su contestación al Recurso de Alzada (fs. 83-87 del 

expediente). 
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IV.3 Relación de hechos  

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

hechos: 

IV.3.1 El 7 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a la 

recurrente con la Orden de Fiscalización Nº 0013OVI6879 (Form. 7520), de 22 

de julio de 2012, comunicando que sería sujeto de un proceso de determinación 

de acuerdo a la modalidad y alcance definido de los hechos y/o elementos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos de 

enero, julio, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2009 y con el Detalle 

de Diferencias (Form. 7520), solicitándole la presentación de documentación 

contable de los periodos observados consistente en: a) DDJJ de los periodos 

observados Form. 200 o 210; b) Libro de compras de los periodos observados; 

c) Facturas de compras Originales; d) Medios de Pago de las Facturas 

observadas, y cualquier otra documentación requerida por el fiscalizador (fs. 3-5 

y 18 del cuerpo I de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 13 de agosto de 2013, la recurrente mediante nota solicitó cinco (5) días más 

de prórroga para presentar la documentación solicitada, misma que fue 

aceptada parcialmente por cuatro (4) días, mediante Proveído N° 24-001982-

13, de 14 de agosto de 2013 (fs. 20-21 del cuerpo I de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 19 y 20 de agosto de 2013, se suscribieron las Actas de Recepción de 

Documentos, en la cual se describe la presentación de: 1. (29) fojas de 

Facturas N° 2067, 19575, 1466, 1467, 128268, 128861, 1309, 1315, 280, 283, 

109, 1378, 1389, 1390, 1393, 2582, 132, 145, 7087, 7557, 798, 909, 1040, 

1652, 2069, 2665, 17201, 17202, 17267, 1315, 280, 283 y 109; 2. (48) fojas de 

Libros de Compras; 3. (10) fojas de DD JJ; 4. (352) fojas de Comprobantes 

Contable y 1. (14) fojas de Libros de Compras; 2. (6) fojas de Comprobantes 

Contable; 3. (10) fojas de Constancia de presentación libros de Compras y 

Ventas, todo de los periodos observados de la gestión 2009 y cotejado con los 

originales (fs. 23-24 del cuerpo I de antecedentes). 

 

     IV.3.4 El 11 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria labró contra la 

recurrente las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 
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Procedimiento de Determinación Nº 00082714, por incumplimiento al deber 

formal de Registro en el Libro de Compras y Ventas IVA, de acuerdo a lo 

establecido en norma específica de los meses de agosto y diciembre, 

contraviniendo los arts. 46 y 47 de la RND N° 10-0016-07, sancionando con 

1.500 UFV´s según el Anexo A núm. 3 sub numeral 3.2 de la RND N° 10-0037-

07 y Nº 00082715 por incumplimiento al deber formal de presentación de Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da-Vinci de los meses de agosto 

y diciembre, contraviniendo el art. 50 de la RND N° 10-0016-07, sancionando 

con 150 UFV´s según el art. 1 sub numeral 4.2.1 núm. 4 parágrafo II de la RND 

N° 10-0031-11 (fs. 639-340 del cuerpo IV de antecedentes). 

 

     IV.3.5 El 20 de mayo de 2014, la Administración Tributaria nuevamente labró contra la 

recurrente las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nº 00083714, por incumplimiento al deber 

formal de Registro en el Libro de Compras y Ventas IVA, de acuerdo a lo 

establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal), 

de noviembre de 2009, contraviniendo el art. 47 de la RND N° 10-0016-07, 

sancionando con 1.500 UFV´s según el numeral 3 sub numeral 3.2 del Anexo A  

de la RND N° 10-0037-07 y Nº 00083715 por incumplimiento al deber formal de 

presentación de Libro de Compras IVA a través del módulo Da-Vinci LCV sin 

errores por periodo fiscal de noviembre de 2009, contraviniendo el art. 50 de la 

RND N° 10-0016-07, sancionando con 150 UFV´s según el núm. 4 sub numeral 

4.2.1 del Anexo A de la RND N° 10-0031-11 (fs. 641-642 del cuerpo IV de 

antecedentes). 

     

IV.3.6 El 21 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/01020/2014, mediante el cual concluye 

que las notas fiscales no cuentan con documentación contable y/o financiera 

suficiente, no se encuentran vinculadas a la actividad gravada, no cuenta con 

medios de pago, así como la efectiva realización de la transacción, no se 

encuentran dosificadas, por tanto no son válidas para el computo del crédito 

fiscal, estableciéndose un total de tributos omitidos por 44.214 UFV´s 

equivalente a Bs86.016 (Ochenta y seis mil dieciséis con 00/100 Bolivianos), 

recomendando emitir y notificar la Vista de Cargo (fs.644-654 del cuerpo IV de 

antecedentes). 
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IV.3.7 El 29 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a la  

recurrente con la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00283/2014, de 

21 de mayo de 2014, la cual concluye que el recurrente no demuestra con 

documentación sustentable que la totalidad de las transacciones de compras 

han sido efectivamente realzadas, por lo que realiza la liquidación preliminar de 

la deuda tributaria, estableciéndose un total de tributos omitidos por 44.214 

UFV´s equivalente a Bs86.016 (Ochenta y seis mil dieciséis con 00/100 

Bolivianos); asimismo, se otorgó a la recurrente el plazo de 30 días para que 

presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 655-667 y 671 del 

cuerpo IV de antecedentes). 

 

IV.3.8  El 27 de junio de 2014, la recurrente presenta Nota y memorial de descargos a 

la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00283/2014, de 21 de mayo de 

2014, solicitando se tome en cuenta la documentación adjuntada (Comprobante 

de Traspaso, Rendición de Cuentas, Comprobante de Egreso, Cheque, 

Solicitud de Pago, Nota aclaratoria de la Empresa Maderera Aserradero 

Barraca Embalajeria Lilian, Orden de Compra, Estado de Cuenta, Pedido de 

Fondo); y se aplique el principio de verdad material establecido en el inc. d) art. 

4 de la Ley 2341 (LPA) (fs. 673-768 y 770-780 del cuerpo IV de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 25 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/02649/2014, indicando que los 

descargos presentados no son suficientes para desvirtuar el total de las 

observaciones, por lo tanto se ratifican los adeudos tributarios determinados a 

favor del fisco, en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que concluye y 

recomienda emitir la Resolución Determinativa correspondiente (fs. 793-810 del 

cuerpo IV de antecedentes). 

 

    IV.3.10 El 27 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17-00604-14, de 25 de agosto de 2014, contra KAISER 

SERVICIOS SRL, determinando de oficio, sobre base cierta, las obligaciones 

impositivas que ascienden a 36.274 UFV's equivalente a Bs71.798 (Setenta y 

un mil setecientos noventa y ocho con 00/100 Bolivianos), monto que incluye 

Tributo Omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de 
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pago y la multa por incumplimiento de deberes formales, correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos enero, julio, septiembre, 

octubre y noviembre de la gestión 2009 (fs. 813-834 y 838 del cuerpo IV de 

antecedentes). 

CONSIDERANDO V  

V.1  Marco Legal    

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) de 9 de febrero de 

2009.- 

Artículo 115. (…)  

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117.  

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

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

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.(…). 

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

 

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

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

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

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

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

libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

 

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 



                                                                                              .

 

11 de 39 

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. 

 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

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

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

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

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

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

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

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

con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 
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V.1.3 Ley N° 843 Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986. 

 

NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE 

 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionara: 

b) En el caso de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, 

cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento que finalice la ejecución o 

prestación, desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. 

 

En todos los casos el responsable deberá obligatoriamente emitir la factura emitir la 

factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

V.1.4 Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 

 

V LA DEUDA TRIBUTARIA 

 

Artículo 47° (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:  

 

DT = TO x (1 + r/360)
n 

+M 

 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.  

 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos.  
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El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria.  

 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses.  

 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria.  

 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV’s, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

 

Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Artículo 66 (Facultades específicas). 

 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

(…) 

 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (…) 

 

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

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

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

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). 

 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo:(…) 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. Constituyen 

derechos del sujeto pasivo los siguientes: (…)  

 

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

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

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes:  

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

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

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

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

de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

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

juramento de reciente obtención. 

 

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

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

formular y presentar los descargos que estime convenientes (…). 

 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

(…) 

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

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

(…) 

 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. (…) 

 

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.1.5 Ley 3092, de 7 de julio de 2005 
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Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

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

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

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

V.1.6 Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). II. 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. 

 

V.1.7 Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

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

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

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

evitar nulidades de actos. 

 

V.1.8 Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código      

Tributario Boliviano (RCTB). 

 

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

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

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

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

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

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

de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 98 de la Ley Nº 

2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente 
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Artículo 19 (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 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. 

 

V.1.9 Resolución Normativa de Directorio  No. 10.0047.05 de 14 de diciembre de 

2005 

 

Artículo 3 (Plazo) La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci – LCV se efectuará, consignando la información del mes 

anterior, dentro del plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de la 

presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con el 

último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT). 

 

V.1.10 Resolución Normativa de Directorio  No. 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007 

Artículo 41 (Validez de las facturas o notas fiscales). 

 

I. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generaran crédito fiscal 

para los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente 

directo), IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la 

Ley Nº843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre 

que consignan o cumplan los siguientes requisitos: 

 

i. Sea original del documento. 

ii. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignado 

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

factura y el número de autorización. 

iii. Consignar la fecha de emisión. 
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iv. Acreditar correspondencia del titular, consignando el Número Identificación 

Tributaria del comprador o Número  del Documento de Identificación de éste, 

cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. (…)  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1  Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa por 

atribuirle el incumplimiento de dosificación de sus proveedores. 

 

La recurrente aduce que tanto la Vista de Cargo como la Resolución impugnada, se 

encuentran viciadas de nulidad, puesto que realiza la verificación de deberes formales 

a sus proveedores y no los incluye en la Vista de Cargo (Código: 4 Facturas NO 

Dosificadas), afirmando que las mismas no cumplen las normas relativas al rango de 

dosificación, verificación que no puede incluir a la recurrente, puesto que la misma no 

ha emitido ninguna factura que pueda ser objeto de verificación, como se encuentra 

previsto en los parágrafos I y III art. 96 de la Ley 2492 (CTB). 

 

De los agravios expuestos por la recurrente en este punto, se extrae que a su entender 

la Administración Tributaria habría emitido sus Actos Administrativos, vale decir la Vista 

de Cargo y Resolución Determinativa viciadas de nulidad por el hecho de observar un 

tema de fondo como es la depuración del crédito fiscal por la dosificación de las 

facturas, al respecto, corresponde en principio recordar a la recurrente que la 

anulabilidad de un acto procede por la infracción de una norma establecida en la Ley; 

en este entendido, nuestro ordenamiento jurídico señala que deben ocurrir los 

presupuestos previstos en los arts. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 74 de la 

Ley 2492 (CTB), los mismos señalan que 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 ese orden, los requisitos formales de la Vista de Cargo están contenidos en el art.  

96 Parágrafos I y III de la Ley 2492 (CTB), los que establecen que debe contener los 
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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; la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad 

la Vista de Cargo.  

 

De igual forma, el art. 99 parágrafo Il de la Ley 2492 (CTB), señala que 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. 

 

En este contexto y antes de ingresar al análisis puntual de cada una de las facturas 

detalladas en este punto por la recurrente, es menester aclararle que si bien en su 

Recurso de Alzada, cuando invoca vicios de nulidad en los Actos, no establece ni 

menciona ninguno de los requisitos que  conforme a las normas citadas 

precedentemente se habrían omitido; sin embargo, esta Autoridad, con el fin de 

resguardar los derechos constitucionales que le asisten a la recurrente revisó a detalle 

ambos Actos Administrativos evidenciando que cumplen con los requisitos señalados 

en los arts. 96 y 99 respectivamente; ahora bien, con relación a que se estaría 

trasladando la responsabilidad de sus proveedores, en cuanto a la dosificación de sus 

facturas, a la recurrente, se debe establecer que tal como lo refiere la doctrina, si bien 

existen situaciones en las cuales los "compradores de buena fe pagan el gravamen a 

proveedores que se consideraban "legítimos", los que sin embargo emiten una factura 

de una empresa inexistente o existente, pero que no cumplía con las obligaciones 

fiscales" (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2° Edición. 

Buenos Aires: Ed. La Ley, 2007. Pág. 612); en este caso su obligación de solicitar la 

dosificación correspondiente, precautela el derecho del contribuyente al crédito fiscal 

siempre y cuando demuestre indubitablemente que la operación que dio origen 
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al mismo tuvo lugar en los hechos; vale decir, que ante la existencia de una factura 

inválida, la Administración Tributaria deberá considerar la documentación de respaldo 

de la transacción para determinar la realización de la operación comercial, lo que no 

significa que la depuración de alguna factura que no está dosificada sea una traslación 

de la responsabilidad del proveedor, máxime si tiene los medios para probar la compra 

realizada por la que se le extendió la factura. 

 

En ese sentido, cabe también señalar que si bien la emisión de las facturas o notas 

fiscales son de responsabilidad de quien las emite -proveedor-, no es menos cierto que 

las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria admiten prueba en 

contrario, y considerando que el comprador mantuvo una relación comercial con su 

proveedor, es el llamado a aportar los elementos que de manera contundente 

desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria. Si bien es cierto que el 

comprador no está obligado a efectuar una verificación de la situación fiscal de su 

proveedor, empero al ser la parte interesada en desvirtuar la pretensión del sujeto 

activo, le corresponde aportar pruebas conducentes al efecto. 

 

Dentro de este marco y habiendo dilucidado la inexistencia de vicios de nulidad en la 

Vista de Cargo y Resolución Determinativa y remarcando que si bien según lo 

establecido en el num. 2 art. 41 de la RND Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

las Notas Fiscales deben haber sido debidamente dosificada por la Administración 

Tributaria y que independientemente de que la emisión de una factura genera una 

obligación para el que la emite y un beneficio para el que la recibe, estas dos 

situaciones son completamente independientes entre sí, al tratarse de dos sujetos 

pasivos distintos, con una relación ante el Fisco completamente diferente, por lo que la 

verificación o fiscalización a cada uno será también independiente entre sí, siendo 

únicamente una forma de cruce de información, debiendo cumplir cada uno con sus 

obligaciones con el Sujeto Activo o Estado, en el presente caso la Administración 

Tributaria. 

 

Por consiguiente, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, contienen la debida 

motivación, así como el análisis y valoración de la documentación presentada en el 

proceso de verificación, según disponen los arts. 96 I-III y 99 II del CTB; en 

consecuencia, no siendo evidentes los vicios procesales observados por la recurrente, 
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no corresponde disponer la nulidad de estos actos administrativos, asimismo se aclara 

a la recurrente que las Notas Fiscales observadas bajo los Códigos 3 y 4, se 

resolverán en el fondo a continuación . 

 

VI.1.2. Depuración del Crédito Fiscal con Códigos 3 y 4. 

 

La recurrente, en cuanto al código 4, puntualmente identifica las facturas N° 1378, 

1389, 1390 y 145, expresando que las mismas se encuentran respaldadas con la 

factura original, vinculadas a la actividad gravada, cuentan con los medios de pago y 

sus respaldos contables, como ser cheque, depósito a la cuenta, orden de compra, 

comprobante de traspaso y egreso, pedidos de fondos, resumen de alimentación, 

solicitudes de pago etc., lo que demuestra que la transacción se realizó efectivamente, 

no siendo responsabilidad de la recurrente la dosificación de las facturas. De la misma 

forma respecto a las Facturas N° 2582 y 132, señala que estas efectivamente no 

presentan medios bancarios de pago, por haberse realizado el mismo en efectivo; sin 

embargo, cuenta con toda la documentación contable solicitada por la Administración 

recurrida y con relación a las Facturas N° 1393 y 1390, las mismas que cuentan con 

medios de pago y toda la documentación citada anteriormente, aclarando que los 

depósitos fueron realizados a la cuenta de un empleado de la empresa, el mismo que 

pagaba en efectivo los servicios prestados. 

 

Asimismo, con relación al código 3, expresa que la Administración Tributaria debió 

aplicar el Principio de Verdad Material y valorar la efectiva realización de la 

transacción, así como realizar el cruce de información con el proveedor; sin embargo 

no lo hizo y que los arts. 69 y 76 de la Ley 2492 (CTB), establecen que la Autoridad 

Tributaria es la que debe probar que el contribuyente no cumplió con sus obligaciones. 

Por otra parte,  señala que si bien la Administración Tributaria observa que los 

comprobantes de egresos presentados, fueron pagados a terceras personas, motivo 

por el que no puede considerarse como medio probatorio de pago; sin embargo al ser 

incluidas las facturas en las Declaraciones Juradas de los proveedores, es prueba 

fehaciente de que existió movimiento de fondos, además que la presentación de 

documentos bancarios, rige para importes  de Bs50.000.- en adelante. De la misma 

forma,  respecto a la Factura N° 2582, explica que no cuenta con medio de pago, 

porque la misma se pagó en efectivo y se encuentra en las declaraciones juradas del 
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proveedor, habiéndose presentado el comprobante de egreso, traspaso, rendición de 

cuentas y otros, acreditándose de esta manera la efectiva realización dela transacción. 

 

Para ingresar al análisis de las facturas detalladas por la recurrente, cabe señalar que 

conforme a la doctrina registrada por Ricardo Fenochietto se establece que “Las 

disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos permiten 

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

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

operación que en principio se encuentre respaldada por un documento 

debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer 

los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea 

requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las 

formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que 

cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo 

recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la 

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

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

los que queda constancia en registros de terceros”. (El Impuesto al Valor Agregado, 

2da. Edición, 2007, Pág. 630-631). 

 

Por su parte, la normativa tributaria en los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

señala 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 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 
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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. 

 

Al respecto, 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 

conforme lo dispuesto en el art. 36 del Código de Comercio señalado 

precedentemente. 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. 

 

De igual modo, 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 
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definitiva demostrar la veracidad de la operación” (Fenochietto Ricardo, El impuesto al 

Valor Agregado, pág. 629-630).  

 

A mayor abundamiento, es pertinente señalar que en términos tributarios la eficacia 

probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y 

autenticidad que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones 

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

es un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un 

débito o crédito fiscal, que sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser 

corroborado por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro 

ente público, según corresponda, y además deberá ser corroborado con otras pruebas 

fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. 

 

No obstante lo dispuesto anteriormente, es pertinente considerar lo que Osvaldo Soler 

indica, que en la actuación administrativa predomina el principio de la verdad material; 

principio que en nuestra legislación se encuentra recogido en los arts. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB) y el art. 10 del DS 27350 (Reglamento para el conocimiento y 

resolución de los recursos de alzada y jerárquico interpuestos ante la Superintendencia 

Tributaria) el cual dispone que la finalidad del recurso administrativo es el 

establecimiento de la verdad objetiva de los hechos imponibles, de forma de tutelar el 

legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo a 

que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario; debe considerar igualmente 

que la intervención del Superintendente Tributario en la sustanciación del Recurso 

debe ser activa, haciendo prevalecer su carácter inquisitivo sobre el simplemente 

dispositivo. 

 

De la compulsa realizada a los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria el 7 de agosto de 2013, notificó por cédula a la recurrente con 

la Orden de Fiscalización Nº 0013OVI6879 (Form. 7520), de 22 de julio de 2012, 

comunicando que sería sujeto de un proceso de determinación de acuerdo a la 

modalidad y alcance definido de los hechos y/o elementos correspondientes al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al crédito fiscal, de los periodos de 

enero, julio, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2009 y con el Detalle de 

Diferencias (Form. 7520), solicitándole la presentación de documentación contable de 
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los periodos observados consistente en: a) DDJJ de los periodos observados Form. 

200 o 210; b) Libro de compras de los periodos observados; c) Facturas de compras 

Originales; d) Medios de Pago de las Facturas observadas, y cualquier otra 

documentación requerida por el fiscalizador (fs. 3-5 y 18 del cuerpo I de antecedentes), 

asimismo se evidencia que la recurrente el 13 de agosto de 2013, mediante nota 

solicitó cinco (5) días más de prórroga para presentar la documentación solicitada, 

misma que fue aceptada parcialmente por cuatro (4) días, mediante Proveído N° 24-

001982-13, de 14 de agosto de 2013 (fs. 20-21 del cuerpo I de antecedentes), por lo 

que el 19 y 20 de agosto de 2013, se suscribieron las Actas de Recepción de 

Documentos, en la cual se describe la presentación de: 1. (29) fojas de Facturas N° 

2067, 19575, 1466, 1467, 128268, 128861, 1309, 1315, 280, 283, 109, 1378, 1389, 

1390, 1393, 2582, 132, 145, 7087, 7557, 798, 909, 1040, 1652, 2069, 2665, 17201, 

17202, 17267, 1315, 280, 283 y 109; 2. (48) fojas de Libros de Compras; 3. (10) fojas 

de DD JJ; 4. (352) fojas de Comprobantes Contable y 1. (14) fojas de Libros de 

Compras; 2. (6) fojas de Comprobantes Contable; 3. (10) fojas de Constancia de 

presentación libros de Compras y Ventas, todo de los periodos observados de la 

gestión 2009 y cotejado con los originales (fs. 23-24 del cuerpo I de antecedentes). 

 

Es así que luego de la emisión de Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento, el 21 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/01020/2014, mediante el cual concluye que las 

notas fiscales no cuentan con documentación contable y/o financiera suficiente, no se 

encuentran vinculadas a la actividad gravada, no cuenta con medios de pago, así como 

la efectiva realización de la transacción, no se encuentran dosificadas, por tanto no son 

válidas para el computo del crédito fiscal, estableciéndose un total de tributos omitidos 

por 44.214 UFV´s equivalente a Bs86.016 (Ochenta y seis mil dieciséis con 00/100 

Bolivianos), recomendando emitir y notificar la Vista de Cargo (fs.644-654 del cuerpo IV 

de antecedentes), en tal sentido el 29 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, 

notificó por cédula a la  recurrente con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00283/2014, de 21 de mayo de 2014, la cual concluye que el 

recurrente no demuestra con documentación sustentable que la totalidad de las 

transacciones de compras han sido efectivamente realzadas, por lo que realiza la 

liquidación preliminar de la deuda tributaria, estableciéndose un total de tributos 

omitidos por 44.214 UFV´s equivalente a Bs86.016 (Ochenta y seis mil dieciséis con 

00/100 Bolivianos); asimismo, se otorgó a la recurrente el plazo de 30 días para que 
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presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 655-667 y 671 del cuerpo IV de 

antecedentes). 

 

Por su parte la recurrente el 27 de junio de 2014, presenta Nota y memorial de 

descargos a la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00283/2014, de 21 de 

mayo de 2014, solicitando se tome en cuenta la documentación adjuntada 

(Comprobante de Traspaso, Rendición de Cuentas, Comprobante de Egreso, Cheque, 

Solicitud de Pago, Nota aclaratoria de la Empresa Maderera Aserradero Barraca 

Embalajeria Lilian, Orden de Compra, Estado de Cuenta, Pedido de Fondo); y se 

aplique el principio de verdad material establecido en el inc. d) art. 4 de la Ley 2341 

(LPA) (fs. 673-768 y 770-780 del cuerpo IV de antecedentes), finalmente 27 de agosto 

de 2014, la Administración Tributaria, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-00604-

14, de 25 de agosto de 2014, contra KAISER SERVICIOS SRL, determinando de 

oficio, sobre base cierta, las obligaciones impositivas que ascienden a 36.274 UFV's 

equivalente a Bs71.798 (Setenta y un mil setecientos noventa y ocho con 00/100 

Bolivianos), monto que incluye Tributo Omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos enero, julio, 

septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2009 (fs. 813-834 y 838 del cuerpo IV 

de antecedentes).  

 

Ahora bien, se observa que la Administración Tributaria depura las Facturas N° 1378, 

132, 1389, 1390 y 145 (Código 4), por no encontrase dosificadas, según el sistema 

SIRAT II (fs. 168-169; 335-336; 356-357 y 373-375), por lo que al observar que en 

antecedentes administrativos cursa documentación contable presentada por la 

recurrente para desvirtuar las observaciones de la Administración Tributaria, esta 

instancia recursiva realizará el análisis a cada una de las facturas señaladas en su 

Recurso de Alzada, teniendo como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1667/2013, la cual textualmente describe “…que no se le puede atribuir el 

error de dosificación al receptor de la factura castigando con la depuración del crédito 

fiscal, más cuando la empresa recurrente demostró con documentación contable 

que respalda la transacción realizada…”. 

 

a) Facturas no dosificadas por la Administración Tributaria (Código 4).  
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Al respecto, corresponde aclarar que las Facturas agrupadas bajo el código 4, son por 

no encontrarse dosificadas, contraviniendo lo establecido en el num. 2 art. 41 de la 

RND Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007; en este sentido, esta instancia revisará 

la documentación que respalda cada una de las facturas observadas, recordándole a la 

recurrente que su responsabilidad como sujeto pasivo es la de respaldar sus 

operaciones, independientemente del comportamiento tributario de sus proveedores, 

tal como se explicó ampliamente en el primer punto de esta Fundamentación Técnico 

Jurídica.  

 

 Facturas N° 1378, 1389, 1390 emitidas por Katering – Restaurant “Karlita”, 

de Matilde Elizabeth Quintana Quintana.  

 

Se pudo evidenciar la siguiente documentación aportada por la recurrente: Pedido de 

Fondos, Orden de Compra, Kardex de Alimentación, Comprobante de Traspaso, 

Comprobante de Egreso, Cheque, Deposito en Cuenta, Solicitud de Pago y Estado de 

Cuenta. 

 

De los documentos descritos anteriormente con relación a la Factura N° 1378, se 

advierte que ésta fue emitida por 32.227,50, correspondiente al 50% del monto total 

registrado en el Pedido de Fondos N° 215 y Orden de Compra N° 0177-2009, siendo el 

otro 50% emitido a PETROSUR SRL, y si bien no se tiene elementos que reflejen la 

relación que existe entre Káiser Servicios SRL y PETROSUR SRL; sin embargo, con 

relación al 50% que le corresponde a la recurrente se tiene el respaldo del 

Comprobante de Traspaso y Comprobante de Egreso, que si bien el Cheque N° 

989497 se encuentra girado a Rommel Rony Cuellar Farell (fs. 154-166 de 

antecedentes), se evidencia un depósito en favor del proveedor Matilde Elizabeth 

Quintana Quintana y el Estado de Cuenta de Kaiser Servicios SRL (fs. 715 de 

antecedentes), refleja el débito generado, por tanto se advierte que la recurrente 

demuestra con documentación probatoria suficiente que la transacción fue realizada 

efectivamente, comprobándose la materialización de la misma, dado que presenta 

comprobantes que se encuentran debidamente firmados, además de presentar el 

extracto de cuenta y depósito en favor del proveedor, que si bien en primera instancia 

la observación de la Administración Tributaria es la no dosificación, corresponde a la 

recurrente como sujeto pasivo, demostrar que la transacción se haya realizado 

efectivamente independientemente del comportamiento de sus proveedores, de 
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acuerdo a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1667/2013,  de lo que se 

puede advertir que la recurrente dio cumplimiento a lo dispuesto en el num. 4 y 5 art. 

70 de la Ley 2492 (CTB), arts. 36,  37 y 40 del Código de Comercio, por consiguiente, 

corresponde Revocar la observación de la Administración Tributaria respecto a esta 

factura. 

 

Con relación a las Facturas N° 1389 y 1390, cabe señalar que éstas no demuestran 

documentalmente la relación que existe entre Káiser Servicios SRL y PETROSUR 

SRL, puesto que la factura es emitida en un 50% a la recurrente y el otro 50% a 

PETROSUR SRL, según el Pedido de Fondos, Comprobante de Traspaso y 

Comprobante de Egreso, los mismos que no cuentan con la identificación de las 

personas encargadas y responsables de su elaboración, tampoco identifica claramente 

al funcionario que autorizó el pago ni el cargo que ocupa dentro de la empresa, por otro 

lado el Cheque se encuentra girado a Rommel Rony Cuellar Farell, que habría sido 

solicitado por la proveedora de acuerdo a la Solicitud de pago de 29 de septiembre de 

2009 (fs. 316-333 y 728 ; 338-354 de antecedentes); no obstante, este formulario 

tampoco identifica claramente a la proveedora, siendo que se trata del cobro de 

9.138.29 dólares americanos, encontrándose simplemente una firma como solicitante; 

de igual modo se observa que el importe debitado según el Estado de Cuenta, es 

ampliamente superior a lo Facturado, lo que no ocurre en el caso anterior, 

advirtiéndose diferencias en el desembolso, impidiendo demostrar de manera  

indubitable que la transacción se realizó efectivamente e incumpliendo lo dispuesto en 

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

por consiguiente, no corresponde otorgar la razón a la recurrente, respecto a estas dos 

facturas, manteniéndose la depuración. 

 

 Facturas N° 132 y 145 emitidas por Constructora y Servicios G.A.D., de 

Jimmy David Ortiz Flores.  

 

Con relación a la Factura N° 132, ésta no demuestra documentalmente la relación que 

existe entre Káiser Servicios SRL,  SERPETBOL  y  BOLINTER, puesto que la factura 

es emitida en un 40 % a SERPETBOL, 40% a BOLINTER y 20% a la recurrente, según 

el Pedido de Fondos, Comprobante de Traspaso, además no se evidencia salida de 

dinero, medio de pago (fs. 171-174 de antecedentes), siendo la documentación 

insuficiente para respaldar la transacción realizada, no  demostrando de manera  
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indubitable que la transacción se realizó efectivamente, conforme a lo dispuesto en el 

num. 4 y 5 art. 70 de la Ley 2492 (CTB), arts. 36 y 37 del Código de Comercio, por 

consiguiente, corresponde Confirmar la observación de la Administración Tributaria; de 

la misma forma con relación a la  Factura N° 145, tampoco demuestra 

documentalmente la relación que existe entre Káiser Servicios SRL, SERPETBOL y  

BOLINTER, por otro lado el Pedido de Fondos, Comprobante de Traspaso y 

Comprobante de Egreso, si bien hacen referencia a la Nota Fiscal Observada, pagada 

mediante cheque N° 5259,  el importe debitado según el Estado de Cuenta, es 

ampliamente superior a lo Facturado (fs. 359-371 de antecedentes), observándose 

irregularidades en el desembolso, no  demostrando de manera  indubitable que la 

transacción se realizó efectivamente, conforme a lo dispuesto en el num. 4 y 5 art. 70 

de la Ley 2492 (CTB), arts. 36,  37 y 40 del Código de Comercio, por consiguiente, no 

corresponde otorgar la razón a la recurrente respecto a las facturas 145 y 132. 

 

b) Facturas sin la efectiva realización de la transacción y no dosificada por la 

Administración Tributaria (Código 3 y 4). 

 

Al respecto, corresponde aclarar que las Facturas agrupadas bajo el Código 3, es 

porque la transacción no se realizó efectivamente, contraviniendo lo establecido en los 

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

agregado a que el código 4 corresponde a la no dosificación de facturas; en este 

sentido, esta instancia revisará la documentación que respalda la factura observada, 

recordándole a la recurrente que su responsabilidad como sujeto pasivo es la de 

respaldar sus operaciones. 

 

 Factura Nº 2582 emitida por Servicio de Transporte, de Antonio Plata 

Rosa. 

 

Con relación a la Factura N° 2582, el Comprobante de Traspaso presentado no cuenta 

con la identificación de las personas encargadas y responsables de su elaboración, 

tampoco identifica claramente al funcionario que autorizó el pago ni el cargo que ocupa 

dentro de la empresa; además de esto, registra la cuenta Transporte de Personal 

contra Abono a Jorge Ernesto Loayza P/Rendición de Cuentas pero no se evidencia 

salida de dinero, medio de pago, siendo la documentación insuficiente para respaldar 

la transacción realizada (fs. 32-41 de antecedentes), no  demostrando de manera 
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indubitable que la transacción se realizó efectivamente, conforme a lo dispuesto en el 

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

consiguiente, corresponde Confirmar la observación de la Administración Tributaria. 

 

 Factura Nº 1390 y 1393 emitidas por Katering – Restaurant “Karlita”, de 

Matilde Elizabeth Quintana Quintana. 

 
Finalmente respecto a la Factura N° 1390, tal como se analizó precedentemente, 

según el Pedido de Fondos, Comprobante de Traspaso y Comprobante de Egreso, los 

mismos que no cuentan con la identificación de las personas encargadas y 

responsables de su elaboración, tampoco identifica claramente al funcionario que 

autorizó el pago ni el cargo que ocupa dentro de la empresa; de igual modo se observa 

que el importe debitado según el Estado de Cuenta, es ampliamente superior a lo 

Facturado, advirtiéndose irregularidades en el desembolso, no  demostrando de 

manera  indubitable que la transacción se realizó efectivamente e incumpliendo lo 

dispuesto en el núm. 4 y 5 art. 70 de la Ley 2492 (CTB), arts. 36,  37 y 40 del Código 

de Comercio; y para la Factura N° 1393, cabe señalar que el Comprobante de 

Traspaso, Comprobante de Egreso, Rendición de Cuentas de Ronny Rodríguez, si 

bien hacen referencia a la Nota Fiscal observada, empero se advierte que el 

Comprobante de Egreso hace referencia como beneficiario del pago a Rommel Rony 

Cuellar Farell, así como el Cheque N° 1515030, asimismo el importe debitado según el 

Estado de Cuenta, es ampliamente superior a lo Facturado, advirtiéndose 

irregularidades en el desembolso (fs. 376-381 y 752-759 de antecedentes), no  

demostrando de manera  indubitable que la transacción se realizó efectivamente, 

conforme a lo dispuesto en el núm. 4 y 5 art. 70 de la Ley 2492 (CTB), arts. 36, 37 y 40 

del Código de Comercio, por consiguiente, corresponde Confirmar la observación de la 

Administración Tributaria respecto a estas facturas observadas. 

 

A continuación se expone un cuadro de análisis de las Notas Fiscales observadas, de 

acuerdo al orden de los Códigos descritos en el acto impugnado: 

 

Nº FECHA PROVEEDOR 
Nº 

FACTURA 
BASE 

IMPONIBLE 
IMPUESTO 

DETERMINADO 
CODIGO ARIT-SCZ CONFIRMADO REVOCADO 

1 09/01/2009 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

2582 5.797,40 753,66 3 Y 4 

El Comprobante 
de Traspaso 
presentado, 
registra la cuenta 
Transporte de 
Personal contra 
Abono a Jorge 

5.797,40   
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Nº FECHA PROVEEDOR 
Nº 

FACTURA 
BASE 

IMPONIBLE 
IMPUESTO 

DETERMINADO 
CODIGO ARIT-SCZ CONFIRMADO REVOCADO 

Ernesto Loayza 
P/Rendición de 
Cuentas, 
asimismo 
presenta la 
Rendición de 
Cuentas por Jorge 
Ernesto Loayza, 
sin embargo no se 
evidencia salida 
de dinero, medio 
de pago, siendo la 
documentación 
insuficiente para 
respaldar la 
transacción 
realizada. 

    TOTAL ENERO 2009   5.797,40 753,66     5.797,40 0,00 

2 14/07/2009 RESTAURANT KARLITA 1378 32.227,50 4.189,58 4 

De lo presentado 
por la recurrente, 
cabe aclarar que 
esta no 
demuestra 
documentalmente 
la relación que 
existe entre Káiser 
Servicios SRL y 
PETROSUR SRL, 
puesto que la 
factura es emitida 
en un 50% a la 
recurrente y el 
otro 50% a 
PETROSUR SRL, 
según el Pedido 
de Fondos, 
Comprobante de 
Traspaso y 
Comprobante de 
Egreso, además el 
Cheque N° 
989497 se 
encuentra girado 
a Rommel Rony 
Cuellar Farell, sin 
embargo presenta 
un deposito en 
favor del 
proveedor y su 
Estado de Cuenta, 
donde se refleja el 
débito realizado. 
Por tanto siendo 
la observación de 
la Administración 
Tributaria la no 
dosificación, se 
aclara que la 
recurrente 
demuestra 
contablemente 
que si existió la 
transacción. 

  32.227,50 
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Nº FECHA PROVEEDOR 
Nº 

FACTURA 
BASE 

IMPONIBLE 
IMPUESTO 

DETERMINADO 
CODIGO ARIT-SCZ CONFIRMADO REVOCADO 

3 21/07/2009 CONSTRUCTORA GAD 132 6.009,50 781,24 4 

De lo presentado 
por la recurrente, 
cabe aclarar que 
esta no 
demuestra 
documentalmente 
la relación que 
existe entre Káiser 
Servicios SRL y 
SERPETBOL, 
BOLINTER, puesto 
que la factura es 
emitida en un 40 
% a SERPETBOL, 
40% a BOLINTER y 
20% a la 
recurrente, según 
el Pedido de 
Fondos, 
Comprobante de 
Traspaso, además 
no se evidencia 
salida de dinero, 
medio de pago, 
siendo la 
documentación 
insuficiente para 
respaldar la 
transacción 
realizada. 

6.009,50   

    TOTAL JULIO 2009   38.237,00 4.970,81     6.009,50 32.227,50 

4 12/09/2009 RESTAURANT KARLITA 1389 47.060,00 6.117,80 4 

De lo presentado 
por la recurrente, 
cabe aclarar que 
esta no 
demuestra 
documentalmente 
la relación que 
existe entre Káiser 
Servicios SRL y 
PETROSUR SRL, 
puesto que la 
factura es emitida 
en un 50% a la 
recurrente y el 
otro 50% a 
PETROSUR SRL, 
según el Pedido 
de Fondos, 
Comprobante de 
Traspaso y 
Comprobante de 
Egreso,  por otro 
lado el Cheque N° 
1515043, sin 
embargo el 
importe debitado 
según el Estado 
de Cuenta, es 
ampliamente 
superior a lo 
Facturado, 
observándose 
irregularidades en 
el desembolso, no  
demostrando de 
manera  
indubitable que la 
transacción se 
realizó 
efectivamente.  

47.060,00   
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Nº FECHA PROVEEDOR 
Nº 

FACTURA 
BASE 

IMPONIBLE 
IMPUESTO 

DETERMINADO 
CODIGO ARIT-SCZ CONFIRMADO REVOCADO 

5 17/09/2009 RESTAURANT KARLITA 1390 49.237,50 6.400,88 4 

De lo presentado 
por la recurrente, 
cabe aclarar que 
esta no 
demuestra 
documentalmente 
la relación que 
existe entre Káiser 
Servicios SRL y 
PETROSUR SRL, 
puesto que la 
factura es emitida 
en un 50% a la 
recurrente y el 
otro 50% a 
PETROSUR SRL, 
según el Pedido 
de Fondos, 
Comprobante de 
Traspaso y 
Comprobante de 
Egreso, por otro 
lado el Cheque N° 
989737, sin 
embargo el 
importe debitado 
según el Estado 
de Cuenta, es 
ampliamente 
superior a lo 
Facturado, 
observándose 
irregularidades en 
el desembolso, no  
demostrando de 
manera  
indubitable que la 
transacción se 
realizó 
efectivamente.  

49.237,50   

6 28/09/2009 CONSTRUCTORA GAD 145 12.019,00 1.562,47 4 

De lo presentado 
por la recurrente, 
cabe aclarar que 
esta no 
demuestra 
documentalmente 
la relación que 
existe entre Káiser 
Servicios SRL y 
SERPETBOL, 
BOLINTER, por 
otro lado el 
Pedido de Fondos, 
Comprobante de 
Traspaso y 
Comprobante de 
Egreso, si bien 
hacen referencia 
a la Nota Fiscal 
Observada, 
pagada mediante 
cheque N° 5259,  
el importe 
debitado según el 
Estado de Cuenta, 
es ampliamente 
superior a lo 
Facturado, 
observándose 
irregularidades en 
el desembolso, no  
demostrando de 
manera  
indubitable que la 
transacción se 

12.019,00   
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Nº FECHA PROVEEDOR 
Nº 

FACTURA 
BASE 

IMPONIBLE 
IMPUESTO 

DETERMINADO 
CODIGO ARIT-SCZ CONFIRMADO REVOCADO 

realizó 
efectivamente.  

    TOTAL AGOSTO 2009   108.316,50 14.081,15     108.316,50 0,00 

7 02/10/2009 RESTAURANT KARLITA 1393 6.165,00 801,45 3 Y 4 

El Comprobante 
de Traspaso, 
Comprobante de 
Egreso, Rendición 
de Cuentas de 
Rony Rodríguez, si 
bien hacen 
referencia a la 
Nota Fiscal 
observada, sin 
embargo se 
advierte que el 
Comprobante de 
Egreso hace 
referencia a 
Rommel Rony 
Cuellar Farell, así 
como el Cheque 
N° 1515030, por 
otro lado el 
importe debitado 
según el Estado 
de Cuenta, es 
ampliamente 
superior a lo 
Facturado, 
observándose 
irregularidades en 
el desembolso, no  
demostrando de 
manera  
indubitable que la 
transacción se 
realizó 
efectivamente. 

6.165,00   

    TOTAL OCTUBRE 2009   6.165,00 801,45     6.165,00 0,00 

    TOTAL GENERAL   158.515,90 20.607,07     126.288,40 32.227,50 

    
 

              

CODIGO 3: Transacción NO realizada efectivamente.            

CODIGO 4: Nota Fiscal NO dosificada.               

CODIGO VP: Notas Fiscales Validas Parcialmente.             

 
De todo lo expuesto, es evidente que la Administración Tributaria aplicó para el 

presente caso, el Principio de Verdad material, puesto que valoró toda la 

documentación aportada por la recurrente, validando la mayoría de las facturas 

observadas inicialmente (21 facturas), exponiendo tanto en la Vista de Cargo como en 

el acto impugnado, todos los hechos que conllevaron a la fundamentación de la 

Resolución Determinativa ahora impugnada, en cumplimiento de lo establecido por los 

arts. 74 de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 2341 (LPA), que refiere a que se 

investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento 

civil, procediendo a valorar la efectiva realización transacción, que es la materialización 

del hecho imponible que es definido y perfeccionado por los arts. 4 de la Ley 843 y 16 

de la Ley 2492 (CTB), y la venta que es definida por el art. 584 del Código Civil; 

asimismo cuando la recurrente arguye que la Autoridad Tributaria es la que debe 

probar que el contribuyente no cumplió con sus obligaciones, es pertinente señalar lo 
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que dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), refiriéndose a la Carga de la Prueba 

“quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos”, que en este caso al tratarse del derecho al crédito 

fiscal que reclama la recurrente, recae sobre ella la carga de la prueba para probar el 

hecho constitutivo del mismo, por lo que es claro que lo argumentado por la recurrente 

en el caso puntual del crédito fiscal carece de respaldo legal, por lo que no 

corresponde otorgar la razón a la recurrente respecto a este punto alegado.  

 

1. De la Ilegal Multa por Incumplimiento a Deberes Formales. 

 

Por último la recurrente manifiesta que la Administración Tributaria labra contra la 

recurrente las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación N° 82714 y 83714 por errores en el registro del libro de 

Compras IVA por los periodos de agosto, noviembre y diciembre de 2009, sin 

embargo no especifica la supuesta falta en la que se incurrió, toda vez que la sanción 

es genérica y solamente dice “por no cumplir con el formato establecido en norma 

específica en el libro físico y luego se remite al art. 47 de la RND N°10-0016-07”, 

además de la lectura de dicho artículo, no señala el error como un incumplimiento 

formal sujeto a sanción,  por otro lado, manifiesta que las referidas actas no le fueron 

notificadas. 

 

Con relación a este mismo tema, la máxima instancia recursiva ha emitido criterio en 

un caso de similar característica, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico, AGIT-

RJ 1106/2014 de 29 de julio de 2014  en la que señala lo siguiente: “…Por otro lado, 

con relación al Acta que fue emitida por el incumplimiento al Deber Formal de “Registro 

en Libros de Compras y Ventas /VA de acuerdo a lo establecido en norma específica”, 

de la revisión del Libro de Compras IVA, se verificó que el Sujeto Pasivo, por error 

registró la Factura N°410 como la Factura N°41, de igual forma se verificó que por 

error, registró la Factura N°8706 con N° de Orden 7001001240422 siendo lo correcto 

7001001250422. En ese entendido, es preciso analizar el alcance de la norma 

específica, que según la Administración Tributaria, el contribuyente hubiera infringido; 

al respecto, el Artículo 47 de la RND N' 10-0016-07, establece la obligación de elaborar 

los Libros de Compras IVA, con un formato que se expone de forma referencial, 

estableciendo en sus incisos, la información mínima que debe ser registrada, sin 
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establecer cualidades respecto de la información a ser registrada, es decir, no exige 

que dicha información sea registrada de forma precisa o correcta…” 

 

Al respecto, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 

2007, en su art. 47, Parágrafo I, establece: un libro de registro denominado "Libro de 

Compras IVA" en el cual se realiza un registro cronológico de las facturas, notas 

fiscales, documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respaldan el crédito; 

asimismo el Inciso e) Numeral 2, Parágrafo II del citado Artículo, establece el formato 

que deben tener los libros de Compras IVA, determinando la información que debe 

contener, entre las que se encuentra el número de autorización de las facturas 

registradas. 

 

De la compulsa de los antecedentes de este caso, se observa que el 11 de noviembre 

de 2013, la Administración Tributaria labró contra la recurrente las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

00082714, por incumplimiento al deber formal de Registro en el Libro de Compras y 

Ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica de los meses de agosto y 

diciembre, contraviniendo los arts. 46 y 47 de la RND N° 10-0016-07, sancionando con 

1.500 UFV´s según el Anexo A núm. 3 sub numeral 3.2 de la RND N° 10-0037-07 y Nº 

00083714, por incumplimiento al deber formal de Registro en el Libro de Compras y 

Ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa 

matriz y/o sucursal), de noviembre de 2009, contraviniendo el art. 47 de la RND N° 10-

0016-07, sancionando con 1.500 UFV´s según el numeral 3 sub numeral 3.2 del Anexo 

A  de la RND N° 10-0037-07 (fs. 639 y 641 del cuerpo IV de antecedentes). 

 

Es así que, la conducta observada por la Administración Tributaria en las Actas Nos. 

00082714 y 00083714, referidas al registro erróneo del N° de Autorización, en los 

Libros de Compra de los periodos de agosto y diciembre de 2009, no se enmarca en el 

tipo establecido en el sub numeral 3.2 del numeral 3 del Anexo A de la RND N° 10-

0037-07, en consideración a que dicha acción se constituye en un error en el llenado 

de la información correspondiente a la factura, lo cual no implica en un incumplimiento 

al formato establecido en el art. 47 de la RND 10-0016-07. 

 

En ese entendido, en el marco del principio de legalidad y tipicidad, establecido en el 

Núm. 6, Parágrafo I del Art. 6 y Art. 148 de la Ley N° 2492 (CTB), la sanción impuesta 
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por la Administración Tributaria en contra de la recurrente no se ajusta a derecho, 

puesto que la conducta del sujeto pasivo al momento en que fue emitida el Acta 

Contravencional, no se encontraba prevista con una sanción en el ordenamiento 

jurídico tributario, en consecuencia se establece que la conducta de la recurrente, no 

infringe las previsiones del art. 47 de la RND 10-0016-07 y por tanto, no se adecua al 

tipo establecido en el sub numeral 3.2 del núm. 3 del Anexo Consolidado de la RND 

10-0037-07, por lo que corresponde a esta instancia recursiva, revocar la sanción 

referida en este punto, dejando sin efecto las multas por incumplimiento a deberes 

formales establecidas en el Acta por Contravención Tributaria Vinculada al 

Procedimiento de Determinación N° 00082714 y Nº 00083714, por 3.000 y 1.500 

UFV´s, respectivamente. 

 

En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, en mérito a 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 fiscal, ante la falta de documentación probatoria que 

desvirtúen las observaciones de la Administración Tributaria, corresponde desestimar 

la pretensión de la recurrente respecto a las Facturas N° 2582, 132, 1389, 1390, 145 y  

1393, observadas por la Administración Tributaria; de igual modo, se confirma la 

depuración de la Factura N° 7557, al no haber sido impugnada por la recurrente. Por 

otro lado, ante la ausencia de sustento legal en la observación efectuada por la 

Administración Tributaria para su depuración, se revoca la Factura N° 1378, en favor 

de la recurrente; así como las multas por incumplimientos a deberes formales 

establecidos en las Actas Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00082714 

y Nº 00083714; conforme se muestra en el siguiente cuadro, que detalla el Tributo 

Omitido en bolivianos y UFV´s, expresando lo Revocado en favor de la recurrente, y lo 

Confirmado en favor de la Administración Tributaria: 

 

PERIODO 
RESOLUCION 

DETERMINATIVA 

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 

BS BS UFV´s UFV´s 
 Nº 17-000604-14 CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO 

ene-09 5.797,40 754   505,02   

jul-09 38.237,00 781 4.189,58 509,87 2.734,30 

ago-09 108.316,50 14.081   9.169,86   

oct-09 6.165,00 801   521,60   

nov-09 300,00 39   25,37   

TOTAL 158.815,90 16.456 4.189,58 10.731,57 2.734,30 

TOTAL ACTAS         4.500,00 

TOTAL GENERAL       10.731,57 7.234,30 
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POR TANTO: 

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

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

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO:  REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-00604-

14, de 25 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), consiguientemente, 

se deja sin efecto el Tributo Omitido/Impuesto Determinado por Bs4.189,58 equivalente 

a 2.734,30 UFV´s y las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 00082714 y Nº 00083714, que ascienden al monto 

de Bs8.907.- equivalente a 4.500 UFV´s, asimismo se mantiene firme y subsistente el 

Tributo Omitido/Impuesto Determinado por Bs16.456.- equivalente a 10.731,57 UFV´s 

por el IVA correspondiente a los períodos de enero, julio, agosto y noviembre de la 

gestión 2009, debiendo la Administración Tributaria proceder a la  re-liquidación de la 

Deuda Tributaria a la fecha de pago, según se establece en el art. 47 y 165 de la Ley 

2492 (CTB); conforme a los fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden y 

conforme al 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. 
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