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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0481/2008 
La Paz, 18  de septiembre de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Embotelladoras Bolivianas 

Unidas SA (EMBOL SA) (fs. 138-146 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0268/2008, del Recurso de Alzada (fs. 124-131 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico STG-IT-0481/2008 (fs. 210-239 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

            

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Contribuyente.  
Embotelladoras Bolivianas Unidas SA (EMBOL SA), representada legalmente 

por Jhonny Cesar Mendoza Llanos, acredita personería mediante Testimonio Nº 

090/2008, de 30 de enero de 2008 (fs. 53-54vta. del expediente); e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 138-146vta. del expediente) impugnando la Resolución Administrativa 

STR/LPZ/RA 0268/2008, de 23 de junio de 2008, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Señala que la Administración en el proceso de verificación, efectúo observaciones 

que las agrupa en dos categorías: un primer grupo de quince facturas fueron 

observadas porque no cuentan con medio de pago que demuestren las 

transacciones realizadas. La Administración aceptó descargos para las facturas 464, 

465, 223, 258, 39 y 77, determinando reparos para las facturas 82, 328, 733, 734, 

828, 841, 843, 886 y 936 porque éstas no contarían con medio de pago que 
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demuestren la efectivización de las transacciones, aclara que no hubo observación a 

la autenticidad de las facturas. Un segundo grupo, de cuatro facturas, recibieron otro 

tipo de observaciones: la Factura 233 no habría sido dosificada por la Administración, 

la Factura 518 fue emitida por el proveedor a otra razón social, por diferente importe 

y fecha. Las facturas 137 y 210 no habrían sido emitidas por el proveedor y se 

encuentran anuladas.  

 

ii. Manifiesta que las transacciones del primer grupo, corresponde que sean aceptadas 

por los siguientes argumentos: 1. Todas las facturas son originales, están 

correctamente dosificadas, fueron emitidas por el proveedor a EMBOL SA por los 

conceptos y montos que figuran en las mismas. 2. Las transacciones están 

relacionadas con la actividad gravada. 3. Cuentan con documentación contable que 

respalda su efectivización. 4. El total de transacciones no superan los 50.000 UFV y 

no son parte de alguna solicitud de Devolución Impositiva, por lo que no puede 

pretenderse aplicar la figura de “medio de pago fehaciente” a fin de que se reconozca 

el crédito fiscal.   

 

iii. Prosigue argumentando en relación a cada una de las facturas del primer grupo. 

Sobre la Factura No. 82, señala que fue emitida por el titular Andrés León Fierro por 

concepto de transporte y distribución de productos por Bs17.500.-, cancelada a 

Heriberto Mercado. Sostiene que no se puede establecer porque observa Alzada, 

será porque los importes de los comprobantes son diferentes al que figuran en la 

nota fiscal; o porque el pago no se efectúo a Andrés León titular del NIT. No ha 

considerado que no existe norma que obligue que los pagos deben efectuarse sólo al 

titular del NIT y que existe una comunicación interna que instruye al contador 

efectuar el pago a Heriberto Mercado.  

 

iv. Continúa en relación a la Factura No. 328, emitida por el proveedor “A&B de 

Fernando de la Riva”, por Bs750.-. La Administración aceptó los descargos para dos 

facturas del mismo proveedor; porque los pagos fueron efectuados con cheque y en 

el caso analizado se efectúo en efectivo. No existe norma que obligue a pagar sólo 

en cheque independientemente del monto de éstas. En cuanto a las facturas 733, 

734, 828, 841, 843, 886 y 936 del proveedor Top Soft, no se ha valorado la 

documentación contable, tampoco la nota del Gerente de Top Soft, que autoriza a 

Giovana Mamani para efectuar cobros a EMBOL. 

 

v. En relación al segundo grupo de facturas observadas por falta de autenticidad, 

señala que ha cumplido con las tres condiciones que prevé el art. 8 de la Ley 843 

para adjudicarse el crédito fiscal: emisión de la factura, realización efectiva de la 
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transacción y que las compras estén relacionadas con la actividad. La Factura Nº 233 

por concepto de transporte de botellas y pallets por Bs4.320.-, se demuestra la 

prestación del servicio y el pago, por lo cual se evidencia la realización de la 

transacción. En cuanto a las facturas Nos. 137 y 210, por concepto de transporte de 

materias primas (azúcar) y productos, por Bs6.000.- y Bs5.252.- respectivamente, los 

descargos presentados son abundantes. En relación a la última Factura 210 el caso 

es particular, porque el cheque a nombre del proveedor Walter Espinoza fue 

endosado por este; en consecuencia cobró, por lo que ¿cómo podía anular la factura 

si cobró por el servicio?, EMBOL SA procedió de buena fe y no es responsable por 

las acciones de sus proveedores y no puede atribuirse competencias del SIN para 

verificar la legalidad de estas notas fiscales.     

 

vi. Continúa en relación a la observación de Alzada sobre el pago a cuenta que efectúo 

por el IVA, en sentido de que contiene diferencias respecto a los accesorios y la 

multa, sin liquidar cual debió ser la cuantía exacta, aclara que canceló a cuenta del 

IVA sin que signifique aceptar el cargo y que el cálculo fue realizado por la propia 

Administración aplicando el régimen de incentivos, por lo que corresponde excluirla 

de la Resolución Jerárquica. 

 

vii. Finalmente, en relación a la incidencia de los reparos en el IUE, argumenta que la 

compensación del IUE efectivamente pagado contra el IT, prevista en la norma, en 

razón que ambos impuestos son directos e incrementan la carga tributaria por una 

misma operación, la compensación tiene por efecto evitar una doble imposición. Las 

observaciones en el crédito fiscal y su incidencia en el IUE es una vulneración 

flagrante al derecho del contribuyente a compensar los pagos efectivos del IUE 

contra el IT, produciéndose una doble imposición. Sostiene que cualquier 

observación al crédito fiscal, no puede incidir de manera directa en el IUE, salvo que 

exista un procedimiento que permita efectuar la compensación establecida en la 

normativa tributaria. Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución de 

Alzada. 

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0268/2008, de 23 de junio 

de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 124-131 

del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa Nº 380/2007, de 26 de 

diciembre de 2007, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, 

contra Embotelladoras Bolivianas Unidas SA (EMBOL SA), manteniendo firme y 

subsistente los tributos omitidos por el IVA de Bs8.226.-, períodos enero, junio, 

octubre, diciembre 2002 y mayo 2003; así como la multa por omisión de pago 
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diciembre 2003, julio, septiembre, octubre y noviembre 2004, por el IUE de Bs13.762.-, 

más mantenimiento de valor, intereses, sanción por evasión gestión 2002 y 2003 y la 

multa por omisión de pago gestiones 2004 y 2005, así como la multa por 

incumplimiento de deberes formales, con los siguientes fundamentos: 

 

i. En cuanto a la Factura Nº 233, de Servicio de Transporte “Delgadillo” de Gadiel 

Claure Delgadillo, EMBOL SA, declaró el crédito fiscal en el período enero 2002, 

según la Administración Tributaria no fue dosificada y tampoco fue presentada por el 

contribuyente durante la verificación. De la revisión, se tiene que se encuentra dentro 

del rango de dosificación; sin embargo, el contribuyente presentó fotocopias simples 

de la citada factura y del comprobante de Egreso Nº 10076 después de la notificación 

con la Vista de Cargo, verificándose el registro de su pago mediante cheque Nº 

02846-4 a Javier Patzi y no al titular del Servicio de Transporte “Delgadillo”, respecto 

al cual el recurrente no demostró la vinculación que pudiera tener este con el titular 

de la factura, por lo que confirma el reparo por el IVA de Bs562.- por el período enero 

2002. 

 

ii. La Factura Nº 518 de Alicia Varela Claros, por Bs12.010.-, declarada por EMBOL SA, 

el 5 de mayo de 2003, de acuerdo a informe de la Administración, fue emitida por el 

proveedor a Juan Saldias, por Bs120.- el 10 de diciembre 2001 y no a EMBOL SA, 

adjuntando al efecto la fotocopia de la citada factura. El recurrente presentó como 

descargo el comprobante de traspaso Nº 50226, documento que sólo registra el 

crédito fiscal de la citada factura. Del Estado de Dosificaciones de la contribuyente 

Alicia Varela Claros, extractado del SIRAT, la dosificación data de 3 de julio de 2001, 

en contradicción a la fecha consignada en la factura presentada por EMBOL SA, que 

registra 5 de noviembre de 2002, estableciéndose que no fue emitida al recurrente, 

confirmando el reparo de Bs1.561.-. 

 

iii. Las Facturas Nos. 82, 328, 733, 734, 828, 841, 843, 886 y 936, declaró el crédito 

fiscal en los periodos octubre 2002 y diciembre 2003; julio, septiembre, octubre y 

noviembre 2004, observadas por no contar con los medios de pago que demuestren 

la realización efectiva de las transacciones. Dentro de término presentó descargos. 

En sustento de la factura Nº 82 de Andrés León Fierro, presentó comprobante de 

traspaso Nº 100258, que no registra el importe total pagado por el servicio de 

transporte. El comprobante de traspaso Nº 90444, registra fletes por pagar y 

anticipos a Heriberto Mercado por Bs17.500.-, importe igual al de la factura 

observada, demostrando con ello que no existe medio fehaciente de pago a Andrés 

León Fierro por la factura Nº 82, confirmando el reparo de Bs2.275.-  de octubre 2002. 
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iv. Respecto a la factura Nº 328 de Manuel Fernando de la Riva Pizarroso, mantiene el 

reparo del IVA por Bs98.- de diciembre 2003, por depuración del crédito fiscal, 

respecto al cual el recurrente no presentó medio fehaciente de pago. Con relación a 

las facturas Nos. 733, 734, 828, 841, 843, 886 y 936 de María Magdalena Melean 

Monje, declaradas por EMBOL SA, en julio, septiembre, octubre y noviembre de 2004, 

no adjuntó los medios de pago extrañados por el SIN; tampoco adjuntó medios 

probatorios que demuestren la validez de su crédito fiscal, por lo que confirma el 

reparo del IVA por Bs2.267.- 

 

v. En relación a las Facturas Nos. 137 y 210 de Transportadora Sauce Truck SRL, 

declaradas en el crédito fiscal de los períodos junio y diciembre de 2002, de acuerdo 

al Informe de la Administración no fueron emitidas por dicha empresa, ya que fueron 

anuladas conforme consta de las fotocopias de las notas fiscales originales. Presentó 

como descargo, documentación que no prueba el pago de estas facturas; sino, más 

bien, que el servicio de transporte de azúcar, lo efectuó Transpeco, empresa a la que 

se realizó el pago, observando, además, que las notas fiscales citadas llevan impreso 

como titular del RUC 10137858 a Espinoza P. Walter, siendo que en el software del 

libro de compras de EMBOL SA, que se detalla en la orden de verificación, figura el 

mismo RUC con el nombre del proveedor Transportadora Sauce Truck SRL., 

confirmando el reparo de Bs1.463.-  

 

vi. Como efecto de la depuración del crédito fiscal, los gastos no son deducibles para el 

IUE, aclara que no es evidente que la Administración hubiese realizado la 

determinación del mencionado impuesto sobre el cien por ciento de las compras y/o 

gastos de bienes y servicios, correspondiendo, por tanto, confirmar el reparo de 

Bs13.762.- por las gestiones fiscales 2002, 2003, 2004 y 2005, de conformidad al art. 

8 del DS 24051 y los numerales 17 y 18 inciso a) de la RA. 05-0041-99. 

 
vii. Con referencia a la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, el recurrente 

señala que presentó la documentación relacionada a la factura 233, correspondiente 

a Claure Delgadillo Gadiel. La Resolución Determinativa impugnada impuso multas 

por IDF, por error, en el registro de las notas fiscales Nos. 39 y 77 en el Libro de 

Compras IVA y por no haber presentado toda la documentación relacionada a la 

factura Nº 233; sin embargo, el Recurso interpuesto sólo se limita a la falta de 

presentación de documentación relacionada con la factura Nº 233. De la revisión de 

los antecedentes, se evidencia que EMBOL SA, no presentó la documentación 

requerida sino hasta después de la notificación con la Vista de Cargo, incumpliendo 

el numeral 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo confirmar la multa por 

IDF de 2.000.- UFV. 
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viii. Con relación a los reparos del IVA que fueron pagados por el recurrente, según 

Form. 1000 de 21 de enero de 2008, por Bs22.014.-, señala que existen diferencias 

respecto a los accesorios (mantenimiento de valor, intereses y sanción); así como 

de la multa administrativa (evasión y omisión de pago), correspondiendo bajo este 

contexto, confirmar el acto administrativo impugnado, en tanto no proceda el sujeto 

pasivo al pago total de la deuda tributaria, debiendo la Administración Tributaria 

verificar en su base datos (SIRAT), a los fines establecidos por el art. 156 de la Ley 

2492 (CTB).  

 
CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa Nº 380/2007, de 26 de diciembre de 2007, se inició el 21 de enero de 
2008, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 43-51 vta. del expediente. En 

este sentido, para los períodos enero, junio, octubre, diciembre 2002 y mayo 2003 en 

la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título V 

del CTB) y las normas reglamentarias conexas y en la parte sustantiva o material la 

Ley 1340 (CTb). Para los períodos diciembre 2003, julio, septiembre, octubre y 

noviembre 2004, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 
material corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y las 

normas reglamentarias conexas.  

   

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 4 de agosto de 2008, mediante nota STRLP/0607/2008, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0068/2008 (fs. 1-149 del expediente), procediéndose 

a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 8 de agosto de 2008 (fs. 150-151 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 13 de agosto de 2008 (fs. 152 del expediente). El 

plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 23 de septiembre de 2008, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 
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i. El 20 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó a Jaime Tapia Claros, 

representante legal de EMBOL SA, con el Form. 7520, Orden de Verificación Nº 

29072200042 Nº Operativo 220, de la misma fecha, cuyo  alcance fue verificación del 

Crédito Fiscal y su incidencia en el IUE, de facturas consignadas en un cuadro 

detallado, correspondiente a los períodos fiscales enero, junio, octubre, diciembre 

2002, mayo, agosto, octubre y diciembre 2003, enero, julio, septiembre, octubre y 

noviembre 2004, emplazándole para que en el término de cinco días hábiles presente 

la siguiente documentación: Orden de Verificación; Facturas emitidas por los 

Proveedores; Medio de Pago que demuestre la compra realizada; Libro de Compras 

IVA; DDJJ de los períodos correspondientes a las Notas Fiscales observadas y 

cualquier otra información que el Fiscalizador solicite (fs. 4-7 de antecedentes 

administrativos).  

 

ii. El 27 de agosto de 2007, EMBOL SA, mediante nota OBR-GF-Nº 038/07, de la 

misma fecha presentó la documentación requerida consistente en Fotocopia de la 

Orden de Verificación 29072200042; Copia de Comprobantes de Traspaso y Egreso 

con detalle adjunto; Copia del Libro de Compras IVA  donde se produjo el registro y 

Copia de las DDJJ periodos observados (fs. 9 de antecedentes administrativos). 

 

iii.  El  31 de mayo de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe  GDGLP-DF-

I-1527/07, donde señala que como resultado del análisis y verificación de la 

documentación presentada por el contribuyente, se estableció que las facturas Nos. 

464, 465, 82, 223, 258, 328, 39, 77, 733, 734, 828, 840, 843, 886 y 936, no cuentan 

con medio de pago que demuestre la transacción realizada con el proveedor; la  518 

fue emitida por el proveedor a otra razón social, por diferente importe y fecha; la 137 

y 210 no fueron emitidas por el proveedor porque fueron anuladas y la  233 no fue 

presentada por el contribuyente, y no está dosificada, estableciendo apropiación de 

crédito fiscal inexistente, y determinando un reparo de Bs36.997.-, por IVA. Por la 

depuración del crédito fiscal, por el IUE se estableció un adeudo de Bs55.861.-,  en 

ambos casos más mantenimiento de valor e intereses, debido a que las facturas 

observadas no pueden ser consideradas como gasto deducible de este impuesto. 

 

iv. Continúa que, por lo expuesto, constituye indicios de la comisión de Omisión de 

Pago, de conformidad a lo establecido en los arts. 70 y 4 de la Ley 1340 y art. 165 de 

la Ley 2492 (CTB), recomendando la emisión y notificación con la Vista de Cargo; 

asimismo, verificaron que no presentó toda la documentación solicitada, 

incumpliendo lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), configurando una 

contravención tributaria sujeta a una sanción de 2.000.- UFV, prevista en la RND 10-

0021-04 num. 4, 1 del Anexo A; por otro lado el contribuyente no registró 
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correctamente el RUC del proveedor  de las facturas Nos. 39 y 77 en su Libro de 

Compras IVA, contraviniendo lo dispuesto en el num. 88 de la RA Nº 05-0043-99, 

aplicando la sanción de 3.000.- UFV,  importes que serán incorporados en la Vista de 

Cargo, en aplicación al art. 169 de la citada Ley (fs. 215-218 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 21 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente  a 

Jaime Oscar Tapia Claros, representante legal de EMBOL SA,  con la Vista de Cargo 

GD-GLP-DF-VC-170/07, de 19 de noviembre de 2007, que establece sobre Base 

Cierta la obligación tributaria del IVA, por los períodos enero, junio, octubre y 

diciembre 2002; mayo, agosto, octubre y diciembre 2003; enero, julio, septiembre, 

octubre y noviembre 2004 e IUE de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, 

determinándose una Deuda Tributaria de 78.050.- UFV, que incluye el tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y multas por incumplimiento de deberes formales; 

concediéndole 30 días a partir de su legal notificación para formular descargos; caso 

contrario, a cancelar el monto presunto determinado  (fs. 219 -224 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 21 de diciembre de 2007, Jaime Oscar Tapia Claros, representante legal de 

EMBOL SA, mediante memorial de 19 de diciembre de 2007, presentó descargos a 

la citada Vista de Cargo, señalando que cumplió con los requisitos formales  para 

beneficiarse con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara, por 

conceptos vinculados a su actividad, que constituyen crédito fiscal; que de 

desconocerlas, vulneraría la naturaleza de este impuesto, que las transacciones 

observadas y su efectivización cumplen con todos los elementos de prueba; que en 

su calidad de sujeto, procedió al pago del IVA, que corresponde considerar el gasto 

por distribución, transporte y/o la compra de bienes, como concepto deducible del 

impuesto sobre utilidades de las empresas; que las observaciones a la autenticidad 

de las notas fiscales, no son atribuibles a EMBOL SA, siendo ésta una actividad 

única de la Administración Tributaria. 

 

vii. Con relación a las facturas Nos. 39 y 77, emitidas por Medina Consultores,  

habilitadas y dosificadas ante la Administración Tributaria, presentadas por el 

contribuyente titular que figuran en la nota fiscal original a favor de EMBOL SA, tal 

como consta en el talonario (copia) de Medina Consultores, que existen los medios 

de pago fehacientes cheques Nos. 40572 y 09588 del BNB, girados a nombre de 

Medina Consultores SRL y certificación del citado Banco por el cobro de los mismos. 
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viii. Expresa que no corresponde sancionar el ilícito de la evasión fiscal  (Ley 1340) y 

omisión de pago (Ley 2492), que al no existir una efectiva deuda tributaria a favor del 

fisco, no se configuró los elementos constitutivos del tipo de la evasión fiscal; que la 

totalidad de la documentación solicitada fue presentada el 27.08.07, constituyendo 

toda la información con que cuenta la empresa. Respecto a las pretensiones de la 

Administración Tributaria,  objetando la sanción, solicitó extinguir el monto de 2.000.- 

UFV, y la emisión de la Resolución Determinativa, sin la inexistencia de deuda 

tributaria (fs. 226-253 de antecedentes administrativos).   

 
ix. El 26 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones GDGLP-DF-I-1835/2007, donde resume que el contribuyente pretendió 

simular la existencia de transacciones de compras, induciendo en error al fisco, 

debido a que consideró para la determinación de su crédito fiscal facturas que no 

cuentan con medios de pago que demuestren las transacciones efectuadas con los 

proveedores, facturas emitidas por los proveedores a otras razones sociales, por 

diferentes importes y fechas, facturas no emitidas por los proveedores por anulación 

de las mismas y sin respaldos, obteniendo un reparo por concepto del IVA omitido de 

Bs36.997.-, y por el IUE omitido  Bs55.861.-. Por incumplimiento a deberes formales 

sancionó con la multa de 5.000.- UFV. 

 
x. Señala que dentro el término establecido presentó descargos, concluyendo que 

descarga parcialmente el importe reparado; sin embargo, no procedió al pago de la 

diferencia, tampoco presentó descargo suficiente que desvirtúe la calificación inicial 

de la conducta, como para la multa por incumplimiento a deberes formales, 

determinando por el IVA períodos enero, junio, octubre, diciembre 2002, mayo, 

agosto, octubre, diciembre 2003, enero, julio, septiembre, octubre y noviembre 2004, 

e IUE gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 una liquidación total a favor del Fisco de 

28.414.- UFV, sobre Base Cierta, de acuerdo a detalles siguientes:  

  

 

 

ADEUDOS A FAVOR DEL FISCO 
LEY 1340 

(Actualizado al 24.12.07)  
 

PERIO- 
DO 

 
IMPUES- 
TO 

TRIBUTO 
 

OMITIDO 

MANTENIMIENT
O 

DE VALOR 
 

IMPUESTO 
OMITIDO 
ACTUALI-

ZADO  

INTERESES 
ADEUDA-

DOS  

TOTAL A 
FAVOR  

DEL FISCO  

Ene-02 IVA 562.- 210.- 772.- 458.- 1.230.- 

Jun-02 IVA 780.- 256.- 1.036.- 571.- 1.607.- 

Oct-02 IVA 2.275.- 654.- 2.929.- 1.516.- 4.445.- 
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Dic-02 IVA 683.- 187.-  870.- 436.- 1.306.- 

May-03 IVA 1.561.- 404.- 1.965.- 901.- 2.866.- 

2002 IUE 940.- 300.- 1.240.- 679.- 1.919.- 

2003 IUE 6.254.- 1.591.- 7.845.- 3.503.- 11.348.- 

Totales (Bs) 13.055.- 3.602.- 16.657.- 8.064.- 24.271.- 

Totales UFV 12.956.- 6.272.- 19.228.- 

 

ADEUDOS A FAVOR DEL FISCO 
LEY 2492 

(Actualizado al 24.12.07) 
  

 
PERIO- 
DO 

 
IMPUES-
TO 

TRIBUTO 
 

OMITIDO 

MANTENIMIEN-
TO 

DE VALOR 
 

IMPUESTO 
OMITIDO 

ACTUALIZA-
DO  

INTERESES 
ADEUDA-

DOS  

TOTAL A 
FAVOR  

DEL FISCO  

Dic-03 IVA 98.- 23.- 121.- 22.- 143.- 

Jul-04 IVA 318.- 12.- 330.- 5.- 335.- 

Sep-04 IVA 1.010.- 196.- 1.206.- 174.- 1.380.- 

Oct-04 IVA 200.- 38.-  238.- 33.- 271.- 

Nov-04 IVA  739.- 138.-  877.- 119.- 996.- 

2004 IUE 2.755.- 572.- 3.347.- 517.- 3.864.- 

2005 IUE 3.793.- 563.- 4.356.- 465.- 4.821.- 

Totales (Bs) 8.933.- 1.542.- 10.475.- 1.335.- 11.810.- 

Totales UFV 8.148.- 1.038.- 9.186.- 

 
Finalmente, el citado informe concluye estableciendo una liquidación total a favor del 

Fisco de 33.414.- UFV, importe que contempla la multa por incumplimiento a deberes 

formales de 5.000.- UFV.-; pero, no incluye sanción por la conducta,  concepto por el 

que remitió antecedentes al Departamento Jurídico según nota GDLP-DF-N-1296/07, 

de 26 de diciembre de 2007 (fs. 265-274 y 289 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 26 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Dictamen Nº 15-1-

102-07, de Calificación de la Conducta Tributaria de EMBOL SA, donde sugiere 

ratificar la calificación inicial de la conducta tributaria del contribuyente como Evasión, 

conforme establecen los arts. 114 y 115 inc. 2) de la Ley 1340 (CTb), por los 

períodos comprendidos en dicha Ley y Omisión de Pago de acuerdo al art.165 de la 

Ley 2492 (CTB), por los períodos comprendidos en la citada Ley, establecida en la 

Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-170/07 de 19 de noviembre de 2007, confirmando 

las multas impuestas en la referida Vista de Cargo por incumplimiento a Deberes 

Formales (fs. 290-294 de antecedentes administrativos). 
 

xii. El 31 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Jaime Oscar Tapia Claros representante legal de EMBOL SA, con la Resolución 

Determinativa Nº 380/2007, de 26 de diciembre de 2007, donde señala que se 

notificó con la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-170/2007; concluido el plazo otorgado, 



 11 de 29 

verificó que el contribuyente presentó documentación que descarga parcialmente el 

importe reparado; sin embargo, no procedió al pago de la diferencia, tampoco 

presentó descargo que desvirtúe la calificación inicial de la conducta, como de la 

multa por incumplimiento a deberes formales, determinando de oficio las obligaciones 

impositivas para los períodos enero, junio, octubre, diciembre 2002 y  mayo 2003 y 

gestiones 2002 y 2003, comprendidos dentro la vigencia de la Ley  1340 (CTb) el 

monto de Bs24.751.-, por concepto de tributo omitido más accesorios de Ley, por el 

IVA y el efecto en el IUE para los períodos diciembre 2003, julio, septiembre, octubre 

y noviembre 2004 y gestiones 2004 y 2005, comprendidos dentro la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), que ascienden a 9.271.- UFV, por tributo omitido más accesorios de 

Ley, por el IVA y el efecto en el IUE (facturas observadas). 
 

xiii. Asimismo, califica la conducta del contribuyente para los períodos enero, junio, 

octubre, diciembre 2002 y mayo 2003 y gestiones 2002 y 2003, comprendidos dentro 

la vigencia de la Ley 1340 (CTb), como Evasión, por adecuarse a lo establecido en 

los arts. 114 y 115 inc. 2) y 116 de la Ley 1340 (CTb), sancionándole con un importe 

de Bs8.337.- sobre el tributo omitido, por el IVA y el efecto en el IUE para los 

períodos diciembre 2003, julio, septiembre, octubre y noviembre 2004 y gestiones 

2004 y 2005 comprendidos dentro la vigencia de la Ley 2492 (CTB), como Omisión 

de Pago por adecuarse al art. 165 de la precitada Ley, sancionándole con un importe 

de 8.188.- UFV, sobre el tributo omitido actualizado, por el IVA y el efecto en el IUE 

(facturas observadas); de la misma manera confirma las multas impuestas en la 

referida Vista de Cargo de 5.000.- UFV, por contravenir a los arts. 70 y 162 de la Ley 

2492 (CTB) e intimó deposite los montos citados, bajo alternativa de proceder  a su 

ejecución tributaria (fs. 296-314 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

 El sujeto pasivo presentó alegatos orales en audiencia pública verificada el 9 de 

septiembre de 2008 (fs. 165-175 del expediente), ratificando los argumentos de su 

Recurso Jerárquico, agregando lo siguiente: 

 

i. Señala que interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada; porque le 

causa agravios, con los siguientes fundamentos que fueron expuesto en el Recurso. 

Las facturas observadas son auténticas; porque no fueron cuestionadas en cuanto a 

su legalidad. Existe una incorrecta aplicación e interpretación sobre el medio 

fehaciente de pago. Y la ausencia de una fundamentación y análisis técnico sobre un 

pago a cuenta por los reparos por el IVA.   
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ii. Manifiesta que fueron observadas nueve facturas por un total de Bs35.688,71 que 

representa el 54% del reparo, estableciendo la Administración dos observaciones: 

que no existen medios fehacientes de pago y que no existe cuestionamiento sobre la 

autenticidad de estas facturas, entendiéndose que fueron correctamente emitidas a 

EMBOL. Alzada confirma los reparos, sin considerar los siguientes argumentos: que 

las transacciones están respaldadas por facturas originales y correctamente 

dosificadas, emitidas por el titular del NIT, por los montos y conceptos que figuran en 

las notas fiscales relacionadas con la actividad gravada y con la documentación 

contable de respaldo. Éstas transacciones no igualan o superan los 50.000.- UFV, no 

son por devolución impositiva; por lo que no se puede exigir respaldar el medio 

fehaciente de pago. 

 

iii. Continúa indicando que éstas facturas cumplen con los tres requisitos básicos para 

reconocer el crédito fiscal IVA: que son documentos originales, y no existe 

observación sobre su legalidad, que están vinculadas a la actividad gravada y que las 

transacciones fueron efectivamente realizadas; por lo que debe reconocerse el 

crédito fiscal y su incidencia en el IUE.  

 

iv. Reitera los términos de su recurso jerárquico, detallando las observaciones a cada 

una de las facturas y los argumentos que desvirtuarían los aspectos observados; así 

como la documentación de respaldo que indica que se adjuntó en el Recurso de 

Alzada y que, obviamente, es de conocimiento del Recurso Jerárquico. 

 

v. Prosigue en relación a la exigencia de demostrar el medio fehaciente de pago, que 

los arts. 66 de la Ley 2492 (CTB), 37 del DS 27310 y 12 del DS 27874, de manera 

concluyente establecen que se aplica a compras superiores a 50.000.- UFV y en 

solicitudes de devolución impositiva, por lo que no puede aplicarse al presente caso.       

 

vi. Un último punto, sobre el que expone sus alegatos, se refiere al pago que efectuó el 

21 de enero de 2008, por concepto de reparos del IVA por Bs22.014.-. La Resolución 

de Alzada observa la liquidación; sin embargo, no señala con argumentos técnicos y 

jurídicos donde está el error. Señala que se adjuntó toda la documentación. 

 
IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

 La Administración Tributaria presentó alegatos orales en audiencia pública, 

verificada el 9 de septiembre de 2008 (fs. 165-175 del expediente), expresando los 

siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que EMBOL SA pretende abstraerse del ordenamiento jurídico, indicando 

que las facturas, aunque sean clonadas o falsas, igual son suficientes para sustentar 

el crédito fiscal. La Superintendencia Tributaria General marcó línea con la 

Resolución Jerárquica 144/05, que en base al art. 4 de la Ley 843 se debe cumplir 

con tres requisitos: 1. Que la transacción debe estar respaldada por facturas 

originales, que en el caso que se analiza las facturas no fueron emitidas por los 

proveedores, por lo que no se puede reconocer el crédito fiscal, 2. Que la transacción 

se haya efectivamente realizada, 3. Que se encuentre vinculada con la actividad del 

contribuyente. Agrega que el recurrente no demostró estos aspectos, porque no 

presentó la documentación exigida por la Administración, por cuyo motivo se le 

sancionó por Incumplimiento a los Deberes Formales.   

 

ii. Continúa que la Administración observó cuatro aspectos para no validar el crédito 

fiscal. 1. Las facturas no fueron dosificadas, si la Administración no autorizó, no 

puede hacer valer el crédito fiscal, en especial la Factura Nº 233. 2. Las facturas no 

fueron emitidas por el proveedor a EMBOL SA, ya que de la verificación, se evidencia 

que fueron emitidas a otra persona, por otro monto, a otra razón social y en otra 

fecha. 3. En la exposición, el recurrente omitió referirse a un artículo que exige que 

las transacciones deben estar respaldados, el art. 70 numerales IV y V de la Ley 

2492 (CTB), que dispone que los contribuyentes deben respaldar las operaciones 

gravadas, advirtiéndose, en el caso de Andrés León Fierro, que los pagos fueron 

realizados a otra persona, a Heriberto Mercado, sin que se demuestre la vinculación 

entre estas dos personas.       

 

iii. Señala que EMBOL SA no acreditó la emisión de la factura, no acreditó la efectiva 

relación entre la actividad gravada y las notas fiscales presentadas, como respaldo al 

crédito fiscal y no demuestra medios fehacientes de pago, es el caso del señor 

Andrés León Fierro. No existe medio fehaciente de pago a este señor; pero, si a 

Heriberto Mercado, otra cosa es que se delegue para llevar el dinero u otras cosas; 

pero, no es un medio fehaciente de pago a Andrés León Fierro. 

iv. Agrega que al no estar respaldado el crédito fiscal, no pudo ser acreditado para el 

IUE, porque no sería ilógico que estas facturas falsas o clonadas fueran válidas para 

crédito fiscal. Agrega que, por esas razones, se calificó la conducta como evasión 

para los períodos regidos por la Ley 1340 (CTb) y como Omisión de Pago para los 

períodos regidos por la Ley 2492 (CTB). Finalmente, en cuanto al pago a cuenta 

realizado, señala que EMBOL SA, olvida que la obligación tributaria se extingue con 

el pago total y no con pagos parciales, que con el paso del tiempo sólo generan 

accesorios. 
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IV. 3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003,  Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 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, está 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: 

 

Art. 54. (Diversidad de Deudas).  
II. En ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria, la Administración Tributaria 

podrá negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes, sean éstos 

parciales o totales, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en el 

artículo anterior. 

 

Art. 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. 

 

Art. 156. (Reducción de Sanciones). 
Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 

criterios: 

 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la  reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes:  

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, 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; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes; sino 
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que, el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso, haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

iii. Ley 843, de Reforma Tributaria. 
Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a  crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 

 

Art. 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.  

 

Art. 72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad - lucrativa 

o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el 

impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las Transacciones, en 

las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

iv. DS 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del IVA. 
Art.  8. El crédito fiscal computable a que se refiere el articulo 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. 
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v. DS 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamento del IUE. 
Art. 8 (Regla General). Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la Ley 

como principio general y ratificado en el Artículo precedente, se consideran 

comprendidos todos aquellos gastos realizados; tanto en el país como en el exterior, 

a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con 

documentos originales. 

 

vi. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano 
(RCTB). 
Art. 38. (Reducción de Sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el artículo 156 de la Ley N° 2492, 

se aplicarán considerando lo siguiente: 

 

a) La reducción de sanciones, en el caso de la contravención tributaria, definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda tributaria, 

incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

 
vii. DS 27874, de 26 de noviembre de 2004, Normas complementarias al 

Reglamento del Código Tributario Boliviano. 
Art. 12. (Modificaciones). 
IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38° del Decreto Supremo Nº 27310 de la 

siguiente manera: 

a) "En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21° del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 

156° de la Ley Nº 2492, considerando, a este efecto, el momento en que se pagó la 

deuda tributaria que no incluía sanción." 

 

viii. RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999. 
72. La utilización de las facturas que hubieran sido declaradas extraviadas conforme lo 

señalado en la presente Resolución; así como el uso de facturas falsificadas o 

alteradas en la obtención de créditos fiscales, reintegros tributarios y 

compensaciones, darán lugar a la pérdida de estos beneficios por el período en que 

estas facturas hayan sido incluidas, sin perjuicio de la instauración de procesos 

penales por delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, 

según corresponda, previstos y sancionados en el Código Penal. 

 

ix. RA 05-0041-99, de 13 de agosto de 1999. 
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17. Todas las compras realizadas a personas jurídicas deberán respaldarse, 

inobjetablemente, con la respectiva factura legalmente habilitada. 

 

18. Las compras de bienes y servicios realizadas a personas naturales, deberán 

respaldarse con los documentos señalados a continuación: 

a) Con la factura legalmente habilitada, si el vendedor al momento de la venta está 

inscrito en el Régimen General de Contribuyentes. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1. Generalidades del Recurso Jerárquico y facturas observadas. 
i. Manifiesta el recurrente que nueve facturas Nº  82, 328, 733, 734, 828, 841, 843, 886 

y 936, fueron observadas porque no contarían con medio de pago que demuestren la 

efectivización de las transacciones, aclara que no se observó su autenticidad. Cuatro 

facturas recibieron otro tipo de observaciones: la Nº 233 no habría sido dosificada, la 

Nº 518 fue emitida por el proveedor a otra razón social, por diferente importe y fecha. 

La Nº 137 y 210 no habrían sido emitidas por el proveedor y se encuentran anuladas. 

Señala que todas cumplen con las tres condiciones para adjudicarse el crédito fiscal: 

1. Son originales y fueron emitidas a EMBOL SA, 2. La transacción fue efectivamente 

realizada y 3. Las compras están relacionadas con la actividad. Señala que no puede 

aplicarse la figura de “medio de pago fehaciente”, porque, en total, no superan las 

50.000 UFV y no son parte de alguna solicitud de Devolución Impositiva. 

 

ii. Al respecto, corresponde remarcar lo señalado por Ricardo Fenochietto, en sentido 

que “…la deducción del gasto o la apropiación del crédito fiscal depende del 

cumplimiento de requisitos sustanciales y formales. Lo primero en cuanto establece 

la existencia del hecho imponible como causa eficiente de la obligación tributaria, lo 

segundo en cuanto dispone los requisitos formales que los instrumentos que 

establecen dicha obligación tributaria deben necesariamente poseer para ser 

considerados “válidos” por las autoridades fiscales”.  

 

iii. El citado autor también expresa que “En casos de excepción debería permitirse el 

cómputo del crédito o la deducción de un gasto, aun cuando carezcan de 

documentación respaldatoria, en la medida que siempre pueda demostrarse por otros 

medios la existencia de las operaciones y de los importes involucrados”, además 

añade que “El adquiriente, locatario o prestatario es quien debe demostrar que la 

operación existió y que ha sido el proveedor que emite la factura o documento 
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equivalente, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, quien realizó el 

hecho imponible.”; El Impuesto al Valor Agregado, Segunda Edición, noviembre 

2007, pp. 614 y 630. De las citas se puede colegir que los créditos fiscales son 

computables, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos formales, y 

cuando dicho crédito esté en duda, el contribuyente deberá probar que la operación 

existió.  

 

iv. Asimismo, 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 el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que 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; también debe considerarse que la 

intervención del Superintendente Tributario, en la sustanciación del Recurso, debe 

ser activa, haciendo prevalecer su carácter inquisitivo sobre el simplemente 

dispositivo. 

 

v. En este contexto, en casos de excepción, esta instancia jerárquica, en búsqueda de 

la verdad material, verificó la correspondencia del crédito fiscal IVA de las 

transacciones declaradas, sobre la base de requisitos que deben ser cumplidos, los 

cuales son: 1) Existencia de la factura, según el art. 4 de la Ley 843, 2) Vinculación 

con la actividad gravada, según el art. 8 de la Ley 843 y, 3) Transacción 

efectivamente haya sido realizada.  

 

vi. Dicha verificación se realiza basada en la argumentación y documentación ofrecida 

por los sujetos pasivos, por lo que debe considerarse que, en el procedimiento 

administrativo, todas las aseveraciones deben confrontarse con los hechos, los 

cuales deben estar debidamente documentados; porque de la certeza de los mismos 

se establecerá la seguridad necesaria para el cumplimiento de los fines tributarios; 

sin embargo, si bien esta instancia jerárquica busca la verdad material; no es menos 

cierto que, en las instancias de impugnación, la carga de la prueba recae sobre quien 

pretenda hacer valer sus derechos, de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. La línea que ha sido establecida por la Superintendencia Tributaria General, en la 

Resolución Administrativa STG-RJ/0064/2005, entre otras, para que en los casos de 

crédito fiscal depurado -cuya legitimidad por motivos excepcionales no pueda ser 

demostrado- se verifique sobre la base de los argumentos expuestos por el sujeto 
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pasivo en su Recurso Jerárquico; así como el análisis de las pruebas que respaldan 

el cumplimiento cabal de los tres requisitos; de manera que se demuestre que las 

transacciones observadas generaron débito fiscal, para el beneficio del crédito fiscal, 

y evitar perjuicio fiscal.  

 

viii. Es preciso señalar, que si bien la emisión de las facturas o notas fiscales son de 

responsabilidad de quién las emite -proveedor-; sin embargo, las observaciones de la 

Administración Tributaria admiten prueba en contrario, y tomando en cuenta que el 

comprador sostuvo una relación comercial con su proveedor, es el indicado para 

aportar elementos de juicio que permitan desvirtuar la pretensión de la 

Administración Tributaria. Si bien también es cierto que el comprador no tiene la 

facultad de control, comprobación e investigación de notas fiscales recibidas de su 

proveedor, siendo  la parte interesada en desvirtuar la pretensión del sujeto activo, le 

corresponde aportar con pruebas conducentes al efecto. 

 

ix. De la revisión de los antecedentes, se tiene que la Administración Tributaria, el 20 

de agosto de 2007, notificó a Embotelladoras Bolivianas Unidas SA (EMBOL SA), 

con la Orden de Verificación, Operativo 220, No. de Orden 2907220042, al haber 

contrastado la información presentada por sus proveedores con las Notas Fiscales 

declaradas por EMBOL SA, en el Software del Libro de Compras y Ventas IVA, 

detectando inconsistencias en varias notas fiscales que son detalladas, otorgando al 

contribuyente el término de cinco días para que presente la documentación solicitada  

(fs. 4-7 de antecedentes administrativos). La Administración dicta la Vista de Cargo 

GD-GLP-DF-VC-170/07 de 19 de noviembre de 2007, actuado que es notificado a 

EMBOL SA el 21 de noviembre de 2007, presentando el contribuyente los descargos 

correspondientes. Se dicta la Resolución Determinativa No. 380/2007, de 26 de 

diciembre de 2007, notificada a EMBOL SA el 31 de diciembre de 2007. 

  

x. EMBOL SA en su recurso clasifica en dos categorías las facturas de acuerdo al tipo 

de observaciones recibidas. Un primer grupo referida a notas fiscales observadas por 

falta de medio de pago para las facturas 82, 328, 733, 734, 828, 841, 843, 886 y 936, 

de acuerdo al recurrente; porque no contarían con medio de pago que demuestre la 

efectiva realización de las transacciones y un segundo grupo de cuatro facturas con 

otras observaciones, de las mismas que se hará un análisis detallado. 

 

IV.4.2. Análisis de las facturas observadas. 
i. En relación a la Factura Nº 82, emitida por Servicio de Transporte “León” a EMBOL 

SA, el 15 de octubre de 2002, por un importe de Bs17.500.-, cuya factura y 

descargos cursan a fs. 102 a 109 de antecedentes administrativos, señala el 
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memorial del Recurso jerárquico que, si bien los comprobantes y los pagos se 

encuentran a nombre de Heriberto Mercado, no existe norma o reglamentación 

tributaria que obligue a efectuar los pagos únicamente al titular del NIT y por otra 

parte, que Alzada no ha considerado la comunicación interna de fecha 01/10/2002 

dirigida por un personero de EMBOL SA, al Contador de la Empresa para que 

efectúe el pago a Heriberto Mercado. 

 

ii. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos y prueba aportada 

por las partes, se tiene que la Factura Nº 82, (fs. 103 de antecedentes 

administrativos) lleva como razón social: Servicio de Transporte “León”, cuyo titular 

es Andrés León Fierro y, evidentemente, cursa a fs. 107 de antecedentes 

administrativos, una Comunicación Interna de 1 de octubre de 2002, mediante la cual 

Hans Thom B., que figura como Ejecutivo de ventas Provincias; es decir, un propio 

empleado de EMBOL SA, solicita al Contador de la Empresa, autorice la cancelación 

de flete a Heriberto Mercado. Por otra parte, entre los antecedentes administrativos a 

fs. 46 a 48 de antecedentes administrativos, cursa un Informe GDSC/DDF/INF/No. 

03-0802/2007, de 30 de marzo de 2007, efectuada por el Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital Santa Cruz, en el que se establece que el 

supuesto titular Andrés León Fierro no pudo ser habido a objeto que aclare a cual de 

los informantes extendió varias facturas duplicadas, entre las que se encuentra la 

Factura Nº 82 que fue emitida a dos informantes, a Estación de Servicio y 

Carburantes “El Pauro Ltda.” el 31 de agosto de 2007, por Bs1.440.- y a EMBOL SA, 

el 15 de octubre de 2002, por Bs17.500.-.  

 

iii. Por las razones expuestas, en relación a la Factura Nº 82, la autorización para que 

se cancele a Heriberto Mercado no la efectúa el titular del RUC Andrés León Fierro, 

en este sentido, como establece la Administración Tributaria ratificada por Alzada, 

EMBOL SA, no logra demostrar vinculación con el titular de la Factura Nº 82, 

existiendo duda razonable que permite concluir que el servicio no fue prestado por el 

titular que supuestamente extendió la factura, correspondiendo confirmar el reparo y 

la Resolución de Alzada en este punto. 

 

iv. Sobre la Factura Nº 328, emitida el 29 de diciembre de 2003, por A & E de M. 

Fernando de la Riva Pizarroso, por un importe de Bs750.-, el recurrente señala que la 

Administración aceptó los descargos presentados por las facturas 223 y 258 del 

mismo proveedor porque el pago fue realizado mediante cheque y la factura 328 es 

rechazada, debido a que fue cancelada en efectivo con fondos entregados al 

personal, de acuerdo a Comprobante de traspaso Nº 120204 cursante en 

antecedentes. De la revisión de antecedentes se tiene que, de acuerdo a informe de 
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7 de febrero de 2007, dentro del Operativo 220 Compras Informadas vs. Ventas 

Declaradas emitido por la Administración Tributaria, cursante a fs. 62-65 de 

antecedentes administrativos, existen indicios de que las facturas no sean válidas, 

por lo que solicita al supuesto comprador de los servicios del proveedor, demostrar 

que efectivamente se realizó la transacción, acreditando medios fehacientes de pago. 

De la documentación presentada por el recurrente, no acredita documento alguno 

que respalde el cobro por parte de Fernando de la Riva por el servicio prestado, 

motivo por el cual Alzada ratifica el reparo por esta Factura y, al no existir nuevos 

elementos que enerven los cargos establecidos, corresponde confirmar la Resolución 

de Alzada en cuanto a este punto, manteniendo firme el reparo por la Factura Nº 
328. 

 

v. En cuanto a las Facturas Nos. 733, 734, 828, 841, 843, 886 y 936 emitidas por Top 

Soft de María Magdalena Melean Monje, señala que Alzada no ha considerado los 

descargos presentados y desconoce la Nota de 9 de julio de 2004, mediante la cual 

la Gerente General de Top Soft, Lic. Nancy Prado Zurita, autoriza a Giovana Mamani 

Zambrana a realizar cobros por concepto de ventas efectuadas a EMBOL SA. La 

observación de la Administración Tributaria sobre estas facturas, señala que EMBOL 

SA no presentó medios fehacientes de pago que demuestren las transacciones 

efectuadas con el proveedor. De la revisión de antecedentes administrativos que 

cursan a fs. 76-79, de acuerdo al Informe de 30 de mayo de 2007, dentro del 

Operativo 220 “Compras Informadas vs. Ventas Declaradas” seguida a Melean Monje 

María Magdalena, señala que notificó mediante cédula, sin que se haya presentado 

ante la Administración, por lo que indica existir indicios de que las facturas 

presentadas por los informantes no sean válidas. Por la razón indicada, la 

Administración solicita a los informantes que demuestren la vinculación con la 

supuesta proveedora, con el propósito de establecer si realmente existió 

efectivamente la transacción.  

vi. El recurrente EMBOL SA, adjunta descargos cursantes de fs. 170 a 214 de 

antecedentes administrativos; pero, que no acreditan la vinculación de la titular de las 

facturas emitidas María Magdalena Melean Monje, con la que efectivamente recibió 

el pago; es decir, no acredita vinculación de la que recibe el pago Giovana Mamani 

Zambrana con la supuesta proveedora de los productos; más aun cuando existen 

diferencias entre las compras informadas y las ventas declaradas por esta 

proveedora (fs. 76 de antecedentes administrativos). En etapa del Recurso de Alzada 

el recurrente presenta como prueba, copias de notas suscritas por Nancy Prado que 

autoriza a la señorita Giovana Mamani Zambrana para que realice cobros por las 

ventas a EMBOL SA.; sin embargo, en ningún lugar se hace referencia a la supuesta 

verdadera titular del RUC, María Magdalena Melean Monje, en otras palabras 
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persiste la observación que no se demuestra la vinculación de la titular del RUC con 

la que efectivamente cobra por las ventas efectuadas a EMBOL SA, por lo que 

corresponde confirmar la Resolución de Alzada en este punto y los reparos 

determinados sobre las facturas Nos. 733, 734, 828, 841, 843, 886 y 936. 

 

vii. EMBOL SA, en el Recurso Jerárquico expresa agravios en relación a las facturas 

Nos. 233, 518, 137 y 210 que habrían sido observadas por la Administración 

Tributaria por supuesta falta de autenticidad. Sobre la Factura Nº 233, extendida por 

Servicio de Transporte “Delgadillo” de Gadiel Claure Delgadillo, el 10 de enero de 

2002, por un importe de Bs4.320.-, el recurrente señala que es imposible simular una 

transacción cuando existen pruebas que demuestran las notas de remisión de 

almacenes de la ciudad de santa Cruz, así como la documentación contable del pago 

mediante cheque a Javier Patzi. La observación de la Administración Tributaria 

señala que esta factura no fue dosificada y que no fue presentada por el 

contribuyente. De la valoración de los antecedentes y prueba aportada por las partes, 

se tiene que el contribuyente, dentro del término de descargos a la Vista de Cargo, 

presentó documentación cursante a fs. 249 a 253 de antecedentes administrativos, 

donde se advierte que se presentó una fotocopia simple de la indicada factura, notas 

de remisión, Comprobante de Egreso Nº 10076 que registra el nombre de Javier 

Patzi como la persona que recibió el pago por el servicio.  

 

viii. Continuando con la verificación de la documentación, se constata de acuerdo al 

Reporte de Dosificación de Notas Fiscales cursante a fs. 35 de antecedentes 

administrativos, que la Factura Nº 233 se encontraría dentro del rango de 

dosificación; sin embargo, el recurrente no logra demostrar la vinculación entre el 

titular de la Empresa que prestó el servicio y la persona que cobró por el servicio 

efectivamente prestado, motivo por el cual Alzada confirma el reparo por este 

concepto, observación que no es desvirtuada por el recurrente en esta instancia 

jerárquica, por lo que corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada 

recurrida, declarando firme el reparo determinado por la Administración en relación a 

la Factura Nº 233. 

 

ix. En cuanto a las Facturas Nos. 137 y 210, emitidas por Espinoza P. Walter, el 28 

de junio y 24 de diciembre de 2002, por importes Bs6.000.- y Bs5.252.-, 

respectivamente, señala el Recurso Jerárquico, que presentaron prueba suficiente 

que demuestra la realización de la transacción, servicios que fueron pagados con 

cheques y en el caso del segundo cheque, indica que el caso es particular, porque el 

cheque emitido a nombre del proveedor, emisor de la factura, fue endosado y 

cobrado, entonces ¿cómo pudo haber anulado la factura que supuestamente emitió a 
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nombre de EMBOL SA? sobre estas facturas la Administración Tributaria observa 

que no fueron emitidas por el proveedor y las mismas se encontrarían anuladas. 

Alzada argumenta que la documentación de descargo presentada por el recurrente, 

prueba que el servicio de transporte de azúcar lo efectuó Transpeco, empresa  a la 

que se realizó el pago, observa que las facturas llevan como titular del RUC 

10137858 a Espinoza P. Walter, siendo que el software del Libros de Compras de 

EMBOL SA, que se detalla en la orden de verificación, figura el mismo RUC con el 

nombre del proveedor Transportadora Sauce Truck SRL. 

  

x. De la revisión de la documentación cursante en los antecedentes administrativos de 

fs. 50 a 61, se tiene que la Administración Tributaria siguió a Transportadora Sauce 

Truck SRL, cuyo representante legal es Senzano Limón Manuel, el Operativo 112, 

Orden de Verificación 2882, a efectos de verificar a nombre de cual de los 

informantes fueron emitidas las Notas Fiscales observadas, procedimiento que fue 

atendido por el propietario, proporcionando la documentación requerida, 

conformando y pagando los reparos determinados y concluyendo, en lo que nos 

corresponde a las Facturas Nos. 137 y 210, que las mismas fueron devueltas sin 

utilizar, cursando dichas Notas Fiscales a fs. 55 y 59 de antecedentes administrativos  

respectivamente.   

 

xi. De la valoración de los antecedentes y prueba aportada por las partes, se tiene que 

existe mucha contradicción en la información proporcionada por el recurrente, que no 

esclarecen las observaciones efectuadas por la Administración en relación a las 

Facturas 137 y 210; por el contrario, las inconsistencias de razones sociales y 

nombres de los supuestos proveedores observadas en Alzada son evidentes, por lo 

que al existir duda razonable por la falta de prueba uniforme que desvirtúen los 

cargos establecidos por la Administración, no logran demostrar que el proveedor 

efectivamente prestó el servicio, por lo que corresponde confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada en este punto, manteniendo firme los reparos determinados por la 

Administración Tributaria. 

 

xii. Finalmente, en relación a la Factura No. 518, presentada por el recurrente en la 

documentación de descargo de fs. 86 a 90 de antecedentes administrativos, 

supuestamente emitida por Alicia Varela Claros, el 5 de mayo de 2003, por un 

importe de Bs12.010.-, el recurrente argumenta que ¿cómo podría verificar que fue 

emitida por el proveedor a otra razón social, por diferente importe y fecha?, estas son 

acciones que son atribuciones del SIN y pretende trasladar sus obligaciones al 

contribuyente. La Resolución de Alzada señala que de acuerdo a informe 

GDLP/DF/SVI/INF-1557/07 de la Administración, fue emitida por el proveedor a Juan 
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Saldias, por Bs120.- el 10 de diciembre 2001 y no a EMBOL SA, por lo que el sujeto 

pasivo no logra demostrar el pago total de la misma, ni la imputación del gasto 

correspondiente por la compra de material de construcción que sustenta dicha 

factura y que la fecha de dosificación no coincide con el reporte de dosificación de la 

Administración Tributaria. 

 

xiii. Al igual que en los casos anteriores, la Administración siguió a la contribuyente 

Varela Claros Alicia, procedimiento de verificación, Operativo 82, No. de notificación 

215, a objeto de verificar a nombre de cual de los informantes fueron emitidas las 

Notas Fiscales observadas, concluyendo que los informantes declararon facturas con 

datos diferentes a los consignados por el contribuyente y por otra parte, señala que 

Alicia Varela Claros declaró correctamente sus obligaciones fiscales, sugiriendo 

cerrar el caso en relación a ésta contribuyente e iniciar la verificación a los 

informantes según la Distrital correspondiente. En cuanto a la Factura 518, ésta fue 

emitida a Juan Saldias, el 10 de diciembre de 2001, por Bs120.- y evidentemente la 

fecha de dosificación es el 3 de julio de 2001, coincidiendo con el Reporte de 

Dosificación de la Administración de fs. 29 de antecedentes administrativos. 

 

xiv. De la valoración y compulsa de los antecedentes y prueba aportada por las partes, 

se tiene que la documentación presentada por el recurrente EMBOL SA, es 

inconsistente, por las observaciones efectuadas por la Administración y ratificada en 

Alzada, por lo que corresponde confirmar que esta Nota Fiscal no fue emitida por 

Alicia Varela Claros a EMBOL SA, siendo infundadas sus afirmaciones que la 

Administración está pretendiendo trasladar las obligaciones de la contribuyente, 

porque precisamente por efecto de la verificación previa a la contribuyente Alicia 

Varela Claros, la Administración estableció que la Factura declarada por EMBOL SA, 

no es válida; en consecuencia, depura el crédito fiscal apropiado. En este sentido, 

corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada y declarar firme y 

subsistente el reparo determinado por la Administración.    

 

xv. Para concluir, el análisis de las facturas, se tiene que la Administración inició 

procedimiento de verificación contra los informantes, en este caso EMBOL SA, 

debido a que los procedimientos iniciados a los proveedores, en algunos casos no 

respondieron a las notificaciones o no presentaron la documentación requerida, 

sugiriendo verificar la validez del Crédito Fiscal declarado por estos. En otros casos, 

los proveedores declararon correctamente sus obligaciones fiscales, concluyendo 

que las notas fiscales declaradas por los informantes no son válidas. Aspectos que 

luego de verificar y confrontar con los descargos presentados por EMBOL SA, se 

establece que evidentemente estas no son válidas y que corresponde la depuración 
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del crédito fiscal, conforme disponen los arts. 4 y 8 de la Ley 843 (Texto Ordenado en 

2004), art. 8 del DS 21530, numeral 72 de la RA 05-0043-99; en consecuencia, las 

observaciones y reparos de la Administración Tributaria respecto a todas las facturas 

objeto del presente recurso, son evidentes y deben ser confirmadas en su totalidad.   

    

IV.4.3. Incidencia de los reparos en el IUE. 
i. En relación a este punto, argumenta que las observaciones en el crédito fiscal y su 

incidencia en el IUE es una vulneración flagrante al derecho del contribuyente a 

compensar los pagos efectivos del IUE contra el IT, produciéndose una doble 

imposición por una misma operación. Al respecto, sostiene que cualquier 

observación al crédito fiscal, no puede incidir de manera directa en el IUE, salvo que 

exista un procedimiento que permita efectuar la compensación establecida en la 

normativa tributaria.  

 

ii. El argumento no es consistente porque conforme dispone el art. 72 de la Ley 843 

(Texto Ordenado en 2004), este tributo evidentemente es directo y grava las ventas; 

pero, recae en el vendedor. En cambio, el IUE, si bien es un impuesto directo que 

grava las utilidades, no pueden recaer ambas por una misma operación a un 

contribuyente, es decir, en la modalidad del Impuesto al Valor Agregado, el tributo se 

va cancelando en cada una de las etapas, es así que el vendedor por la operación de 

venta de productos o servicios, paga el IT por dicha operación. El comprador por su 

parte, después de compensar su débito y su crédito y otros gastos reconocidos por 

Ley, pagará el IUE. En todo caso, por una misma operación pagan contribuyentes 

diferentes.  

 

iii. En el caso que nos ocupa, está demostrado que los proveedores no emitieron las 

facturas o las anularon; es decir, al no haberse concretado la venta, no pagó el IT por 

esa transacción, en consecuencia, no puede sostener el recurrente que la incidencia 

de los reparos en el IUE es doble imposición por la misma operación, al contrario, el 

razonamiento es inverso, si las operaciones no se concretaron, no se declararon ni 

cancelaron los tributos correspondientes, por lo tanto, no generaron crédito fiscal y si 

se apropio de algún crédito, corresponde su depuración porque compensó su débito 

IVA con un crédito inexistente y su incidencia en el IUE es directa, porque al no 

efectuar la compra o el servicio, por esa transacción, no puede existir un gasto 

deducible para establecer la utilidad neta imponible.  

  

iv. Por otra parte, el art. 8 del DS 24051, dispone que dentro del concepto de gastos 

necesarios, se considerarán comprendidos los que se encuentren vinculados con la 

actividad gravada y respaldados con los documentos originales. Este concepto de 
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“documento original”, se entiende que es aquel emitido por el proveedor, que como 

condición básica, señalan los numerales 17 y 18-a) de la RA 05-0041-99, las facturas 

deben estar legalmente habilitadas por la Administración Tributaria, de no cumplir 

estos requisitos, no corresponde reconocer estos gastos.  

 

v. En el caso que nos ocupa, las facturas observadas en el procedimiento de 

verificación contra informantes, como se tiene fundamentado, generan duda 

razonable que permite establecer que estas no fueron emitidas por los proveedores, 

cuestionamiento que no fue desvirtuado por el recurrente; es decir, no cumplen el 

requisito básico de “documento original” legalmente habilitado por la Administración. 

En consecuencia, no cumple con los requisitos exigidos por la normativa antes 

señalada; por tanto, no son válidas para crédito fiscal, correspondiendo confirmar 

Alzada y los reparos establecidos por la Administración por este tributo.   

 
IV.4.4. Sobre el pago a cuenta efectuado por el IVA. 
i. El recurrente sostiene que efectuó un pago a cuenta por el IVA, sin que signifique 

una aceptación del cargo pretendido por la Administración, importe que incluye 

impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y la correspondiente sanción 

aplicando el régimen de incentivos, solicitando se excluya el importe del IVA de la 

Resolución Jerárquica. Agrega que esta liquidación fue observada en Alzada sin que 

señale las diferencias.  

 

ii. El recurrente afirma que no acepta los cargos determinados por la Administración, 

por cuya razón presentó los Recursos de Alzada y Jerárquico; sin embargo, efectúa 

un pago a cuenta imputándolo a los cargos determinados por el IVA más la sanción 

con el régimen de incentivos. Dadas las condiciones del pago, como el mismo 

recurrente afirma, este es un pago que la Administración Tributaria deberá tomar en 

cuenta a momento en que se liquide la deuda total del contribuyente a la fecha de 

pago, como dispone el art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. El recurso fue planteado impugnando la Resolución Determinativa Nº 380/2007 de 

26 de diciembre de 2007, que determina reparos por el IVA e IUE, entendiéndose 

que el recurrente no conformó estos cargos, constituye función de las instancias 

recursivas, establecer si los cargos están correctamente determinados, incluso en 

esta instancia jerárquica, el recurrente expresa agravios contra la resolución de 

Alzada, por cuya razón, esta instancia recursiva jerárquica resolverá las posiciones 

encontradas de las partes. En este sentido, se entiende que el propósito del pago a 

cuenta efectuado por el recurrente, es que los accesorios por el tributo determinado 
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no sigan incrementándose, en caso que se confirmen los reparos, tal como ocurrió 

del análisis y valoración de pruebas señalado precedentemente. 

 

iv. En consecuencia, al confirmar esta instancia jerárquica los reparos establecidos por 

la Administración tributaria, y al ser evidente que el contribuyente canceló en su 

totalidad la deuda por el IVA; vale decir, el tributo omitido por Bs8.226.-, el 

mantenimiento de valor por Bs2.259.-, los intereses por Bs4.973.- y la multa por IDF 

de Bs3.889.- que totalizan Bs19.347.-, el 21 de enero 2008; vale decir, el mismo día 

que presentó el Recurso de Alzada, corresponde, por tanto, la reducción de la 

sanción por el IVA en un 60% sobre la base del impuesto omitido actualizado a la 

fecha de pago, en virtud del beneficio dispuesto en el num. 1 del art. 156 de la Ley 

2492 (CTB) y art. 12 del DS 27874 modificatorio del art. 38 del DS 27310 (RCTB), 

sanción de Bs2.667.- que también fue cancelada el 21 de enero de 2008; por tanto la 

deuda tributaria por el IVA fue extinguida por pago total y reducción de sanciones; 

por lo que corresponde revocar en este punto la Resolución de Alzada, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 

Período Impuesto 
omitido

Mantenim. 
de Valor

Impuesto 
omitido 

actualizado
Intereses      Multa por IDF Total deuda   Sanción por 

Omisión de Pago 
Total deuda 

tributaria por IVA

01/2002 - 11/2004 8.226 2.259 10.485 4.973 3.889 19.347 2.667 22.014
TOTALES 8.226 2.259 10.485 4.973 3.889 19.347 2.667 22.014

Expresada en bolivianos
 Deuda Tributaria por el IVA cancelada

 
 

v. Corresponde también aclarar con referencia al IUE, que la misma no fue conformada 

ni cancelada por el contribuyente; por tanto, habiendo cancelado EMBOL SA, 

solamente la parte correspondiente al IVA en Bs22.014.-, y no así la parte 

concerniente al IUE, correspondiente a las gestiones, 2002, 2003, 2004 y 2005, no 

corresponde la aplicación de la reducción de sanciones prevista en el art. 156 del Ley 

2492 (CTB) para este impuesto; por lo tanto, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar en este punto la Resolución de Alzada impugnada, de acuerdo al siguiente 

cuadro:  

 

Período Impuesto 
omitido

Mantenim. 
de Valor

Impuesto 
omitido 

actualizado
Intereses      

Sanción por 
Evasión Fiscal 
50% Trib. Omt 

act.

Sanción por 
Omisión de 
Pago 100% 

Imp. Omit. En 
UFV.        

Total deuda 
tributaria por IUE 

en Bs.

Total deuda 
tributaria 

expresada en 
UFV

2002 940 303 1.243 682 622 0 2.547 1.980
2003 6.254 1.596 7.850 3.509 3.925 0 15.284 11.881
2004 2.775 574 3.349 518 0 3.349 7.216 5.609
2005 3.793 565 4.358 466 0 4.358 9.182 7.138

TOTALES 13.762 3.038 16.800 5.175 4.547 7.707 34.229 26.608

 Deuda Tributaria por el IUE
Expresada en bolivianos y en UFV al 26 de diciembre de 2007
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vi. Por todo lo anteriormente expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica 

Revocar Parcialmente la Resolución de Alzada impugnada, en la parte referida al 

IVA, quedando extinguida la Deuda Tributaria, al establecer que la misma fue 

cancelada por EMBOL SA, en su totalidad y corresponde mantener firme y 

subsistente la deuda tributaria por el IUE correspondiente a las gestiones 2002, 2003, 

2004 y 2005, en Bs34.229.- equivalentes a 26.608.- UFV que incluyen tributo omitido 

actualizado, intereses, el 50% de la sanción por Evasión fiscal correspondiente a las 

gestiones 2002 y 2003 y el 100% de sanción por Omisión de pago por las gestiones 

2004 y 2005, de acuerdo a la Resolución Determinativa Nº 380/2007, de 26 de 

diciembre de 2007, importe que deberá ser reliquidado a la fecha de pago.  

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0268/2008, de 23 de junio de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

  

 
RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0268/2008, de 23 de junio de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Embotelladoras Bolivianas 

Unidas SA (EMBOL SA); en consecuencia, se deja sin efecto la Deuda Tributaria por el 

IVA de Bs22.014.-, períodos enero 2002, junio 2002, octubre 2002, diciembre 2002, 

mayo 2003, diciembre 2003, julio 2004, septiembre 2004, octubre 2004 y noviembre 

2004, al establecer que la misma fue cancelada por EMBOL SA en su totalidad, y 

mantener firme y subsistente la deuda tributaria por el IUE correspondiente a las 

gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, en Bs34.229.- equivalentes a 26.608.- UFV, que 

incluyen tributo omitido actualizado, intereses, el 50% de la sanción por Evasión fiscal 
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correspondiente a las gestiones 2002 y 2003 y el 100% de sanción por Omisión de 

pago por las gestiones 2004 y 2005, de acuerdo a la Resolución Determinativa Nº 

380/2007, de 26 de diciembre de 2007, importe que deberá ser reliquidado a la fecha 

de pago; conforme dispone el art. 212-I, inc. a), de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo, conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 


