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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0309/2010 

La Paz, 16 de agosto de 2010 

 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia GRACO 

Santa Cruz del SIN (fs. 534-538vta. del expediente c.3) y la Empresa Constructora 

SOCICO LTDA. (fs. 564-572vta. del expediente c.3), la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0030/2010, de 16 de abril de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 487-508vta. del 

expediente c.3); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0309/2010 (fs. 618-708 del 

expediente c.3); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1.1. Fundamentos  de la Administración Tributaria. 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, representada legalmente por Carlos 

Carrillo Arteaga, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-

0124-10, de 26 de marzo de 2010 (fs. 511 del expediente c.3), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 534-538vta. del expediente c.3), impugnando la Resolución de Alzada  

ARIT-SCZ/RA 0030/2010, de 16 de abril de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. Argumenta lo siguiente: 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0030/2010, de 16 de abril 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Empresa Constructora SOCICO Ltda., representada 

por Jorge Justiniano Sandoval y/o Edwin Rojas 

Tordoya. 

 

Administración Tributaria: Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Carlos 

Carrillo Arteaga. 

 

Número de Expediente: AGIT/0155/2010//SCZ/0010/2010. 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada, sin mayores elementos que presunciones, 

respecto al Código 3, ha establecido que el recurrente ha documentado y respaldado 

este punto, por lo que no corresponde su aplicación; sin embargo, los elementos que 

llevaron a determinar la observación, son evidentes y se encuentran explicados en 

los papeles de trabajo; añade que el crédito fiscal (IVA) fue observado porque no 

cuenta con respaldo de pago, por ausencia de documentación contable 

(comprobantes de egreso, libro diario, libro mayor, medios fehacientes de pago), que 

demuestre que las transacciones efectivamente se hubieran llevado a cabo, en 

cumplimiento de los arts. 17, 70 de la Ley 2492, 36, 37 y 44 del Decreto Ley 14379. 

 

ii. Señala que las facturas observadas Nos. 1518, 1519, 1570 y 1571 del período 

septiembre 2003 y Nos. 1839, 1845 y 1846 de diciembre 2003, corresponden al 

proveedor Maestranza y Rectificaciones V.M.W. RUC 10135618; por su parte, el 

contribuyente presentó como descargo a las observaciones, el Comprobante de 

Egreso N° 624, Cheque N° 1315, de 4 de diciembre de 2003, pago por servicio de 

transporte de agregados, según facturas por $us18.556.- equivalente a 

Bs144.736.80; del cual surge la observación, puesto que en dicho comprobante 

consta la firma de Alberto Torríco como el receptor del cheque y no del contribuyente 

titular del RUC o el representante legal, que son las personas que sin ninguna 

observación podrían asumir representación de la empresa o por las que se puede 

asumir un directo vínculo, desconociéndose la relación que existe entre el firmante y 

la empresa SOCICO, lo que no le permite vincular el pago realizado con las notas 

fiscales emergentes de las transacciones observadas. 

 

iii. Añade que tampoco obtuvo mayor respaldo de la proveedora Gil Schwarz Lorena, 

quien fue sujeto de control cruzado para certificar este fin, sostiene que estos 

aspectos no han sido debidamente valorados por la ARIT, ya que sobre la base de 

una presunción, ha establecido que existe vinculatoriedad, lo que no es aceptable, 

considerando que se ha incumplido con uno de los requisitos establecidos por la 

misma AGIT en la Resolución de Recurso Jerárquico STG/RJ/156/2007 -entre otras-, 

para la validez del crédito fiscal, es decir, que la transacción se haya realizado 

efectivamente; no obstante, el fallo de alzada revoca el presente concepto, 

presumiendo que Alberto Torrico participó en calidad de dependiente, haciendo 

referencia al art. 92 del Código de Comercio, el cual requiere que para que se 

considere como válido un importe cobrado por un dependiente, que el recibo de la 

cantidad adeudada debe estar debidamente firmado por el titular o su representante, 

situación que no ha sido acreditada en el presente caso. 
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iv. Prosigue indicando que la Resolución de Alzada se justifica en que el cobro no fue 

efectivizado por el referido dependiente y que el mismo se habría concretado el 

10/12/2003; sin embargo, tal aseveración no es demostrada documentalmente, 

tampoco se identifica quién realizo el cobro, por lo que nuevamente presume que 

dicho cobro no fue realizado por Alberto Torrico, aspecto que no puede verificarse en 

el “extracto de cuenta” considerado en la Resolución, más aún, cuando el sujeto 

pasivo no presentó copia del cheque, que permita verificar que se consignó como 

titular del cheque a la proveedora Gil Schwarz Scarlet Lorena y, por consiguiente, 

desvirtúe los cargos efectuados en el marco de la oportunidad de presentación de la 

prueba. 

 

v. Añade que por lo demostrado, se mantienen las observaciones en el marco de lo 

dispuesto en los arts. 38 de la Ley 1340 (CTb) aplicable al período agosto 2003 y 17 

de la Ley 2492 (CTB) aplicable a los hechos generadores originados en su vigencia, 

además de los arts. 8 de la Ley 843 y DS 21530; en ese sentido, para hacer uso del 

crédito fiscal, no basta con la presentación de la nota fiscal sino que ocurra la 

realización efectiva de la transacción que da lugar al nacimiento del hecho 

generador, con las circunstancias materiales necesarias a demostrarse con la 

documentación de respaldo correspondiente, al tenor del art. 70 num. 4 y 5 del CTB y 

36, 37 y 40 del Código de Comercio. 

 

vi. Respecto a la valoración legal del importe observado de Bs658.848,41 y Bs. 

1.772.559,84, de 22 de septiembre de 2003, sostiene que efectivamente evidenció 

que los importes corresponden a anticipos efectuados por los contratos sucritos con 

el SNC, pero la documentación presentada por el contribuyente en la fase 

administrativa, no fue ni puede ser considerada suficiente, a efectos de demostrar 

que dichos anticipos fueron facturados posteriormente, en cada avance de obra y el 

correspondiente castigo de la cuenta “Anticipo 20% SNC”; con ese criterio, realizó la 

observación que Alzada dejó sin efecto, al considerar que la prueba presentada en 

esa instancia es pertinente y oportuna, por lo que cuestiona que durante el proceso 

de fiscalización, el sujeto pasivo pese a que tuvo plazo para presentar descargos, no 

lo hizo, sea por falta de voluntad o porque no las poseía, empero, ahora cuando le 

parece, las presenta ante la instancia de revisión, que dio curso a las mismas, 

dejando de lado las previsiones de pertinencia y oportunidad de la prueba, 

establecidas en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), reglamentado por los arts. 2 del DS 

27874 y 1 de la RND 10-0035-05, puesto que ninguno de los elementos fue 

justificado en el presente caso, por lo que considera que la Resolución de Alzada 

cometió una ilegalidad, que debe ser subsanada. 
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 vii. Con relación a la prescripción de la sanción por evasión fiscal correspondiente al 

período septiembre 2003, indica que se debe hacer un análisis para determinar si es 

aplicable la retroactividad prevista en el art. 33 de la CPE, siendo necesario revisar la 

clasificación de infracciones prevista en los arts. 69 y 70 de la Ley 1340 (CTb), donde 

se establece que la evasión es una contravención tributaria, que según la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), deberá sujetarse a las disposiciones sobre 

prescripción de la Ley 1340 (CTb), arts. 52 y 76, no así un delito, para que se aplique 

la retroactividad de la norma más benigna. 

 

viii. Al respecto, la SC 0028/2005, de 28 de abril del 2005, establece que “la 

prescripción queda configurada como una forma anormal de extinción del crédito 

tributario, toda vez que la verdadera finalidad de la relación obligacional suele ser la 

de su desaparición con su cumplimiento… es decir que la retroactividad de las 

normas solo se opera cuando una persona es sindicada de la comisión de un delito,  

en el caso que nos ocupa de un ilícito tributario, lo que no ocurre en el procedimiento 

de verificación tributaria, en el que la Administración Tributaria está ejercitando la 

competencia que la ley le confiere para comprobar la veracidad de la 

autodeterminación de la obligación impositiva, no está atribuyendo al contribuyente 

conducta ilícita alguna”; en consecuencia, la retroactividad prevista en el art. 150 de 

la Ley 2492 (CTB), no es adaptable al presente caso, ya que el art. 33 de la CPE 

abrogada, prohíbe la retroactividad de las normas, excepto en materia social cuando 

la misma lo determine de forma expresa y en materia penal cuando beneficie al 

delincuente; es decir que la retroactividad sólo opera cuando una persona es 

sindicada de la comisión de un delito, y en el presente caso, se trata de una 

contravención tributaria, lo que no ocurre con el procedimiento de verificación 

tributaria, en el que la Administración está ejercitando la competencia que la Ley le 

confiere, para comprobar la veracidad de la determinación de la obligación 

impositiva, no está atribuyendo al contribuyente conducta alguna. 

 

ix. Con relación a la ampliación del curso de la prescripción, hace notar el fundamento 

que sustenta la legalidad de la Resolución Determinativa, con relación a la 

oportunidad de la calificación de la conducta y, por consiguiente, de la imposición de 

la sanción, que no fue debidamente valorada en la Resolución de Alzada; señala que 

la contravención de evasión fiscal, definida en el art. 114 de la Ley 1340 (CTb), 

establece que la evasión fiscal se configura por la disminución ilegítima de los 

ingresos tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas 

fiscales, situación que ocurre en el caso presente, pues el contribuyente omitió 

incorporar en sus declaraciones juradas, los ingresos que originaron las 
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observaciones de la Resolución Determinativa. Dicho proceder permite aplicar el art. 

52 de la Ley 1340 (CTb), que establece la ampliación del término de la prescripción a 

siete años, cuando el contribuyente no cumpla con su obligación tributaria de 

declarar el hecho generador o de presentar las Declaraciones Juradas.  

 

x. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución 

ARIT-SCZ/RA Nº 0030/2010, confirmando la Resolución Determinativa GGSC/DJCC 

Nº 042/2008, de 23 de diciembre de 2008. 
 

I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Constructora SOCICO LTDA., representada legalmente por Jorge 

Justiniano Sandoval y/o Edwin Rojas Tordoya, conforme acredita el Testimonio Poder 

Nº 1612/09, de 14 de julio de 2009 (fs. 325-327 vta. del expediente c.2), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 564-572vta. del expediente c.3), impugnando la Resolución de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0030/2010, de 16 de abril de 2010, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada les dio la razón en dos cargos tributarios 

ilegales y la prescripción de la sanción por evasión fiscal correspondiente al período 

septiembre 2003, pero no da lugar a los argumentos de nulidad, descargos y 

prescripción de otros conceptos, por lo que demanda la nulidad existente en el 

proceso de determinación tributaria, la misma que no ha sido debidamente valorada 

en la Resolución impugnada. 

 

ii Prosigue señalando que solicitó la nulidad de la notificación con la Resolución 

Determinativa, porque no se dio cumplimiento al art. 85 de la Ley 2492 (CTB), que 

establece que el acto de notificación por cédula se viabiliza, siempre que se dejen 

Avisos de Visita; en el presente caso, la Resolución Determinativa impugnada es del 

23 de diciembre de 2008 y el primer Aviso de Visita fue dejado el 29 de diciembre 

2008 a horas 15:00 a Martha Parada, persona desconocida para la empresa, siendo 

que en dicha fecha, SOCICO LTDA. se encontraba de vacaciones, por lo que la 

cédula fue dejada a un transeúnte, privándole con ello del derecho de solicitar 

complementación y enmienda, ya que se enteró por casualidad, cuando ya habían 

transcurrido varios días para interponer el Recurso de Alzada, lo que afecta a su 

derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en los arts. 16-II de la CPEA, 

177-I y 119-II de la NCPE, en relación con los arts. 68-6 de la Ley 2492 (CTB) y 16-c) 

de la Ley 1342 (debió  decir 2341). 
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iii. Además, sostiene que la notificación no cumplió con el art. 85-III de la Ley 2492 

(CTB), que exige que la cédula debe ser entregada a una persona mayor de 18 años 

o fijada en la puerta del domicilio y no entregada a una  persona desconocida; sin 

embargo, la ARIT incurre en falsedad, al citar de manera incompleta el art. 85 de la 

Ley 2492 (CTB), cuando solo señala “a cualquier persona mayor de dieciocho años”, 

omitiendo la parte que dice “de dieciocho años que se encuentre en él”, con el fin de 

garantizar que la notificación cumpla con su fin, lo cual viola el principio de buena fe, 

al hacer citas legales sesgadas, con el ánimo de fundamentar a favor de una de las 

partes; tampoco se señala que la empresa se encontraba cerrada por vacación, 

aspecto que debió haber hecho conocer el oficial de diligencias, para que el SIN 

espere hasta el 2 de enero y la notificación se practique legalmente, ya que no es 

culpa suya que durante dos años no le fiscalicen y en dos días le emitan la 

Resolución Determinativa, practicando notificaciones que no se ajustan al 

procedimiento establecido en el art. 85-III de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Asimismo, considera errado el argumento de la Resolución de Alzada, en sentido de 

que los defectos de la notificación no causan indefensión ni afectan al interés público, 

ya que de forma extraoficial tuvieron conocimiento de la Resolución Determinativa, 

cuando habían pasado varios días de la supuesta notificación, sin que pueda solicitar 

aclaración, complementación o enmienda a la Resolución Determinativa, dado que 

existe una falta de pronunciamiento sobre varios puntos de los descargos 

presentados a la Vista de Cargo; además, no contaron con los 20 días para 

interponer el Recurso de Alzada, porque perdieron varios días para encontrar y 

organizar sus pruebas, recabar información, jurisprudencia que fundamenten su 

demanda y, por otra parte, realizar notificaciones sin respetar los procedimientos 

legales, afecta al orden público, pues conforme con el art. 90 del CPC, las normas 

procesales son de orden público y cumplimiento obligatorio, en resguardo del debido 

proceso y derecho a la defensa, consagrados en los arts 117-I y 119-II de la NCPE, 

68 nums. 2 y 6 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Continua que la Resolución de Alzada, para no dar lugar a su petición de nulidad de 

notificación, fundamenta que aunque la Resolución Determinativa hubiera sido 

notificada indebidamente, el recurrente no sufrió menoscabo en su derecho a la 

defensa, puesto que interpuso oportunamente el recurso de impugnación contra 

dicha resolución, asumiendo competencia la instancia de alzada; añade que resulta 

irrelevante lo alegado en sentido de que no pudo presentar complementación y 

enmienda, puesto que ese medio no neutraliza ni revierte la Resolución 

Determinativa, por lo que no es atendible la nulidad, ya que no se ajusta a ninguna 
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de las causales de anulabilidad dispuesta por Ley. Sin embargo, Alzada omite 

pronunciarse sobre los argumentos de que la notificación con la Resolución 

Determinativa se hizo a una persona que no se encontraba en el inmueble, que no se 

practicó a un vecino, ni se informó que el domicilio estaba cerrado por vacación, 

como constaba en el aviso pegado en la puerta, hechos que son relevantes para la 

nulidad de la notificación. Asimismo, el derecho a solicitar la aclaración, 

complementación y enmienda han sido legislados para que el recurrente pueda saber 

con claridad los alcances del fallo y no tenga que recurrir sobre punto oscuramente 

redactado, y así evitar nulidades posteriores, como la que se dio para la emisión de 

una nueva Resolución de Alzada que corrija o enmiende las fallas incurridas; es decir 

que este derecho está ligado al derecho a la defensa y el no dar lugar a interponerlo, 

limitó su derecho y les ocasiona perjuicio. 

 

vi. Indica que demandó la nulidad de lo actuado por inexistencia de una Orden de 

Fiscalización y utilización de una Orden de Verificación; sin embargo, la ARIT 

desestima esta solicitud, argumentando que el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que la fiscalización se inicia con una orden de fiscalización y de acuerdo con 

el art. 31 del DS 27310 (RCTB), la autoridad competente que deba suscribirla será 

determinada por la Administración Tributaria, de igual manera, sucede con la orden 

de verificación, además que la nulidad jamás fue puesta en conocimiento de la 

Administración, cometiendo una grave contradicción, al admitir que no es lo mismo 

una orden de fiscalización que una orden de verificación, porque su finalidad y 

efectos son distintos, así como sus requisitos citados en los arts. 31 y 32 de la Ley 

2492 (debió decir DS 27310), de lo que se infiere que no se puede realizar un 

procedimiento de determinación parcial de tributos, mediante una orden de 

verificación, porque ésta tiene otro fin. 

 

vii. Además, cuando la ARIT señala que no se ha observado esta causa de nulidad, 

demuestra un desconocimiento de la normativa procesal y del principio de legalidad, 

ya que en virtud del art. 6 de la Ley 2492 (CTB), solo la Ley y normas tributarias 

pueden establecer procedimientos tributarios, siendo éstos procedimientos de orden 

público y de cumplimiento obligatorio, y sus omisiones o violaciones no pueden ser 

validadas por las partes, ya que vulneran derechos consagrados en el art. 68-6 y 8 

en relación con los arts. 104 de la Ley 2492 (CTB), 4 inc. c) y 28 de la Ley 2341, 

correspondiendo anular obrados hasta que se emita una orden de fiscalización, en 

mérito del art. 35 inc. c) de la Ley 2341, ya que el acto administrativo ha sido dictado 

prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.  
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viii. Expone que el SIN emitió extra petita el Auto Motivado Nº 15/2008, y que 

basándose en el Informe GGS-DDF-INF Nº 0756/2008, anula obrados hasta la 

notificación con la OVE Nº 79070VE0012 y el F-4003 Nº 91566, argumentando que la 

notificación mediante cédula consignaba la fecha 2 de abril de 2007, siendo la 

correcta el 2 de mayo de 2007, esgrimiendo como argumento el debido proceso y el 

derecho a la defensa de SOCICO LTDA., que jamás reclamó indefensión alguna; 

considera que se anularon obrados, porque se agotaron los 12 meses de plazo que 

los fiscalizadores tenían para concluir la fiscalización, negligencia que implicaría 

responsabilidad funcionaria; así, han vulnerado el art. 39 del DS 27113, cuando 

SOCICO LTDA se notificó tácitamente, en virtud del art. 88 de la Ley 2492 (CTB), al 

cumplirse el fin de la notificación, como exige la jurisprudencia constitucional, que 

niega la nulidad cuando cumple su objetivo, tal como prueba con las siguientes 

actuaciones: requerimiento de documentación, acta de recepción y entrega de 

documentos, por lo que se produjo la notificación espontánea y, por lo tanto, no 

existe indefensión alguna, siendo que con este accionar, el SIN contraviene el art. 51 

de la Ley 2341 (LPA). 

 

ix. Prosigue que la Resolución de Alzada no da lugar a su legítimo pedido de nulidad, 

argumentando que su pretensión no es atendible porque no le provocó indefensión o 

lesión al interés público, ya que el recurrente no expresó que no le era favorable y en 

su lugar presentó una serie de oficios y peticiones que dan por bien hecha la 

anulación; sin embargo, es falso que la nulidad de obrados no hubiera afectado su 

derecho a la defensa, ya que burló la aplicación del art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), 

referente al término perentorio de 12 meses que tiene la Administración Tributaria 

para emitir la Vista de Cargo, hecho que implicaba se declare la inexistencia de 

adeudos tributarios, que en caso de no cumplirlo y conforme con el parágrafo VI del 

citado artículo, corresponde emitir una Resolución Determinativa de inexistencia de 

deuda tributaria, con lo que queda probada la vulneración del art. 68-i) de la Ley 2341 

(LPA), es decir, el derecho de exigir que las actuaciones se realicen dentro del 

término establecido por Ley.   

 

x. Expresa que es falso lo aseverado en la Resolución de Alzada, en sentido de que la 

anulación del Auto Motivado citado precedentemente, se ajusta al art. 51-c), del DS 

27113 porque favorece al interesado, siendo que más bien se le perjudicó, evitando 

que se declare la caducidad del procedimiento de determinación, violando con este 

argumento el principio de imparcialidad y sometimiento a la Ley, porque resta 

importancia a este argumento de fondo que favorece al SIN y a sus funcionarios 
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actuantes que fueron negligentes, por lo que el Auto Motivado Nº 02-0015/2008, es 

ilegal, solicitando se declare la nulidad.  

 

xi. Sostiene que la notificación con el Auto Motivado Nº 02-0015/2008, fue 

ilegalmente practicada en secretaría de la Administración Tributaria, siendo que 

todos los requerimientos y resoluciones fueron notificados en el domicilio tributario 

señalado, por lo que al tenor de los arts. 68 inc. 8, 83-II de la Ley 2492 (CTB), con 

relación al art. 37 de la Ley 2341 (LPA), dicha notificación es nula de pleno derecho, 

por vulnerar el derecho consagrado en el art. 67 (debió decir 68) nums. 6 y 8 de la 

Ley 2492 (CTB), que resguarda el derecho del contribuyente a ser informado del 

inicio de la fiscalización. Por su parte, la Resolución de Alzada emite criterios 

infundados, porque el Auto Motivado tuvo como fin burla su derecho a que se declare 

la caducidad del procedimiento de determinación, y el hecho de notificarlo en 

secretaría, los dejó en indefensión, ya que el fin era la ejecutoria del Auto, con lo que 

se privó su derecho a impugnarlo con la interposición del recurso de revocatoria, 

cuyo plazo era de 10 días, como establece el art. 64 de la Ley 2341 (LPA), por lo que 

solicita su declare la nulidad. 

 

xii. Arguye que en alzada solicitó la caducidad del término para emitir la Vista de 

Cargo, conforme con el art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), señalando que el proceso 

se inició mediante la Orden de Verificación Externa Nº 790700VE0012, de 15 de abril 

de 2007, notificada el 9 de mayo de 2007, habiéndose anulado obrados mediante 

Auto Motivado Nº 02-0015/2008, de 29 de abril de 2008, hasta que se notifique 

nuevamente con la Orden de Verificación Interna; posteriormente, se emitió la Vista 

de Cargo Nº 7008-7907OVE0012/0030/2008, de 27 de octubre de 2008, es decir, 

pasados los 12 meses (a los 19 meses) y notificada el 31 de octubre de 2008; dicha 

anulación, además de ser ilegal como se demandó, no altera el transcurso del 

indicado tiempo, ya que el art. 104-V de la Ley  2492 (CTB), no establece excepción 

a la regla antes indicada, la única excepción es la autorización que puede emitir la 

Presidencia Ejecutiva del SIN, previa solicitud fundamentada de la Gerencia 

correspondiente. 

 

xiii. Considera que al no concluir el SIN la fiscalización en el plazo correspondiente, 

implica que la Administración Tributaria perdió el derecho a ejecutar la orden de 

fiscalización por esos períodos, en virtud de la caducidad normada en el art. 1514 del 

Código Civil, aplicable al caso en razón de que el Código Tributario no establece un 

régimen especial de caducidad respecto al cumplimiento de plazos procesales, en 

virtud del art. 8 del citado cuerpo legal, punto que la ARIT no consideró ni resolvió, 
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debido a la falta de argumentos, ya que al haber transcurrido más de los 12 meses, 

entre el inicio de la fiscalización y la emisión de la Vista de Cargo y al no existir 

resolución fundamentada de prórroga de inexistencia de deuda tributaria, 

corresponde anular obrados y conminar al SIN a emitir la Resolución Determinativa 

de inexistencia de la supuesta deuda tributaria, al haberse operado la caducidad de 

su derecho a determinar el tributo. 

 

xiv. Plantea que en alzada solicitó la nulidad de la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, porque carecen de motivación, ya que ambas han optado por la 

aplicación del método de determinación sobre base presunta, sin haber precisado 

cuáles fueron los motivos para no haber aplicado el método sobre base cierta, ni han 

fundamentado los parámetros utilizados, conforme exige el art. 45 de la Ley 2492; 

además, el SIN para la determinación sobre base presunta, aplicó los arts. 43-II, 44-

4), 5) y 6), 45-1) y 2) de la Ley 2492 (CTB), cometiendo un error de fondo, puesto 

que no consideró que la norma para septiembre 2003 era la Ley 1340 (CTb), cuyos 

arts. 136 al 140 establecen un régimen de prescripción distinto, es decir, que basó su 

fundamentación en una norma que no existía en el momento de producido el hecho 

generador y, dada la irretroactividad de las normas, una falta de fundamentación es 

causal de nulidad (art. 211 de la Ley 2492 con relación al art. 28 inc. e) de la Ley 

2341). 

 

xv. Prosigue que la Resolución de Alzada se limita a establecer que las resoluciones 

observadas por falta de motivación, cumplen con los requisitos previstos en los arts. 

96 y 99 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, tanto la Vista de Cargo como la 

Resolución Determinativa no reúnen los requisitos básicos, por lo tanto, están 

viciadas de nulidad a la luz de los arts. 96-III, 99-II de la Ley 2492 (CTB), por lo que 

se limita su derecho a la defensa y al debido proceso, consagrado en los arts. 16-II y 

IV de la CPE, recogidos en los precedentes constitucionales contenidos en las SSCC 

0752/2002-R, 1369/2001 y 577/2004-R, entre otras. 

 

xvi. Con relación al punto 2 de la Resolución Determinativa, por la observación de 

$us2.300.- de 4 de septiembre de 2003, señala SOCICO LTDA. que dicho ingreso 

corresponde a una devolución del socio Eduardo Serrate Simon, que fungía como 

gerente de SOCICO LTDA., por un giro bancario comercial a Estados Unidos, giro 

que por instrucción del citado gerente, fue realizado a favor de su hija, restitución 

realizada desde la cuenta personal del gerente mediante cheque del Banco Unión SA 

a la cuenta de SOCICO LTDA., en el Banco de Santa Cruz.  
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xvii. Aclara que como descargo presentó a Alzada el recibo 2398, que prueba la 

restitución del dinero y su concepto, también adjunta el extracto y conciliación 

bancaria, emitidos por el Banco de Santa Cruz, con lo que se aclara el ingreso 

observado de $us2.300.-, que no tiene incidencia tributaria; añade que el presente 

punto no fue analizado y menos considerado por la Resolución de Alzada 

impugnada, lo que la vicia de nulidad, por violación del principio de congruencia. 

 

xviii. Explica que al igual que en el caso anterior, el importe de Bs7.790.- corresponde a 

un depósito de fondos del socio gerente Eduardo Serrate, efectuado mediante 

cheque 155 de su cuenta personal en el Banco de Santa Cruz, para realizar un giro a 

su hija en los Estados Unidos; por lo aseverado, así como por el Recibo 2837 de 

restitución y la boleta de depósito del Banco citado, extractos y conciliaciones 

bancarias anexos a su recurso de alzada, considera aclarado y demostrado que el 

ingreso de Bs7.790.- de 15 de diciembre de 2003, no tiene incidencia tributaria. 

Añade que el presente punto tampoco fue analizado en Alzada, lo que vicia de 

nulidad la Resolución de Alzada. 

 

xix. En relación al importe observado de $us 5.000.-, de 27 de diciembre de 2003, 

aclara que corresponde al traspaso de fondos de una cuenta del Banco Ganadero en 

moneda extranjera a una cuenta del Banco Unión, el cual según la Resolución 

Determinativa, aunque se haya presentado el comprobante de traspaso por la 

transacción, debido a la diferencia de días entre la salida del banco (1 de diciembre 

de 2003) y el ingreso a otro (27 de diciembre de 2003), no logra establecer que se 

trata de una transferencia entre bancos, además que no se habría presentado el libro 

diario y mayor que evidencien las transacciones, por lo que el descargo no fue 

aceptado.  

 

xx. Al respecto, aclara que es falso que no haya presentado el Libro Mayor, ya que se 

encuentra en poder de la Administración Tributaria, desde la etapa de descargo a la 

Vista de Cargo, presentó también el Comprobante de Traspaso elaborado el 26 de 

diciembre de 2003, en el cual consta que se giró el cheque debitando la cuenta de un 

banco y el ingreso al otro; empero, dicha transacción fue realizada el 27 de diciembre 

de 2003 (cobro y depósito); aclara que el desfase de 26 días observado por el SIN, 

se debe a la confusión del fiscalizador, ya que consideró un débito correspondiente a 

otro concepto que coincide en el monto, por lo que presentó la conciliación bancaria, 

en la que demuestra que el débito considerado por el SIN, corresponde al cheque 

1264 emitido a favor de Jorge Velarde y los Bs5.000.- que corresponden al traspaso 

según cheque 1368. 
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xxi. Explica también que la Resolución de Alzada no consideró la siguiente 

documentación: Comprobante de Traspaso Nº 132, Comprobante Bancario, Mayor 

del Banco Unión, Mayor del Banco Ganadero, Conciliación Bancaria y Extracto del 

Banco Ganadero y del Banco Unión; adicionalmente, señala que el presente punto 

no fue analizado y menos resuelto en la Resolución de Alzada, lo que la vicia de 

nulidad, por violación del principio de congruencia. 

 

xxii. Aduce que las observaciones al crédito fiscal, señaladas en el código 2, se deben 

a la falta  de originales o a errores en la emisión; en el caso de dos transacciones 

según facturas 773400 y 773418, por la compra de combustible, cuyos originales no 

existen, no quiere decir que no se realizó la transacción, por el contrario, ésta sí 

ocurrió materialmente, por lo que el crédito debe darse como válido; añade que 

presentó fotocopias de las facturas, comprobantes de egreso 581 y 582, 

conciliaciones y extractos bancarios, por lo que en aplicación del principio de verdad 

material, probaron fehacientemente la legitimidad y realidad de las transacciones, 

cuyos originales están extraviados. Menciona también que la Administración 

Tributaria cruzó información con los proveedores y que YPFB confirmó que emitió las 

notas fiscales a su favor,  

 

xxiii. Respecto a que el SIN funda su cargo en los nums. 16 y 22 de la RA 05-0043-99, 

argumenta que en aplicación del principio de legalidad o reserva de Ley, la 

Resoluciones Normativas no son fuente del Derecho Tributario y conforme con el art. 

64 de la Ley 2492 (CTB), no pueden modificar, ampliar o suprimir el alcance del 

tributo ni sus elementos constitutivos, concordante con el punto 7, art. 5 del cuerpo 

de Leyes citado. 

 

xxiv. Por todo lo expuesto, solicita se anule obrados hasta el vicio más antiguo o se 

dicte resolución revocando parcialmente la Resolución de Alzada, manteniéndola en 

cuanto a los puntos V.1.4 inc. b) Código 3 (Pago de servicios a transportes Gil por 

$us18.556.- e inc. c) sobre la falta de facturación del anticipo (Bs658.848,41 y 

1.772.559,84) y la prescripción de la sanción por evasión que les favorece.  

 

 
 I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0030/2010, de 16 de abril 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 172-185 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 
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Determinativa GGSC-DJCC Nº 042/2008 de 23 de diciembre de 2008, emitida por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, en los puntos V.1.4 inciso b) 

respecto al Código 3 e inciso c) relacionado a la respuesta de falta de facturación, de la 

misma forma con referencia al punto V.1.5 referido a la sanción por evasión fiscal, que 

se encuentra prescrita; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre los vicios de nulidad en las notificaciones, destaca que en un proceso 

administrativo tributario, la Ley 2492 (CTB) enumera una serie de actos y 

actuaciones (orden de verificación, fiscalización, vista de cargo, resolución 

determinativa o sancionatoria, etc.), encaminados a un objetivo o finalidad; sin 

embargo, ninguna tendría efectos jurídicos si no fuera puesta en conocimiento 

oportuno del directo interesado, para ese cometido, las notificaciones se constituyen 

no solo en un elemento procesal, sino en la materialización del derecho a la defensa, 

ya que el administrado toma conocimiento del acto, para asumir las acciones 

convenientes, lo que se traduce en un debido proceso y resguardo del derecho a la 

defensa, establecidos en los arts.116 y 117 de la CPE. 

 

ii. En ese orden, la Ley 2492 (CTB) estableció el procedimiento para la notificación 

personal así como otros medios alternativos de notificación, como la cédula, cuando 

el sujeto pasivo no fuera encontrado en su domicilio, la misma que surte los mismos 

efectos jurídicos como si fuera personal, debiendo constar una copia del acto 

notificado, suscrito por la autoridad que lo expide, a ser entregado en el domicilio del 

destinatario a cualquier persona mayor de 18 años, o ser fijada en la puerta del 

domicilio, con intervención de un testigo que firmará la diligencia, además que si 

durante la tramitación se constataran errores o posibles vicios, existe la obligación de 

adoptar medidas necesarias de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 

proceso, para evitar la nulidad, según establece el art. 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicable en la materia por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

iii. En el presente caso, el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) dispone el inicio de la 

fiscalización con una orden de fiscalización y según el art. 31 del DS 27310 (RCTB), 

la autoridad competente para suscribirla, será designada por la Administración 

Tributaria; de igual manera, sucede cuando se trata de una orden de verificación, 

pues de acuerdo con el art. 32 del reglamento citado, se sujetará a los requisitos y 

procedimientos definidos por la Administración, en el presente caso, la autoridad que 

suscribió la orden de verificación es la competente para hacerlo. Al margen, la 

anulación pretendida no fue puesta en conocimiento de la Administración, al 

contrario, desde el primer momento reconoció la legalidad del acto, lo que demuestra 
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que el recurrente asumió que la orden de verificación correspondía y que fue emitida 

por la autoridad competente, al no haber expresado nulidad alguna. 

 

iv. En cuanto a la anulación de la notificación según Auto de 29 de abril de 2008, si 

bien el recurrente no impugnó la primera diligencia de notificación de la orden de 

verificación, evidencia que en consideración del error y para evitar posibles pedidos 

de nulidad, de oficio rectificó el error con la anulación, actuado que no ocasionó 

restricción de derecho alguno al recurrente, por el contrario, fue beneficiado con un 

nuevo plazo para presentar descargos, además, asumió que el acto se enmarcó en 

la Ley, ya que al ser notificado nuevamente, no reclamó la ilegalidad del acto, al 

contrario, se sometió al mismo hasta el final; pretender que se anule un actuado que 

anuló obrados, no es atendible debido a que no provocó indefensión al recurrente, 

extremos que no fueron invocados ni demostrados por el recurrente, siendo que la 

revocatoria se ajustó al art. 51, inc. c), del DS 27113 (RLPA). 

 

v. Sobre los vicios de nulidad por notificaciones mediante cédula, la notificación en 

secretaria con el Auto Motivado, de 28 de mayo de 2007, fue efectuada según el art. 

90 de la Ley 2492 (CTB) y aunque hubiera sido irregular, el contribuyente no fue 

afectado en su derecho a la defensa, ya que lo ejerció luego de la notificación con la 

orden de verificación, es decir, la notificación del Auto de anulación no le causó 

perjuicio en la presentación de descargos, de modo que no es adecuado anularla.  

 

vi. En cuanto a la notificación con la orden de verificación el 3 de octubre de 2008, con 

la vista de cargo el 31 de octubre de 2008 y con la resolución determinativa el 31 de 

diciembre de 2008, que fueron practicadas una vez agotadas las formalidades 

exigidas en los arts. 84 y 85 de la Ley 2492 (CTB), es decir que se acudió al domicilio 

tributario y al no encontrar al representante legal, dejó aviso de visita para concretar 

el retorno y al no poder efectuar la diligencia de manera personal, dejó un segundo 

aviso en presencia de testigo, elaborando la representación ante la máxima 

autoridad, quien autorizó la notificación por cédula; en el caso de que la notificación 

con la resolución determinativa hubiera sido indebida, el recurrente no sufrió en su 

derecho a la defensa, ya que la impugnación de este acto fue oportuna, por lo que 

esa instancia asumió competencia, siendo irrelevante que no haya podido presentar 

solicitud de complementación y enmienda, ya que ésta no revierte lo resuelto en una 

resolución determinativa, por lo que esta pretensión no se ajusta a ninguna causal de 

anulabilidad dispuesta. 
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vii. Por lo expuesto, señala que no corresponde dar curso a los argumentos de nulidad 

planteados, ya que las notificaciones se ajustaron al procedimiento descrito en el art. 

85 de la Ley 2492 (CTB) y, además, cumplieron su objetivo, ya que el recurrente 

conoció oportunamente dichos actos. 

 

viii. Sobre la inexistencia de la obligación tributaria por caducidad del término 

para emitir la vista de cargo, señala que la nulidad se define como aquella sanción 

que priva a una actuación, de sus efectos jurídicos normales. Ahora bien, el art. 104 

de la Ley 2492 (CTB) refiere que sólo en los casos en que la Administración, además 

de ejercer su facultad de control, verificación e investigación, efectúe un proceso de 

fiscalización, éste se inicia con una Orden de Fiscalización y se sujetará a los plazos 

previstos, según el parágrafo VI “(…) si al concluir la fiscalización no se hubiera 

efectuado reparo alguno o labrado acta de infracción contra el fiscalizado, no habrá 

lugar a la emisión de la Vista de Cargo (…)”; lo que implica que al margen del plazo, 

la fiscalización podría finalizar con un resultado sin observaciones, lo cual generaría 

que se prescinda de una Vista de Cargo, al no existir cargos a liquidar y, en su lugar, 

deba emitirse una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de deuda 

tributaria. 

 

ix. El art. 32 del DS 27310 (RCTB) establece que el procedimiento de verificación y 

control, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo, de una Orden de Verificación 

que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos en reglamento; 

entendiéndose de su contenido, la falta de una disposición expresa que disponga un 

plazo para su tramitación. En el presente caso, la verificación se inició con la 

notificación mediante cédula el 3 de octubre de 2008, a cuya conclusión se emitió la 

Vista de Cargo, al haberse reportado observaciones, notificándose dicho acto 

también por cédula el 31 de octubre de 2008, como consta en actuados, por lo que 

no existe transgresión del plazo previsto en el art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), 

menos caducidad por inacción de la Administración, ya que entre el inicio de la 

verificación y la notificación con la Vista de Cargo, no transcurrió un plazo mayor al 

previsto en la citada disposición, por lo que desestima la pretensión del recurrente. 

 

x. Respecto a los vicios de nulidad por aplicación del método de determinación 

sobre base presunta, señala que existen dos métodos previstos en el art. 43 de la 

Ley 2492 (CTB), aquel denominado sobre base cierta, en el que se toma en cuenta 

los documentos e información que permita conocer de manera directa e indubitable 

los hechos generadores del tributo, ó sobre base presunta, en mérito de los hechos y 

circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de 
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la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación, sólo cuando el 

sujeto pasivo no proporcione la información requerida, en especial cuando concurra 

al menos alguna de las circunstancias previstas en el art. 44 de la Ley 2492 (CTB), 

como ser situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o 

cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta; 

establecidas y configuradas tales circunstancias, se practicará la determinación sobre 

base presunta. 

 

xi. La determinación de la base imponible, como regla general, se obtiene sobre base 

cierta, mientras que la base presunta se aplica cuando el contribuyente no facilita los 

documentos e información requeridos expresamente; no obstante, el método sobre 

base cierta, está ligado a la información que contengan los documentos presentados 

por el contribuyente, de modo que la documentación original no constituye base 

cierta “per se” y su presentación avala sólo el cumplimiento formal de informar de los 

administrados, adquiriendo su verdadera importancia para sustentar una base cierta 

o no, sólo cuando una vez sometidos a valoración, permiten sostener de manera 

inequívoca el origen y cuantía del hecho imponible; en caso de no ser posible, queda 

expedita la determinación sobre base presunta. 

 

xii. La Administración Tributaria requirió al sujeto pasivo, la presentación de 

documentos originales, siendo evidente que los originales requeridos fueron 

presentados, además de otra documentación en fotocopias simples, cuyos originales 

fueron presentados en parte por el recurrente a esta instancia, además, que la misma 

documentación fue presentada como descargo a la vista de cargo, sobre la base de 

dichos elementos de prueba, el SIN asumió como suficientes los descargos y dejó sin 

efecto varias observaciones, como los Ingresos por Servicios no declarados, por  

$us60.000.- o el importe de $us2.000.-. 

 

xiii. Según la Administración Tributaria, existen observaciones que no fueron 

desvirtuadas, tales como el pago a Maestranza y Rectificaciones VMW por 

Bs12.259,13 según Facturas 1518, 1519, 1570, 1571, 1839, 1845 y 1846, mientras 

que de acuerdo con los Comprobantes de Egreso 555, 603 y 641, el total cancelado 

es Bs13.487.-; lo cual implica una diferencia de Bs1.227,87.- entre lo facturado a 

favor de SOCICO y lo efectivamente pagado según los comprobantes de egreso, otro 

ejemplo es el pago de Bs16.191.- a favor de Construcciones Gonzáles, según 

Factura 270, cuyo Comprobante de Egreso 561 reporta el pago de Bs13.801.-, cuya 

diferencia es Bs2.390.-, sin que en ninguno de los dos casos exista una vinculación 

específica, en sentido de que el pago corresponde a la nota fiscal observada. 
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xiv. De lo cual infiere que si bien el recurrente presentó la documentación original 

requerida, ello no es suficiente para aplicar el método sobre base cierta, pues como 

se evidenció, la información contenida desvirtuó solo en algunos casos las 

observaciones notificadas, de modo que al no poder establecer de manera directa e 

indubitable los hechos generadores del tributo, la Administración actuó según lo 

previsto en el num. 6, art. 44 de la Ley 2492 (CTB) y determinó sobre base presunta 

la base imponible. 

 

xv. Sobre la falta de motivación de la vista de cargo y resolución determinativa 

señalada por el recurrente, aclara que la utilización y explicación del método de la 

base presunta, demuestra que los actos administrativos observados se encuentran 

debidamente fundamentados y motivados, en ese sentido, establece que dichos 

actos cumplen con los requisitos exigidos en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), 

por cuanto en la determinación preliminar y definitiva de la base imponible, se aplicó 

el procedimiento previsto en el num. 6, art. 44 de la misma norma, por lo que 

desestimó en este punto la impugnación. 

 

xvi. Sobre la ilegalidad de los reparos por Ingresos por servicios no declarados, 

observa que el Estado de Cuenta Corriente en moneda extranjera refleja el depósito 

de $us2.300.-, el movimiento de la cuenta en $us. Nº 1000-1012-00171445 del Banco 

Santa Cruz, refleja un abono en la cuenta Bancos Moneda Extranjera, por el mismo 

monto, asimismo, el recibo 2398 emitido por la empresa recurrente por el depósito de 

$us2.300.- mediante cheque 155 del Banco Unión, a favor de la empresa recurrente 

y el comprobante del depósito del Banco Santa Cruz, que refleja el depósito del 

cheque 155 del Banco Unión por el monto observado, de los cuales solo los 

documentos originales fueron autenticados por la Administración, éstos son el recibo 

2398 y el detalle contable. 

 

xvii. Los documentos autenticados no son suficientes para desvirtuar la observación, ya 

que SOCICO LTDA no demostró el origen de la transacción, es decir, no adjuntó 

documentos para demostrar que el egreso de sus cuentas, corresponde al préstamo 

realizado a su dependiente, ya que no se sabe si el giro fue realizado directamente 

por la empresa o cuáles fueron los mecanismos utilizados para llevar a cabo la 

operación anterior; por otra parte, existen documentos que carecen de firmas y 

nombre de la persona responsable de la elaboración y/o revisión del documento 

contable; además evidenció incongruencia entre el número de cuenta en Moneda 

Extranjera consignado en el Estado de Cuenta Corriente y el número de cuenta 
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consignado en el Recibo 2398, lo que genera duda; por lo expuesto, advierte que el 

recurrente no aportó suficientes elementos de prueba a fin de desvirtuar el cargo de 

la Administración Tributaria, por lo que no corresponden sus argumentos respecto a 

$us2.300.-. 

 

xviii. Sobre el monto de Bs7.790.-, se puede evidenciar que las pruebas aportadas por 

la empresa recurrente, no son suficientes para desvirtuar la observación, ya que 

algunos documentos fueron presentados en fotocopia simple, los que no pueden ser 

considerados, y algunos documentos carecen de firmas y nombres del responsable 

de la elaboración y/o revisión, consiguientemente, estos documentos no son 

suficientes para desvirtuar la observación, además, no demostró el origen de la 

transacción, es decir, el momento en que el dependiente recibió el préstamo de la 

empresa recurrente, por lo señalado, concluye que la empresa recurrente no aportó 

suficientes elementos de pruebas a fin de desvirtuar el cargo establecido, 

correspondiendo ratificar el cargo por Bs7.790.-. 

 

xix. Respecto al importe de $us5.000.- equivalente a Bs39.150.-, el comprobante de 

depósito del Banco Unión, su extracto bancario, el Libro Mayor de la cuenta Banco 

Unión cuya glosa es Depósito Traspaso de Cuentas por Bs39.150.-, el Libro Mayor 

de la cuenta 1042-050895 del Banco Ganadero cuya glosa dice Retiro de traspaso 

de cuenta, en los que resulta difícil identificar las fechas de las transacciones para 

establecer su relación, además de que el número de documento según libros 

mayores, no concuerda con el número del depósito emitido por Banco Unión. 

Asimismo, el movimiento de la cuenta 1042-050895 del Banco Ganadero refleja una 

transferencia de $us5.000.-, mediante cheque 1368 a la cuenta 2-0070 del Banco 

Unión, transferencia que carece de firmas de quienes elaboraron dicho reporte y el 

extracto del Banco Ganadero, en el que se advierte que según cheque 1264, se pagó 

$us5.000.-, documentos entre los cuales no existe relación y que no concuerdan con 

el comprobante de depósito del Banco Unión Nº 389393 de 27 de diciembre de 2003, 

que refleja el depósito en efectivo y no mediante cheques, además que los números 

de cheques no tienen relación entre sí, concluyendo que el monto observado no fue 

producto de un traspaso de fondos entre cuentas de diferentes bancos, por lo que 

confirma el monto observado de $us5.000.- equivalente a Bs39.150.-. 

 

xx. Las observaciones al crédito fiscal (códigos 2 y 3) se clasificaron en tres grupos, 

el Código 1 por notas fiscales no vinculadas con la actividad gravada,  el Código 2 

por notas fiscales que incumplen requisitos formales y el Código 3 por notas fiscales 

sin respaldo de medios fehacientes de pago, por las cuales el recurrente sostiene 
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que no corresponden las observaciones con los códigos 2 y 3, ya que las condiciones 

de validez exigidas no están plasmadas en una Ley y, por ende, no pueden 

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

 

xxi. Indica que la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0184/2008, de 18 de 

marzo de 2008, señala que la eficacia probatoria de la factura depende del 

cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad, que se disponga en Leyes y 

Resoluciones Administrativas, si bien la factura prueba el hecho generador, sin 

embargo, su validez debe ser corroborada por la Administración, con pruebas 

fácticas que evidencien la efectiva realización de la transacción que la generó. 

Refiere el art. 4-b), 8-a) de la Ley 843, así como el art. 8 del DS 21530 (Reglamento 

del IVA) y la línea doctrinal adoptada por la Superintendencia Tributaria General en 

las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 y 

STG/RJ/0156/2007, entre otras, señalando que existen tres requisitos para que un 

contribuyente se beneficie con el cómputo del crédito fiscal producto de las 

transacciones que declara, éstos son: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) 

Que se encuentre vinculado a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya 

realizado efectivamente. 

 

xxii. En el IVA, las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes se constituyen 

en el principal instrumento de perfeccionamiento del hecho generador de dicho 

impuesto, por lo cual es legítimo y justificado que el SIN haya establecido mediante la 

Resolución 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, un reordenamiento normativo para 

la habilitación, emisión y control de notas fiscales, cuyos numerales 16 y 22, se 

refieren a la presentación inexcusable del original de la nota fiscal para computar el 

crédito fiscal, de lo cual resulta que los sujetos pasivos o terceros responsables 

deben observar dichos requisitos, ya que se trata de una potestad reguladora 

prevista en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), en virtud de la cual, no puede 

modificarse, ampliarse o suprimirse el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

xxiii. Ahora bien, el uso del crédito fiscal está condicionado a que las transacciones 

estén debidamente respaldadas con documentación original y emitida conforme a 

requisitos, ya que restará al impuesto determinado, por lo que el respaldo debe 

sujetarse a la regulación prevista; con relación al Código 2, el recurrente presentó 

Comprobantes de Egreso 581 y 582 originales, que describen el pago por la compra 

de Diesel y Kerosene según Facturas 773418 y 773400 respectivamente, de las que 

sólo cursan fotocopias simples, por lo que si bien la transacción se encuentra 
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respaldada contablemente y su objeto está relacionado con su actividad, empero 

carece de la factura original, por lo que siguiendo la línea del precedente señalado, 

concluye que el crédito fiscal fue depurado correctamente. 

 

xxiv. Con relación al Código 3, el recurrente señala que el SIN observó que en el 

comprobante de egreso firma como receptor Alberto Torrico y no el contribuyente 

titular del RUC o su representante legal, lo que no permite vincular el pago realizado 

con las notas fiscales, mientras que la Administración Tributaria consideró que 

contablemente la transacción no se realizó, ya que el contribuyente no presentó 

documentación que respalde la relación de Alberto Torrico con el titular del RUC, 

situación que evidenció en la revisión de la documentación; al respecto, observa que 

si bien Alberto Torrico suscribe en el espacio de “Recibí conforme” con el sello 

Transportes A`Gil, de lo que extrae que Alberto Torrico se limitó a recibir el cheque 

1315 del Banco Ganadero, lo que no constituye cobro, ya que éste se configura 

cuando el titular retira la suma indicada de la entidad financiera, hecho que se 

concretó el 10 de diciembre de 2003, ya que se trata de un pago a la vista, según el 

art. 606 del Código de Comercio, por lo que concluye que no corresponde la 

observación. 

 

xxv. Con relación a las observaciones por supuesta falta de facturación, la empresa 

recurrente manifiesta que los importes observados (Bs658.848.41 y Bs1.772.559.84) 

son inconsistentes y contradictorios, y que habiendo reconocido que se trata de 

anticipos de contratos de obra que se facturan, según criterio compartido con la 

Presidencia del SIN, a la percepción de pagos por planillas de avance de obra y que 

los anticipos no son pagos propiamente dichos, si no que se registran como deuda y 

con la entrega de los certificados de avance de obra, se emitieron las facturas, 

deduciéndose de ese importe el porcentaje del anticipo, conforme con lo previsto en 

el inc. b) del art. 4 de la Ley 843, lo que fue demostrado con los descargos a la vista 

de cargo. 

 

xxvi. La Vista de Cargo fue notificada el 31 de octubre de 2008, dentro de plazo 

SOCICO LTDA presentó descargos y el 23 de diciembre de 2008, se emitió la 

Resolución Determinativa que fue notificada el 31 de diciembre de 2008; no obstante, 

la empresa recurrente, mediante carta SCC247-VAI108/2008 recibida por la 

Administración el 23 de diciembre de 2008, presentó documentación adicional, 

consistente en fotocopias simples de las facturas 1642-1779, certificado de avance 

de obra (2 al 27) y cheque 1315; la Administración Tributaria, según proveído 

GGSC/DJCC/TJ 147/2008, rechazó dichas pruebas indicando que no demostró que 
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la omisión de su presentación no fue por causa propia, tampoco dejó constancia de 

su existencia ni compromiso de su presentación antes de la Resolución 

Determinativa, según el art. 81 de la citada Ley.  

 

xxvii. En esta etapa recursiva, la empresa recurrente presentó lo siguiente: Detalle de 

las facturas emitidas por el tramo I y II, copias de las facturas 1642-1779 y 

documentación de respaldo de los certificados de avance de obras originales y 

legalizados; que si bien no fueron requeridas por la Administración durante la 

verificación, sin embargo, al ser presentadas en esa instancia, advierte que tienen 

relación con las observaciones, por lo que su presentación es pertinente y oportuna, 

conforme con el art. 217 de la Ley 2492 (CTB), por lo que procede al análisis de 

dichas pruebas, para lo cual, recuerda que el anticipo financia la construcción de una 

obra en cumplimiento de lo pactado, en tanto no se emite la factura, tal como señala 

el art. 4 del DS 21530. 

 

xxviii. Del análisis de la documentación presentada para establecer si desvirtúa el 

reparo correspondientes a los anticipos de contratos de obra por Bs658.848,41 y 

Bs1.772.559,84, evidencia que las obras fueron facturadas de acuerdo con los 

certificados de avance de obra, incluidos los anticipos, conforme con el art. 4 del DS 

21530, citan como ejemplo: la factura Nº 1642, de 9 de febrero de 2004, por 

Bs2.499.543.39 por la cancelación de la planilla de avance Nº 2, que comprende el 

tramo I y II por septiembre 2003, así como la planilla de control que refleja el avance 

de obra del tramo I por Bs133.301.96, que también evidencia la deducción del 

anticipo (20%) por Bs26.660.39, resultando un líquido pagable de Bs106.641.57; 

sobre el tramo II, la planilla de control respalda el certificado de avance de obra Nº 2 

por Bs1.172.211.93, así como la planilla en la cual se dedujo el anticipo del (20%) por 

Bs234.442.39, resultando el líquido pagable de Bs937.769.54; la suma total de los 

líquidos pagables reflejan Bs1.044.411,11, es decir que el monto a pagar es menor al 

monto facturado, que demuestra la facturación total de los certificados de avance de 

obras, incluidos los anticipos. 

 

xxix. Efectúa similar descripción para la factura 1645, de 20 de febrero de 2004, por 

Bs846.770.41, y la factura 1646, de 26 de febrero de 2004, por Bs2.709.856.56, 

concluyendo que los importes observados corresponden a anticipos que no deben 

ser facturados y conforme con la norma aplicable para las empresas constructoras, la 

emisión de la factura se realiza de acuerdo al certificado de avance de obra; además 

que el momento de hacer el pago, se realizaron los ajustes respectivos, es así que el 

monto de la factura es mayor al monto pagado en efectivo, de lo que concluye que el 
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monto facturado incluye los avances de obra, más los anticipos entregados, lo que 

corrobora que los anticipos por sí solos no se facturan, salvo que sean considerados 

como un pago parcial,  que no es el caso. Añade que según el art. 217 (se entiende 

de la Ley 2492), las pruebas presentadas en originales y otras legalizadas, 

desvirtúan la observación de la Administración Tributaria, respecto a la supuesta falta 

de facturación, por lo que otorga la razón a la empresa recurrente en este punto. 

 

xxx. Con relación a la prescripción del tributo y la sanción, indica que la SC 

028/2005, de 28 de abril de 2005 sostiene que es imperioso distinguir la potestad de 

determinar la obligación tributaria que se circunscribe al ámbito tributario, de la 

potestad de iniciar acciones para imponer sanciones, cuando el sujeto pasivo o 

contribuyente no ha cumplido lo dispuesto por las normas legales, lo que ingresa 

dentro del ámbito tributario punitivo, distinción imprescindible porque los tributos no 

participan de la naturaleza de las contravenciones, sino que las normas tributarias 

punitivas comienzan a tener aplicación, cuando las normas tributarias propiamente 

dichas no han sido respetadas, por lo que el régimen de prescripción de la obligación 

tributaria no goza de idénticas características y alcances al régimen de prescripción 

de las normas sancionadoras en esta materia, por ello, la imposición de sanciones no 

se inscribe en el marco de la relación obligacional, ya que obligación y sanción 

tributarias parten de presupuestos diferentes: realización del hecho imponible y 

contravención al ordenamiento jurídico tributario, respectivamente. 

 

xxxi. De la jurisprudencia se extraen dos premisas: la primera, destinada a establecer 

que la determinación tributaria es una facultad de la Administración Tributaria, que 

tiene estrecha relación con el tributo y el hecho generador de éste, entendiéndose 

que las obligaciones tributarias y todo lo que conlleve a su investigación, verificación, 

fiscalización, determinación y ejecución, deben regirse a las normas vigentes el 

momento de su nacimiento; en cambio la segunda premisa, se refiere a que si bien 

en principio la facultad de sancionar está íntimamente ligada a las demás facultades 

de la Administración Tributaria y que al tratarse de una consecuencia de la 

contravención del ordenamiento jurídico tributario, la sanción y su aplicación ingresan 

al campo del derecho tributario punitivo, por lo que se encuentra sujeta a la 

retroactividad de las normas más beneficiosas para el contraventor. 

 

xxxii. Añade que la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/Nº 0094/2005, señala 

que la prescripción es materia sustantiva y no adjetiva, por lo que corresponde 

aplicar la norma legal vigente el momento de ocurrido los hechos generadores; con 

relación a la prescripción de la sanción, señala que aplicando el principio de 
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retroactividad de la Ley penal o sancionatoria más benigna para el contribuyente, 

según los arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar la Ley 

2492 (CTB). Conforme con la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), 

a septiembre 2003, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb) y para diciembre 2003 la 

Ley 2492 (CTB), por conceptos de IVA e IT. 

 

xxxiii. Cita el art. 52 de la Ley 1340 (CT abrogado), que establecía el plazo para 

determinar el tributo de cinco años (5) y el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) que prevé el 

plazo de cuatro (4) años; en tal sentido, siendo que el IVA e IT son tributos cuyo 

hecho generador se produce al finalizar cada período de pago, establece que para 

septiembre 2003, el hecho generador del tributo se produjo al finalizar el período de 

pago, es decir al 31 de octubre de 2003, iniciándose el cómputo de la prescripción a 

partir del 1 de enero de 2004 y debía concluir el 31 de diciembre de 2008; sin 

embargo, dicho curso fue interrumpido el mismo día del fenecimiento del plazo de 

cinco (5) años, es decir, el 31 de diciembre de 2008 cuando se practicó la notificación 

con la Resolución Determinativa impugnada, surtiendo el mismo efecto para 

diciembre 2003, el cual por estar sujeto al plazo de prescripción de cuatro (4) años 

contenido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), también debía fenecer en la misma 

fecha, por lo que se establece que el momento de su determinación, estaban 

plenamente vigentes. 

 

xxxiv. Señala que de acuerdo con los arts. 33 de la CPE abrogada, 123 de la CPE 

vigente y 150 de la Ley 2492 (CTB), serán aplicables los términos de prescripción 

más breves que beneficien al contribuyente, en ese sentido, la acción para que la 

Administración Tributaria imponga sanciones, prescribe en el término de cuatro (4) 

años, computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquél en que 

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, conforme disponen los 

arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), y de lo compulsado, evidencia que la Resolución 

Determinativa fue notificada el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, el término de 

la prescripción para imponer una sanción por el período septiembre 2003, se inició el 

1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, habiendo prescrito el 1 

de enero de 2008 es decir, antes de la notificación con la Resolución Determinativa, 

efectuada recién el 31 de diciembre de 2008, por lo que para dicho período la 

sanción por evasión se encontraba prescrita el momento de la notificación con la 

determinación y sanción. 

 

xxxv. Con relación a la sanción por omisión de pago del período diciembre 2003, cuyo 

hecho generador del tributo se produjo en vigencia de la Ley 2492 (CTB), 
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corresponde aplicar el art. 154 de la misma Ley, el cual dispone que la acción 

administrativa para sancionar contravenciones tributarias, prescribe, se suspende e 

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria; en ese sentido, es aplicable el 

plazo de cuatro (4) años, computables desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y considerando que el hecho 

generador o período de pago se produjo en enero de 2004, el cómputo para la 

prescripción de la sanción se inició el 1 de enero de 2005 y debía concluir el 31 de 

diciembre de 2008, por lo tanto, en consideración a que los plazos concluyen al final 

de la última hora del día de su vencimiento, conforme dispone el art. 4 num. 3) de la 

Ley 2492 (CTB), dicho plazo se interrumpió el mismo día con la notificación de la 

Resolución Determinativa, por lo que la sanción para dicho período se encontraba 

plenamente vigente. 

 

xxxvi. Finalmente, concluye que el procedimiento de determinación se sustanció 

conforme con las formalidades exigidas para la emisión y notificación de los actos 

procesales como la orden de verificación, vista de cargo y resolución determinativa, 

según los arts. 85, 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) y 32 del DS 27310 (RCTB), por lo 

que la determinación del IVA e IT de los períodos septiembre y diciembre 2003, se 

enmarcó en los arts. 1, 4 y 72 de la Ley 843 (LRT), estando plenamente vigente tanto 

el tributo como la sanción por omisión de pago, con excepción de la sanción por 

evasión fiscal que prescribió el 31 de diciembre de 2007, todo de conformidad con  

los arts. 52 y 54 de la Ley 1340 (CTb), 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB). 

 
 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
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las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 17 de mayo de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0163/2010, de 14 mayo de 

2009, se recibió el expediente SCZ/0010/2009 (fs. 1-577 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria de 20 de mayo de 2009 (fs. 580-581 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 26 de mayo de 2010 (fs. 582 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), vencía el 5 de julio de 2010, sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 616 del expediente), dicho 

término fue extendido hasta el 16 de agosto de 2010, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 2 de abril de 2007, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN notificó mediante 

cédula a Eduardo Serrate Limón, representante legal de SOCICO LTDA., con la 

Notificación de Inicio de Verificación Externa Nº 7907OVE0012, en la modalidad 

Débito Crédito por los impuestos IVA e IT correspondientes a los períodos 

septiembre y diciembre de 2003; asimismo, notificó con el Requerimiento Nº 91566, 

según el cual solicitó la siguiente documentación: Duplicados de las declaraciones 

juradas del IVA e IT, Libros de Ventas y Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al 

Débito y Crédito fiscal, Extractos bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos 

con respaldos, Formularios de Habilitación de notas fiscales, Estados Financieros y 

Dictamen de Auditoria a marzo 2004, Plan de Cuentas, Libros Diario y Mayor, Medios 

fehacientes de pago, Respaldo de los ingresos percibidos por ventas y/o servicios 

realizados, y otros a solicitud del fiscalizador (fs. 4-9 de antecedentes administrativos 

c. I). 

 

ii. El 9 de mayo de 2007, SOCICO LTDA, mediante Acta de Recepción de Documentos 

entregó la documentación solicitada por la Administración Tributaria (fs. 17 de 

antecedentes administrativos c. I). 
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iii. El 29 de abril de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe GGSC-DDF-

INF. Nº 0756/2008, el cual señala que la notificación por cédula consigna la fecha 2 

de abril de 2007, cuando lo correcto era 2 de mayo de 2007, por lo que con el 

propósito de evitar posibles nulidades futuras del acto citado, recomienda anular el 

proceso de notificación (fs. 12 de antecedentes administrativos c. I). 

 

iv. El 28 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a 

SOCICO LTDA, con el Auto Motivado Nº 02-0015/2008, de 29 de abril de 2008, que 

resuelve anular de oficio las diligencias de notificación correspondientes a la Orden 

de Verificación Externa Nº 7907OVE0012 y el Requerimiento Nº 91566, disponiendo 

se proceda a realizar nuevamente la notificación de la misma, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley 2492 (CTB) (fs. 13-13 vta. de antecedentes administrativos c. I). 

 

v. El 3 de octubre de 2008, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN notificó mediante 

cédula a Fernando Yepez Kakuda, representante legal de SOCICO LTDA, con la 

Orden de Verificación Externa Nº 7907OVE0012, en la modalidad Débito Crédito por 

los impuestos IVA e IT correspondientes a los períodos septiembre y diciembre de 

2003, y  con  la nota CITE: GGSC-DDF-OF. Nº 02.1586/2008, de 2 de octubre de 

2008, según la cual solicitó Libros de Ventas, Notas Fiscales de respaldo al Débito 

fiscal, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Plan de Cuentas, Libros 

Diario y Mayor, Medios fehacientes de pago de las compras y servicios adquiridos, 

Comprobantes de respaldo de los ingresos percibidos por ventas y/o servicios 

realizados (fs. 18-23 de antecedentes administrativos c. I). 

 

vi. El 7 de octubre de 2008, la Gerencia GRACO Santa Cruz, mediante nota GGSC-

GRACO-DDF-OF. Nº 02.1593/2008, requirió a la Gerencia Distrital La Paz, para que 

solicite al Servicio Nacional de Caminos en liquidación la siguiente documentación: 

Declaraciones juradas del IVA e IT, Libro de Compras, Reporte de pagos del SIGMA 

(Comprobantes C31) por pagos a SOCICO LTDA, y facturas que respaldan dichos 

pagos, además de extractos bancarios que acrediten dichos pagos (fs. 27 de 

antecedentes administrativos c. I). 

 

vii. El 7 de octubre de 2008, la Administración Tributaria mediante nota GGSC-DDF-

OF. Nº 02.1592/2008, requirió a la Gerencia Distrital Yacuiba del SIN, solicite a la 

Agencia Despachante de Aduanas Chaqueña SRL ubicada en Yacuiba, 

Declaraciones Juradas del IVA e IT, Libro de Ventas, Notas Fiscales de respaldo al 

débito fiscal emitidas a SOCICO LTDA, Certificado de dosificación y fotocopias 

legalizadas de las DUIs detalladas en Anexo adjunto; asimismo, el 8 de octubre de 
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2008 según nota GGSC/GRACO/DDF/OF. Nº 02.1591/2008, de 6 de octubre de 

2008, solicitó a la Aduana Nacional de Bolivia fotocopia legalizada de toda la 

documentación de respaldo (facturas comerciales) de las importaciones 

correspondientes a las DUIs detalladas también en Anexo adjunto (fs. 24-26 de 

antecedentes administrativos c. I).  

 

viii. El 8 de octubre de 2008, SOCICO LTDA, mediante nota SCC 192-VA77/2008, 

solicitó prórroga de diez días hábiles para presentar la documentación requerida,  

debido a un cambio de domicilio. En respuesta, el 14 de octubre de 2008, la Gerencia 

GRACO Santa Cruz emite proveído GGSC-DDF-PROVEIDO 0206/2008, que acepta 

parcialmente la solicitud, otorgando plazo al contribuyente hasta el 16 de octubre de 

2008 (fs. 31-32 de antecedentes administrativos c. I). 

 

ix. El 8, 10 y 16 de octubre de 2008, mediante tres Actas de Recepción de 

Documentos, SOCICO LTDA entregó la documentación solicitada por la 

Administración Tributaria (fs. 46-48 de antecedentes administrativos c. I). 

 

x. El 17 de octubre de 2008, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, mediante nota 

CITE: GGSC-DDF-OF. Nº 02.1818/2008, efectúa un segundo requerimiento de 

documentación consistente en el Libro de Ventas de diciembre 2003, Comprobantes 

de Ingresos y Egresos con respaldo, Libros Diario y Mayor y documentación de 

respaldo (medios fehacientes de pago) de las compras y servicios adquiridos (fs. 36 

de antecedentes administrativos c. I). 

 

xi. El 16 de octubre de 2008, SOCICO LTDA, mediante nota SCC 196-VA79/2008, de 

14 de octubre de 2008, señala que el 3 de octubre de 2008, fueron notificados por 

cédula con la nota CITE: GGSC-DDF-OF. Nº 02.1586/2008, diligencia que menciona 

la Orden de Verificación Externa Nº 7907OVE0012, empero, la misma no les fue 

proporcionada; sobre la solicitud de medios fehacientes de pago, aclara que el art. 37 

del DS 27310, dispone la acreditación de dichos medios de pago para compras 

mayores a 50.000 UFV y que según el art. 12-III del DS 27874, dispone que estos 

comprobantes operan solo para la devolución impositiva; asimismo, indica que la 

mayor parte de las compras de los períodos septiembre y diciembre 2003, 

corresponden a gastos menores cancelados con Caja o Caja Chica, además que en 

los señalados períodos no emitieron notas fiscales como consta en los Libros de 

Ventas y declaraciones juradas (fs. 34 de antecedentes administrativos c. I). 
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xii. El 17 y 24 de octubre de 2008, la Administración Tributaria labró dos Actas por 

Contravención Tributaria Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

0019/2008 y 0022/2008, por la falta de entrega del Libro de ventas (diciembre 2003), 

comprobantes de ingreso y egreso con respaldo, Libros Diario y Mayor, 

documentación de respaldo de las compras y servicios adquiridos (medios 

fehacientes de pago) y por la falta de notariación del Libro de Compras IVA del 

período septiembre/2003, respectivamente; aplicando las sanciones de 3.000.- UFV 

a la primera y 1.500 UFV a la segunda, por concepto de incumplimiento de deberes 

formales (fs. 1235-1236 de antecedentes administrativos c. VII).  

 

xiii. El 21 de octubre de 2008, SOCICO LTDA, mediante nota SCC 199-VA82/2008, 

solicitó prórroga de cinco días hábiles para presentar la documentación, debido al 

cambio de domicilio. En respuesta, el 22 de octubre de 2008, la Gerencia GRACO 

Santa Cruz mediante proveído GGSC-DDF-PROVEIDO 0212/2008, acepta 

parcialmente la solicitud, otorgando plazo a SOCICO LTDA, hasta el 23 de octubre 

de 2008 (fs. 38-39 de antecedentes administrativos c. I). 

 

xiv. El 22 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó a SOCICO LTDA con 

el proveído GGSC-DDF-PROVEÍDO 0209/2008, de 21 de octubre del mismo año, 

indicando que la Orden de Verificación extrañada según nota SCC 196-VA79/2008, 

fue entregada en mano propia de la secretaria de SOCICO LTDA, el 3 de octubre de 

2008; con relación a los medios fehacientes de pago aclara que los mismos fueron 

solicitados en virtud de los arts. 70 y 100 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 35 de 

antecedentes administrativos c. I). 

 

xv. El 27 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula a SOCICO 

LTDA, con el Acta de Inexistencia de Elementos, de 24 de octubre del mismo año, 

según la cual solicitaron en dos ocasiones mediante Requerimientos de 

documentación, los Libros de Ventas (diciembre 2003), Comprobantes de Ingresos y 

Egresos con respaldo, Libros Diario y Mayor y documentación de respaldo por las 

compras y servicios adquiridos, los mismos que no fueron presentados hasta la fecha 

del Acta (fs. 40-44 de antecedentes administrativos c.I). 

 

xvi. El 27 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

GGSC-DDF-INF.Nº 02.1864/2008, según el cual, como resultado del trabajo 

desarrollado sobre base presunta, debido a la falta de presentación de 

documentación relativa a sus ingresos, estableció observaciones en ingresos por 

servicios no declarados sobre la base de ingresos registrados en sus cuentas, según 
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extractos bancarios por un total de Bs3.044.342.-, como base imponible para el IVA e 

IT, reparos que ascienden a Bs395.765.- y Bs91.330.- respectivamente. Por otra 

parte, estableció reparos sobre base cierta, depurando notas fiscales por los 

siguientes conceptos: 1) falta de vinculación a la actividad gravada, 2) no cumplen 

requisitos legales según la RA 05-0043-99, y 3) por no contar con el respaldo de 

pago que demuestre la realización de las transacciones, conceptos observados por 

Bs446.714.- en el IVA y Bs91.330.- en el IT, totalizando el tributo omitido Bs538.044.- 

por los impuestos citados (fs. 1217-1224 de antecedentes administrativos c. VII). 

 

xvii. El 31 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de SOCICO LTDA., con la Vista de Cargo 7908-

7907OVE0012.0030/2008, de 27 de octubre de 2008, que establece un adeudo 

tributario por IVA e IT correspondientes a septiembre y diciembre 2003, por 

1.056.129 UFV equivalentes a Bs1.517.806.-, que incluyen tributo omitido 

actualizado, intereses, multa sancionatoria y las Actas por contravenciones Nos. 

0019/2008 y 0022/2008; calificando preliminarmente la conducta del contribuyente 

por septiembre 2003, como evasión fiscal, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 

1349 (CTb) correspondiendo la sanción del 50% del tributo omitido actualizado, y 

como omisión de pago para el período diciembre 2003, de acuerdo con el art. 165 de 

la Ley 2492 (CTb), por la que corresponde imponer una sanción del 100% del tributo 

omitido determinado a la fecha del vencimiento; asimismo, en virtud del art. 98 de la 

Ley 2492 CTB), otorga el plazo de treinta días, para presentar descargos (fs. 1225-

1240 de  antecedentes administrativos c. VII). 

 

xviii. El 13 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria según Acta de 

Recepción y Devolución de Documentos, devolvió documentación a SOCICO LTDA. 

(fs. 1243-1244 de de antecedentes administrativos c. VII).  

 

xix. El  1 de diciembre de 2008,  SOCICO LTDA, mediante nota SCC235-VA105/2008, 

de 27 de noviembre de 2008, presentó descargos a la Vista de Cargo, aclarando -

entre otros conceptos- que los ingresos observados por Bs658.848,41 y 

Bs1.772.559,84 de 22 de septiembre de 2003, corresponden a la firma de contratos 

con el Servicio Nacional de Caminos el 5 de mayo de 2003, para el mantenimiento de 

los tramos 1 y 2 de la carretera Yacuiba-Boyuibe, cuyas copias adjunta, contratos en 

los cuales se establece un desembolso del 20% del importe de dichos contratos para  

el inicio de obras, montos que fueron desembolsados en varias partidas, siendo 

registrados en la cuenta de pasivo “Anticipo 20% S.N.C.” como una deuda de 
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SOCICO LTDA, facturación que se efectuó de acuerdo con el avance de obras, 

según el art. 4 de la Ley 843.  

  

 Asimismo, respecto a la depuración del crédito fiscal, indica que se encuentra 

directamente relacionado con la actividad de la empresa, ya que sin éste, no sería 

posible realizar las gestiones para la adjudicación y ejecución de los trabajos; en lo 

relativo a la falta de originales de las notas fiscales 773400 y 773418, por la compra 

de diesel y kerosene a YPFB, aclara que no quiere decir que no se realizó la 

transacción, además existen los comprobantes de pago correspondientes y respecto 

al crédito observado por ausencia de los medios de pago, indica que adjunta los 

comprobantes de egresos por la cancelación de las notas fiscales observadas (fs. 

1460- 1462 de antecedentes administrativos c. VIII). 

 

xx. El 19 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GGSC/DDF/INF.Nº 02.2177/2008, el cual señala que como resultado 

del análisis de los descargos por los ingresos observados, acepta los mismos 

parcialmente, disminuyendo la base imponible observada de Bs3.044.342.- a 

Bs2.564.922.- y en relación al crédito fiscal observado, acepta también los descargos 

de manera parcial, por lo que la base imponible de Bs391.913.- disminuye a 

Bs375.973.- (fs. 1835-1842 de antecedentes administrativos c. IX). 

 

xxi. El 23 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Dictamen de 

Calificación o Configuración de Conducta Nº 025/2008, el cual señala que el 

contribuyente descargó parcialmente las observaciones, debido a que no presentó 

todas las pruebas  que desvirtúen los reparos, ratificándose una parte de los adeudos 

a favor del fisco (fs. 1844 de antecedentes administrativos c. IX). 

 

xxii. El 23 de diciembre de 2008, SOCICO LTDA. mediante nota SCC247-VA108/2008, 

de 22 de diciembre del mismo año, presentó descargos adicionales a la Vista de 

Cargo; aclarando que en reunión sostenida con el personal de fiscalización, se 

realizó un análisis de las observaciones y descargos presentados a la Vista de 

Cargo; siendo que uno de los principales reparos se refiere a los anticipos por la 

ejecución de obras por contratos suscritos con el Servicio Nacional de Caminos, 

SOCICO LTDA. procedió a la búsqueda de la documentación correspondiente a la 

facturación de este proyecto, ya que debido al cambio de domicilio, muchos 

documentos se extraviaron o se entrepapelaron en sus antiguas oficinas, por lo que 

adjunta copias de las facturas emitidas, que demuestran que facturó por importes 

mayores a los establecidos en los contratos por las diferencias del tipo de cambio; 
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asimismo, adjunta 27 certificados de pago, así como copias de los cheques que 

fueron solicitados a los Bancos que se encontraban en proceso (fs. 1977-1978 de 

antecedentes administrativos c. X). 

 

xxiii. El 24 de diciembre de 2008, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva 

emitió el pronunciamiento GGSC/DJCC/TJ Nº 147/2008, en el que cita el art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB) y recuerda que no existe constancia de que SOCICO LTDA, haya 

anunciado o comprometido la presentación de dichos descargos, de conformidad con 

la RND 10-0035-05, por lo que rechaza la documentación aportada, al haber sido 

presentada fuera del plazo previsto por Ley y no haber probado que su omisión fue 

por causa propia (fs. 1980 de antecedentes administrativos c. X). 

 

xxiv. El 31 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

a SOCICO LTDA, con la Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 042/2008, de 23 

de diciembre de 2008, que resuelve determinar de oficio las obligaciones impositivas 

del contribuyente por concepto de IVA e IT de los períodos fiscales septiembre y 

diciembre 2003, en Bs1.333.152.- equivalentes a 909.493 UFV, que incluyen tributo 

omitido actualizado, intereses, las Actas de Infracción y la sanción por la conducta 

del período septiembre 2003, calificada como evasión fiscal y sancionada con el 50% 

sobre el gravamen omitido actualizado, de acuerdo con los arts. 114 y 116 de la Ley 

1340 (CTb) y califica como omisión de pago la conducta por el período diciembre 

2003, imponiendo una sanción del 100%, en virtud de los arts. 160 y 165 de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 1845-1860 del expediente c. IX). 

 
   IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado abrogada (CPEA).  

Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

ii. Constitución Política de Estado vigente (CPE).  

Art. 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto 

en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 

de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; 

en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos 

por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 
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iii. Código de Comercio. 

Art. 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. 

 

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

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

específicamente otros libros. 

 

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

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

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

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

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

 

Art. 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. 

 

iv. Código de Procedimiento Civil. 

Art. 42. (Documento en idioma español u otro) 

I. Los documentos deberán presentarse en idioma español 

 

II. Los documentos que se presentaren en otro idioma deberán acompañarse con la 

traducción correspondiente al español. Si la parte contra quien se oponen pidiere su 

traducción oficial, se mandará a realizarla conforme a la ley y a cargo del solicitante. 

Si el juez considerare necesario podrá ordenar la traducción y los gastos 

prorrateados entre las partes. 
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v. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98º, 101º y 115º. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

   

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

  

Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 
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Art. 75. Las acciones y sanciones por delito o contravenciones tributarias se extinguen: 

3) Por prescripción 

 

Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se cometió el delito o la infracción. 

 

Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. 

Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado. 

 

Art. 127. La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los 

tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos 

de la aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las 

disposiciones pertinentes.  

 

En especial, podrá dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: 

promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la 

materia imponible, así como para fijar el valor de las transacciones de importación o 

exportación a los fines de simplificar la aplicación de los impuestos; inscripción de 

responsables; forma y plazo de presentación de declaraciones juradas; modos, 

plazos y formas extrínsecas de la percepción de los gravámenes, pagos a cuenta, de 

los mismos, intereses recargos y multas intervención y supresión de agentes de 

retención; libros y anotaciones que de modo especial deberán llevar los 

contribuyentes, responsables y terceros; fijar el tipo de interés que devengarán las 

deudas y prórrogas impositivas a la exención total o parcial, con carácter general, de 

recargos e intereses punitorios, conforme a lo dispuesto por el presente Código, 

inscripción de agentes de retención y forma de documentar la deuda fiscal por parte 

de los contribuyentes. 

 

Las normas administrativas a dictarse, deberán sujetarse a las previsiones de este 

Código. 
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vi. Ley 843, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado vigente). 

 Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre:       

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

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

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

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

c) Las importaciones definitivas. 

  

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

b) 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; 

c) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice 

la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que 

fuere anterior. 

 

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. 

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que 

supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. 

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. La reglamentación definirá qué debe entenderse, 

a estos fines, por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir 

por los sujetos involucrados en la misma. 

 

vii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder  
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 Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 17. (Perfeccionamiento). Se considera ocurrido el hecho generador y existentes 

sus resultados: 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

 

Art. 37. (Domicilio en el Territorio Nacional). Para efectos tributarios las personas 

naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, 

preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva. 

 

Art. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

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

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

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

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

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

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

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

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

artículo siguiente, según corresponda. 

 

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

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

 

Art. 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se dén algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del 

precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales 

o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o 

información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial. 

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la 

prescripción.  

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de 

etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de las 

características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa descripción o 

falsa indicación de procedencia.  

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. 
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Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

 

Art. 59. (Prescripción).  

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

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

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

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Art. 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. 

 

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece.  

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

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

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 
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Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

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

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

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

 

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. 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: 

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. 

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.  

 

Art. 83. (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 
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Art. 85. (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

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

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

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

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

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

corresponda. 

 

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

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

formular y presentar los descargos que estime convenientes.  

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Art. 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, 
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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.  

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios… 

 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización).  

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

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

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y 

períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas 

reglamentarias que a este efecto se emitan. 

 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.  

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

viii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

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

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

proceso; 

 

Art. 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos esenciales 

del acto administrativo los siguientes:  

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;   

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

en el derecho aplicable;  

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

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico;  

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

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

en el inciso b) del presente artículo; y, 

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

 

Art. 35. (Nulidad del Acto). 

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

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 
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c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución política del Estado; y, 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

I. 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. 

 

ix. Ley 3092 (Título V del 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 

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. 

 

Art. 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 titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 210. (Resolución). 

I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las 

partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 

formularles los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Artículo 

208° de la Presente Ley. 



 44 de 92

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

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

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

 

x. Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 44 (Vinculación y Coordinación). I. Los poderes están obligados al cumplimiento 

de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, 

declaraciones y autos del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para 

los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y Tribunales. 

 

xi. DS 21532, Reglamento del IT. 

Art. 2.- El hecho imponible se perfeccionará: 

c) En el caso de contratación de obras, en el momento de la aceptación del 

certificado de obra, parcial o total, o de la percepción parcial o total del precio, o de la 

facturación, lo que ocurra primero. 

 

xii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 31. (Requisitos para el inicio de los procedimientos de determinación total o 

parcial). Conforme a lo establecido en el parágrafo I del Artículo 104 de la Ley 2492, 

las determinaciones totales o parciales se iniciarán con la notificación al sujeto pasivo 

o tercero responsable con la Orden de Fiscalización que está suscrita por la 

autoridad competente determinada por la Administración Tributaria consignando, 

como mínimo, la siguiente información… 

 

Art. 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento de 

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

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

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

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

 

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

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

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 
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petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

xiv.  Resolución Administrativa 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999. 

OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS PASIVOS 

15. Las facturas o documentos equivalentes deberán ser llenados en el original y sus 

respectivas copias, las mismas que serán entregadas en forma inmediata al 

comprador el original y la copia (S.N.I.I.) cuando se trate de operaciones con sujetos 

pasivos al Impuesto al Valor Agregado, en otros casos sólo corresponderá entregar 

el original de la Nota Fiscal. 

 Todos los ejemplares contendrán los mismos datos e indicarán su destino en forma 

expresa, como sigue: 

 

a) Original: para el cliente. 

b) Duplicado: cuando corresponda obligatoriamente su emisión de acuerdo a lo 

dispuesto en este numeral, se entregará juntamente con el original al cliente, quien 

deberá mantenerlo en archivo ordenado por proveedor y de manera  cronológica 

según la fecha de emisión, caso contrario se quedará en poder del emisor. 

c) Triplicado: Para el emisor. 

 

16. Sólo el original de las notas fiscales otorgará derecho al cómputo del Crédito Fiscal 

al cliente, en el supuesto de que se cumplan las exigencias que al efecto establece la 

Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), las normas reglamentarias y la presente 

Resolución Administrativa. 

 

22. Al extender las Notas Fiscales, se registrarán imprescindiblemente los siguientes 

datos: 

c) Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) del comprador (cliente) cuando 

éste sea sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Esta condición es imprescindible para el cómputo del crédito fiscal IVA, por parte del 

comprador. 

 

Los contribuyentes que incumplan con lo señalado en el párrafo precedente no se 

beneficiarán con el cómputo del crédito fiscal. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente:          

 

IV.3.1. Cuestiones Previas.  

i. En principio, cabe señalar que la Empresa Constructora SOCICO LTDA., en su 

Recurso Jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de fondo, y como es el 

procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades 

posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de 

los vicios de forma observados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se 

procederá a la revisión y análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

 

ii. Al efecto, la teoría de los actos anulables relacionados con los procedimientos 

tributarios, permite que en la etapa de impugnación, en instancia jerárquica, se 

puedan establecer vicios de anulabilidad en: 1. La instancia de alzada llevada a cabo 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria y 2. El procedimiento 

determinativo realizado por la Administración Tributaria. Por lo tanto, habiendo esta 

instancia jerárquica dispuesto la nulidad de obrados, hasta que la instancia de alzada 

emita una nueva Resolución de Alzada, en la cual se pronuncie sobre todas las 

cuestiones planteadas en el recurso de alzada presentado por la Empresa SOCICO 

LTDA, y considerando que están fueron subsanadas, corresponde ingresar 

inicialmente al análisis de los vicios reclamados respecto al procedimiento 

determinativo y luego a los otros argumentos de fondo. 

 

IV.3.2. Vicios de nulidad en el procedimiento determinativo realizado por la 

Administración Tributaria. 

IV.3.2.1. Nulidad de lo actuado por inexistencia de una Orden de Fiscalización. 

i. La empresa recurrente SOCICO LTDA indica que demandó la nulidad de lo actuado, 

por inexistencia de una Orden de Fiscalización y utilización de una Orden de 

Verificación; sin embargo, la ARIT desestima dicha solicitud, cometiendo una grave 

contradicción al admitir que no es lo mismo una orden de fiscalización que una orden 

de verificación, porque su finalidad y efectos son distintos, así como sus requisitos 

citados en los arts. 31 y 32 del DS 27310 (RCTB), de lo que se infiere que no se 

puede realizar un procedimiento de determinación parcial de tributos, mediante una 

orden de verificación, porque éste tiene otro fin. 
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ii. Añade que la ARIT, al no observar esta causa de nulidad, demuestra un 

desconocimiento de la normativa procesal y del principio de legalidad, pues en virtud 

del art. 6 de la Ley 2492 (CTB), sólo la Ley y las normas tributarias pueden 

establecer procedimientos tributarios, siendo éstos de orden público y de 

cumplimiento obligatorio, y sus omisiones o violaciones, no pueden ser validadas por 

las partes, ya que vulneran derechos consagrados en el art. 68-6 y 8 (no indica de 

que norma), con relación a los arts. 104 de la Ley 2492 (CTB), 4 inc. c) y 28 de la Ley 

2341 (LPA), correspondiendo anular obrados hasta que se emita una orden de 

fiscalización, en mérito del art. 35, inc. c), de la Ley 2341 (LPA).  

 

iii. Al respecto, el art. 66-1 de la Ley 2492 (CTB), establece que la Administración 

Tributaria tiene como facultades específicas -entre otras- el control, comprobación, 

verificación, fiscalización e investigación; asimismo, el art. 104 de la misma norma, 

dispone que sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su 

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

el procedimiento se iniciará con una Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Por su parte, el DS 27310, Reglamentario al Código Tributario, en su art. 31, prevé 

que conforme con lo establecido en el art. 104-I de la Ley 2492 (CTB), las 

determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al sujeto pasivo 

o tercero responsable, de la Orden de Fiscalización que estará suscrita por la 

autoridad competente determinada por la Administración Tributaria, y el art. 32 del 

mismo Decreto Supremo, indica que el procedimiento de verificación y control de 

elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe 

pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o 

tercero responsable, de una Orden de Verificación, que se sujetará a los requisitos 

y procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria. 

 

v. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 25 de 

abril de 2007, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió contra la empresa 

SOCICO LTDA, la Orden de Verificación Externa Nº 7907OVE0012, en la modalidad 

Débito Crédito por los impuestos IVA e IT correspondientes a los períodos 

septiembre y diciembre de 2003 (fs. 3 de antecedentes administrativos c. I); 

consiguientemente, al tratarse de una verificación puntual de alcance limitado a la 

revisión de ingresos no declarados por servicios prestados y la verificación de sus 

compras por períodos determinados (septiembre y diciembre de 2003), no se emitió 
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una Orden de Fiscalización, la cual por su naturaleza, tiene un alcance mucho mayor 

al de una Orden de Verificación, por lo que queda claro que se trata de actos 

distintos y que en el presente, caso la Orden de Verificación fue correctamente 

emitida. 

  

vi. Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 2341 (LPA), art. 35-I, señala 

que son nulos de pleno derecho los actos administrativos: c) que hubiesen sido 

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido, lo que no ha ocurrido en el presente caso, ya que la Administración 

Tributaria, conforme con los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), tiene amplias 

facultades para iniciar una fiscalización o una nueva verificación ampliatoria, 

habiendo emitido en el caso presente, la Orden de Verificación para una verificación 

puntual, débito-crédito del IVA e IT de dos períodos (septiembre y diciembre 2003), 

cumpliendo con lo dispuesto en el art. 32 del DS 27310 (RCTB); por lo que no se 

evidencia nulidad alguna, y menos aún, contravención de los arts. 68-6 y 8 de la Ley 

2492 (CTB), 4 inc. c) y 28 de la Ley 2341 (LPA). 

 

IV.3.2.2. Nulidad por ilegal emisión y notificación del Auto Motivado Nº 01-

0015/2008. 

i. La empresa SOCICO LTDA sostiene que el SIN emitió extra petita el Auto Motivado 

Nº 15/2008, que anula las diligencias de notificación mediante cédula de la OVE Nº 

79070VE0012 y el F-4003 Nº 91566, argumentando que consignaba la fecha 2 de 

abril de 2007, siendo la correcta el 2 de mayo de 2007, esgrimiendo como argumento 

el debido proceso y el derecho a la defensa de SOCICO LTDA., quien jamás reclamó 

indefensión alguna, puesto que en virtud del art. 88 de la Ley 2492 (CTB), se notificó 

tácitamente, cumpliéndose el fin de la notificación, como exige la jurisprudencia 

constitucional, que niega la nulidad cuando el acto cumple su objetivo; sin embargo, 

dicha nulidad responde a que se agotaron los 12 meses de plazo para concluir la 

fiscalización, burlando la aplicación del art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), negligencia 

que implicaría responsabilidad funcionaria, vulnerando el art. 39 del DS 27113. 

 

ii. Añade que por el contrario, queda probada la vulneración del art. 68-i) de la Ley 

2341 (LPA), es decir, el derecho de exigir que las actuaciones se realicen dentro del 

término establecido por Ley, puesto que al incumplir lo dispuesto en el art. 104-VI de 

la Ley 2492 (CTB), correspondía emitir una Resolución Determinativa de inexistencia 

de deuda tributaria, siendo falso lo aseverado en la Resolución de Alzada, en sentido 

de que la anulación del Auto Motivado se ajusta al art. 51-c), del DS 27113, porque 

favorece al interesado, cuando más bien se le perjudicó, evitando que se declare la 
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caducidad del procedimiento de determinación, violando con este argumento el 

principio de imparcialidad y sometimiento a la Ley; además, observa que el Auto 

motivado fue notificado en Secretaría y no en su domicilio tributario, violando así los 

preceptos legales ya citados, siendo el fin, la ejecutoria de dicho Auto, por lo que se 

le privó del derecho a impugnarlo a través del recuso de revocatoria. 

 

iii. Sobre el punto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, dentro 

del proceso de notificación mediante cédula de la Orden de Verificación Externa Nº 

7907OVE0012 y el Requerimiento F.4003, Nº 091566 (fs. 3 y 5 de antecedentes 

administrativos), practicada a la empresa SOCICO LTDA, que la Administración 

Tributaria emitió el primer Aviso de Visita el 26 de abril de 2007, al día siguiente el 

Segundo Aviso de Visita; el 30 de abril de 2007, la Representación y el Auto que 

dispone la notificación mediante cédula, para finalmente proceder a la notificación por 

cédula, cuya diligencia consigna 2 de abril de 2007 (fs. 6-9 de antecedentes 

administrativos c. I).  

 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria, sobre la base del Informe GGSC-DDF-

INF. Nº 0756/2008, de 29 de abril de 2008 (fs. 12 de antecedentes administrativos c. 

I), el cual señala que la notificación por cédula fue entregada en fecha 2 de abril de 

2007, cuando lo correcto era 2 de mayo de 2007, por lo que a fin de evitar posibles 

nulidades futuras, recomienda anular el proceso de notificación; emite el 29 de abril 

de 2008, el Auto Motivado Nº 02-0015/2008 (fs. 13-13 vta. de antecedentes 

administrativos c. I), notificado en Secretaría a SOCICO LTDA el 28 de mayo de 

2008, que resuelve anular de oficio las diligencias de notificación correspondientes a 

la Orden de Verificación Externa Nº 7907OVE0012 y el Requerimiento Nº 91566, 

disponiendo se proceda a realizar nuevamente su notificación. 

 

v. En este entendido, el 3 de octubre de 2008, la Gerencia GRACO Santa Cruz del 

SIN notificó mediante cédula a SOCICO LTDA., con la Orden de Verificación Externa 

Nº 7907OVE0012 y con la nota CITE: GGSC-DDF-OF. Nº 02.1586/2008, de 2 de 

octubre de 2008, (fs. 20-23 de antecedentes administrativos c. I); posteriormente, el 

27 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emite la Vista de Cargo 7908-

7907OVE0012.0030/2008, notificada mediante cédula al representante legal de 

SOCICO LTDA, el 31 de octubre de 2008 (fs. 1225-1240 de antecedentes 

administrativos c. VII). 

 

vi. En este contexto, el art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), establece que desde el inicio 

de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no podrán transcurrir más 
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de doce (12) meses, plazo prorrogable por seis (6) meses más por la Administración 

Tributaria, por lo que no se puede considerar a partir de dicha disposición, que la Ley 

2492 (CTB) contemple la caducidad por incumplimiento de plazo o, lo que es lo 

mismo, la pérdida de la facultad de la Administración Tributaria para determinar las 

obligaciones tributarias, más aún, cuando dicha disposición no recoge en su texto, un 

término de perentoria observancia que justifique la aplicación de la caducidad, por 

lo que debe entenderse que el incumplimiento del plazo establecido, determinará la 

responsabilidad de los funcionarios actuantes y no la pérdida de las facultades de la 

Administración Tributaria las que no caducan sino que prescriben en los términos 

previstos por la Ley 2492 (CTB). 

  

vii. El mencionado art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), prevé el plazo en el que se debe 

desarrollar el procedimiento de fiscalización, que concluye con la emisión y 

notificación de la Vista de Cargo; dicha norma busca garantizar el principio de 

eficacia del procedimiento determinativo, garantizando al contribuyente que el trabajo 

de fiscalización no se prolongue arbitrariamente por la Administración Tributaria, en 

su perjuicio, por lo que no debe entenderse que vencido el plazo de 12 meses, se 

emitirá una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de deuda tributaria, 

ya que el mencionado art. 104-VI, dispone claramente que se debe dictar una 

Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria, cuando 

concluida la fiscalización no se detecte reparo alguno ni se labre acta de infracción. 

 

viii. En ese sentido, la Administración Tributaria, al evidenciar que la notificación por 

cédula incurre en error porque consigna distinta fecha, procede a subsanarlo, con el 

argumento de evitar futuras nulidades que perjudiquen el trabajo de la Administración 

Tributaria, disponiendo una nueva notificación de la Orden de Verificación, situación 

que fue conocida por la empresa, aunque el Auto Motivado se haya notificado 

en secretaría, entendiéndose que el referido Auto no causó agravios al sujeto pasivo 

para su impugnación; sin embargo, con su emisión y notificación quedó firme la 

decisión de anular obrados hasta que se proceda a una nueva notificación de la 

Orden de Verificación, tal como aconteció, momento a partir del cual se prosiguió con 

el procedimiento de determinación y no con la notificación tácita, como afirma el 

contribuyente. 

 

ix. Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad 

de un acto por la infracción de una norma legal, deben ocurrir los presupuestos 

previstas en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por 

mandato del art.  201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos 
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administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. 

 

x. Consecuentemente, considerando que un acto es anulable, únicamente cuando el 

vicio ocasiona indefensión de los administrados o lesiona el interés publico, y al no 

haberse verificado indefensión en el contribuyente, conforme dispone el art. 36-II de 

la Ley 2341(LPA) y el art. 55 del DS 27113 (Reglamento LPA), aplicables al caso por 

disposición del art. 201 de la Ley 3092 (CTB), por cuanto, con la nueva notificación 

se inició el procedimiento determinativo, no corresponde la nulidad del Auto Motivo, 

debiendo confirmarse en este punto la Resolución de Alzada.  

 

IV.3.2.3. Inexistencia de la obligación tributaria por caducidad del término para 

emitir la Vista de Cargo. 

i. La empresa SOCICO LTDA, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que en la instancia 

de Alzada, solicitó la caducidad del término para emitir la Vista de Cargo, conforme 

con el art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), puesto que se anularon obrados mediante 

Auto Motivado Nº 02-0015/2008, hasta que se notifique nuevamente con la Orden de 

Verificación y pasados los 12 meses (a los 19 meses), recién se emitió la Vista de 

Cargo; añade que dicha anulación es ilegal y no altera el transcurso del tiempo, 

perdiendo la Administración Tributaria el derecho a ejecutar la orden de fiscalización 

de los períodos fiscalizados, en virtud de la caducidad normada en el art. 1514 del 

Código Civil, por lo que al no existir resolución fundamentada de prórroga de 

inexistencia de deuda tributaria, conforme con el art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), en 

virtud del art. 31 de su Reglamento, corresponde anular obrados y conminar al SIN a 

emitir una nueva Resolución Determinativa de inexistencia de deuda tributaria, por 

haber operado la “caducidad” de su derecho a determinar el tributo. 

  

ii. Al respecto, la palabra “caducidad”, proviene del latín caducus, refiriéndose a lo 

decrépito o poco durable. Se dice que ha caducado lo que ha dejado de ser o perdido 

su efectividad; es la acción y efecto de caducar, acabarse, extinguirse, perder su 

efecto o vigor, sea por falta de uso, por terminación de plazo u otro motivo, alguna 

ley, decreto, costumbre, instrumento público, etc. La caducidad pertenece al campo 

del dejar de ser (Enciclopedia Jurídica Omeba, T II, pág. 481). 

 

iii. En ese sentido, se tiene que la caducidad es el lapso que produce la extinción de un 

derecho, es decir, es la pérdida de la validez de una facultad por haber transcurrido 

el plazo para ejecutarla. Entre las causas de la caducidad se pueden señalar que de 

acuerdo con las instituciones, las fuentes del derecho o las potestades, la caducidad 
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presenta orígenes distintos. Así la de las leyes, proviene del desuso; la de la 

costumbre, por práctica distinta o por simple falta de aplicación durante mucho 

tiempo; la de acciones y recursos, por no tramitarlos; en otros casos, por el 

cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes; consecuentemente, la figura de 

la caducidad es una figura jurídica que si bien es aplicable en el campo civil o 

comercial, no lo es en materia tributaria, por no estar prevista expresamente en el 

Código Tributario Boliviano. 

 

iv. En cuanto al plazo para la emisión de la Vista de Cargo, el art. 104-V de la Ley 2492 

(CTB), establece que desde el inicio de la fiscalización hasta dicha emisión, no 

podrán transcurrir más de doce (12) meses; sin embargo, cuando la situación amerite 

un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 28 de mayo de 

2008, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a SOCICO LTDA., con el 

Auto Motivado Nº 02-0015/2008, de 29 de abril de 2008, que resuelve anular de oficio 

las diligencias de notificación correspondientes a la Orden de Verificación Externa Nº 

7907OVE0012 y al Requerimiento Nº 91566, disponiendo realizar nuevamente su 

notificación conforme con la Ley 2492 (CTB) (fs. 13-13 vta. de antecedentes 

administrativos c. I); al quedar nula dicha notificación, el 3 de octubre de 2008, el 

SIN notificó mediante cédula al sujeto pasivo, con la Orden de Verificación 

Externa Nº 7907OVE0012, y con  la nota CITE: GGSC-DDF-OF. Nº 02.1586/2008, 

de 2 de octubre de 2008, en la que solicitó la documentación respectiva (fs. 18-23 de 

antecedentes administrativos c. I).  

 

vi.  Asimismo, el 31 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a SOCICO LTDA., con la Vista de Cargo 7908-7907OVE0012.0030/2008, de 

27 de octubre de 2008 (fs. 1225-1240 de  antecedentes administrativos c. VII). 

Ahora bien, tomando en cuenta que el contribuyente fue notificado con el inicio de 

verificación externa, el 3 de octubre de 2008, y la Vista de Cargo fue emitida el 27 de 

octubre de 2008, notificada el 31 de octubre de 2008, es evidente que dicho acto 

administrativo ha sido emitido dentro del plazo previsto en el art. 104-V de la Ley 

2492 (CTB). 

 

vii. Consiguientemente, conforme con lo expuesto en el acápite IV.3.2.2. de la 

fundamentación técnico-jurídica, y además de lo señalado precedentemente, el 

argumento de SOCICO LTDA., que denuncia la nulidad de los actos de la 
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Administración Tributaria por el incumplimiento de plazo, dando lugar a la caducidad, 

no corresponde, puesto que dicha figura jurídica no está contemplada en la 

legislación tributaria, además de que sólo son considerados nulos, los actos emitidos 

por la Administración Tributaria, conforme establecen los art. 96 y 99 de la Ley 2492 

(CTB), por la falta de los requisitos que dichos actos deben cumplir, disposiciones 

concordantes con el art. 35 de la Ley 2341 (LPA), por lo que en este punto también 

se debe confirmar la Resolución de Alzada.  

 

IV.3.2.4. Nulidad de notificación con la Resolución Determinativa. 

i. La empresa recurrente SOCICO LTDA indica que no se dio cumplimiento al art. 85 de 

la Ley 2492 (CTB), en la notificación de la Resolución Determinativa, ya que el primer 

Aviso de Visita fue dejado el 29 de diciembre de 2008, a horas 15:00 a Martha 

Parada, persona desconocida para la empresa, siendo que además, en dicha fecha 

la empresa se encontraba de vacaciones, por lo que la cédula fue dejada a un 

transeúnte, privándole con ello el derecho de solicitar complementación y enmienda, 

pues se enteró por casualidad, cuando ya habían transcurrido varios días para 

interponer el Recurso de Alzada, lo que afecta su derecho a la defensa y al debido 

proceso, consagrados en los arts. 16-II de la CPE y 177-I y 119-II de la NCPE, en 

relación con los arts. 68-6 de la Ley 2492 (CTB) y 16-c) de la Ley 1342 (debió  decir 

2341).  

 

ii. Añade que la ARIT incurre en falsedad, al citar de manera incompleta el art. 85 de la 

Ley 2492 (CTB), cuando solo señala “a cualquier persona mayor de dieciocho años”, 

omitiendo la parte que dice “de dieciocho años que se encuentre en él”, con el fin de 

garantizar que la notificación cumpla con su fin, lo que viola el principio de buena fe, 

al hacer citas legales sesgadas, con el ánimo de fundamentar a favor de una de las 

partes, además, omite pronunciarse sobre el hecho de que la notificación se hizo a 

una persona que no se encontraba en el inmueble; tampoco señala que la empresa 

se encontraba cerrada por vacación, aspecto que debió dar a conocer el oficial de 

diligencias del SIN, para que espere hasta el 2 de enero y practique la notificación 

legalmente, por lo que las notificaciones no se ajustan al procediendo establecido en 

el citado art. 85-III, habiéndole provocado indefensión, ya que no pudieron solicitar la 

aclaración, complementación o enmienda de la Resolución Determinativa y no 

contaron con los 20 días para recabar pruebas e información. 

 

iii. Al respecto, la doctrina indica que notificar a las partes no es otra cosa que hacer 

conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, los actos o 

resoluciones emitidas por el órgano administrativo competente encargado de su 
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sustanciación, a fin de que esté a derecho. Couture, dice que es también la 

constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una 

resolución del juez u otro acto del procedimiento (Manuel Osorio, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 650). 

 

iv. Por su parte, el art. 37 de la Ley 2492 (CTB), señala que para efectos tributarios las 

personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, 

preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva, de lo que se 

desprende que son válidas las comunicaciones y notificaciones en dichos 

lugares, previo cumplimiento de las formas establecidas en cada caso. En este 

sentido, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece las formas y medios de 

notificación, señalando siete formas legales de cumplimiento de este acto de 

comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario; 

determina además, el procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas 

formas de notificación, para que surtan los efectos legales correspondientes.  

 

v. A su vez, el art. 85 de la misma Ley, que regula las condiciones y forma de 

notificación mediante cédula, señala:“I. Cuando el interesado o su representante no 

fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de 

visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, 

o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado 

nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión 

tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad, formulará 

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito a los 

cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, 

firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona 

mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención 

de un testigo de actuación que también firmará la diligencia”, no señalando mayores 

requisitos de carácter legal (las negrillas son nuestras). 

 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el funcionario de la 

Administración Tributaria se apersonó en el domicilio ubicado en la calle la Riva N° 

329, con el objeto de notificar al representante legal de la empresa SOCICO LTDA, 

con la Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 042/2008, de 23 de diciembre de 

2008, dejando el primer Aviso de Visita, el 29 de diciembre de 2008, a hrs. 16:30, a 

Martha Parada P., en presencia de testigo de actuación, ambos firman como 
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constancia (fs. 1857 de antecedentes administrativos c. IX). Al día siguiente 30 de 

diciembre de 2008, deja el segundo Aviso de Visita a hrs. 10:20, a Diego Arrieta 

Céspedes, sin que conste la presencia del testigo de actuación (fs. 1858 de 

antecedentes administrativos c. IX). Finalmente, sobre la base de la representación 

efectuada el 30 de diciembre de 2008 por el funcionario actuante (fs. 1859 de 

antecedentes administrativos c. IX), el 31 de diciembre de 2008, procede a la 

notificación mediante cédula, la que fue dejada a hrs. 15:00 a Martha Parada, quien 

firma como constancia, en presencia de testigo de actuación. 

 

vii. Por consiguiente, se tiene que la Administración Tributaria aplicó el procedimiento 

descrito en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), para la notificación mediante cédula con 

la Resolución Determinativa, dejando el primer Aviso de Visita así como la 

notificación por cédula, a Martha Parada P, quien atendió la recepción de dichas 

actuaciones efectuadas en fechas y horarios distintos, por lo que no puede ser 

considerada una transeúnte. 

 

viii. Con relación a que el oficial de diligencias del SIN no dio a conocer que la empresa 

se encontraba de vacación, debiendo esperar hasta el 2 de enero para que practique 

la notificación legalmente, cabe indicar que de la revisión de la Representación de 30 

de diciembre de 2008 (fs. 1859 de antecedentes administrativos c. IX), el funcionario 

actuante no menciona que la empresa se encontraba de vacaciones, refiriendo 

únicamente que se constituyó en el domicilio de la empresa, con el objeto de notificar 

con la Resolución Determinativa al Representante legal, sin que éste fuera 

encontrado, por lo que los extremos señalados en dicha Representación se 

presumen válidos y legítimos, en virtud del art. 65 de la Ley 2492 (CTB); no obstante, 

se hace notar que el hecho de que la empresa se encuentre en vacaciones, no 

constituye limitante para el ejercicio de las actuaciones del ente recaudador, ya que 

la Ley no señala que en estos casos se debe suspender la notificación tributaria, por 

lo que dicho argumento es jurídicamente irrelevante para el efecto. 

 

ix. Respecto a que no pudo solicitar la complementación y enmienda de la Resolución 

Determinativa, cabe anotar que cualquier observación en ese entendido, debió ser 

formulada en su Recurso de Alzada, es decir que el recurrente debió indicar qué 

quería que se complemente o enmiende en la Resolución Determinativa, lo que no 

ocurrió; en este sentido, esta instancia jerárquica ha evidenciado que el SIN aplicó el 

procedimiento descrito en el citado artículo, no viéndose afectado el derecho a la 

defensa de la empresa recurrente, más aún, cuando ha podido interponer el Recurso 
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de Alzada contra la Resolución Determinativa y el Recurso Jerárquico contra la 

Resolución de Alzada. 

 

x. Consiguientemente, en los términos del art. 36 de la Ley 2341 (LPA) y el art. 55 del 

DS 27113 (Reglamento LPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 

201 de la Ley 3092 (CTB), no se observa vulneración del derecho a la defensa 

argüido por el contribuyente, por lo tanto, en este punto corresponde confirmar la 

Resolución de Alzada. 

 

IV.3.2.5. Nulidad de la Resolución Determinativa y Vista de Cargo por falta de 

Motivación.  

i. El recurrente SOCICO LTDA manifiesta que en su Recurso de Alzada, solicitó la 

nulidad porque la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa han aplicado el 

método de determinación sobre base presunta, sin precisar cuáles son los motivos o 

parámetros utilizados para determinar la deuda tributaria, además, el SIN incurre en 

error porque no consideró que la norma para el período septiembre 2003, era la Ley 

1340 (CTb), cuyos arts. 136 al 140, establecen un régimen de prescripción distinto, 

es decir, que basó su fundamentación en una norma que no existía en el momento 

de producido el hecho generador, por lo que la falta de fundamentación es causal de 

nulidad. 

 

ii. Prosigue señalado que la ARIT se limita a establecer que las resoluciones 

observadas por falta de motivación, cumplen con los requisitos previstos en los arts. 

96 y 99 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, tanto la Vista de Cargo como la 

Resolución Determinativa no reúnen los requisitos básicos, por lo tanto, están 

viciadas de nulidad a la luz de los arts. 96-III, 99-II de la Ley 2492 (CTB), lo que limita 

su derecho a la defensa y al debido proceso, consagrados en los arts. 16-II y IV de la 

CPE, recogidos en los precedentes constitucionales contenidos en las SSCC 

0752/2002-R, 1369/2001 y 577/2004-R, entre otras. 

 

iii. En principio, la doctrina tributaria enseña que “Hay determinación sobre base 

cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes 

relacionados con el presupuesto de hecho, no solo en cuanto a su efectividad, sino a 

la magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él; es decir, cuando el 

fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles. Los elementos informativos 

pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o responsable (declaración 

jurada) o de terceros (información), o bien por acción directa de la administración 
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(investigación o fiscalización)”. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, Pág. 134. 

 

iv. Asimismo, el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), expresa que la base imponible podrá 

determinarse sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e 

informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo y sobre base presunta, en mérito a los hechos y 

circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de 

la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación. Por su parte, 

el art. 44 de la misma Ley, señala que se realizará una determinación sobre base 

presunta, cuando habiendo requerido datos y elementos probatorios, éstos no 

fueran proporcionados por el sujeto pasivo; por lo que la Administración Tributaria, al 

emitir la Vista de Cargo, deberá cumplir con los requisitos exigidos en el art. 96-I de 

la Ley 2492 (CTB), es decir, debe especificar, entre otros, la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, de acuerdo con el 

procedimiento de determinación aplicado. 

 

v. De lo anterior, se desprende que la determinación sobre base cierta parte del 

principio de la información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda 

tener sobre los hechos generadores, de modo que le permita demostrar fácticamente 

los resultados de la determinación; si bien esta información puede ser obtenida a 

través del contribuyente, también puede obtenerse de terceras personas o agentes 

de información que son establecidos por Ley, e inclusive, de su propia labor 

investigativa, con el fin de obtener pruebas de hechos imponibles ocurridos, pero, lo 

que debe cuidarse es que dichos datos, pruebas o información, sean capaces de 

demostrar sin ninguna duda la realización de los hechos generadores y permitan 

establecer su cuantía, sin presunción alguna, es decir, que cada punto de conclusión 

debe tener su respaldo objetivo, evidente y comprobable. 

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes, se tiene que la Administración Tributaria 

inicialmente observó -entre otros conceptos- los Ingresos por Servicios no declarados 

de Bs3.044.342.- (fs. 1105 de antecedentes administrativos c. VI), sobre la base del 

análisis de extractos bancarios, estableciendo sobre base presunta el impuesto 

omitido por IVA e IT de Bs395.764.- y Bs91.330, respectivamente (fs. 51 y 1077 de 

antecedentes administrativos c. I y c. VI), importes que fueron incluidos en la Vista de 

Cargo a la que el contribuyente presentó descargos, los cuales fueron evaluados por 

el SIN, que aceptó los descargos parcialmente y mantuvo observado el concepto 

Ingresos por Servicios no declarados de Bs2.564.921.61.- a los que corresponden 
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Bs333.440.- y Bs76.949.- por IVA e IT, respectivamente (fs. 1831-1832 de 

antecedentes administrativos c. IX). 

 

vii. Con relación a los montos que permanecieron observados Bs333.441.- y 

Bs76.949.- por IVA e IT, respectivamente (fs. 1834 de antecedentes administrativos 

c. IX),  corresponde aclarar que la Administración Tributaria observó conceptos tales 

como: Liberación de depósitos cheques ajenos, Abonos del Banco Central de Bolivia 

(ingresos por los anticipos del mantenimiento de los tramos 1 y 2 de la carretera 

Yacuiba-Boyuibe) y depósitos, según datos extractados de los extractos bancarios 

proporcionados por el propio contribuyente SOCICO LTDA, como consta en el Acta 

de Recepción de Documentos (fs. 45 de antecedentes administrativos c. I); empero, 

al no haber presentado SOCICO LTDA, los Comprobantes de Ingresos con respaldo, 

ni los libros de contabilidad (diario, mayor), como se evidencia del Acta de 

Inexistencia de Elementos (fs. 40 de antecedentes administrativos c.I), la 

Administración Tributaria, erradamente consideró que determinó sobre base 

presunta, cuando en los hechos, considerando que las observaciones fueron 

extractadas de la documentación proporcionada por el propio contribuyente, estas 

fueron establecidas sobre base cierta, como el resto de los reparos, por lo que se 

puede concluir que la determinación fue efectuada sobre base cierta. 

 

viii. Sin embargo, el hecho de que se haya mencionado que los ingresos observados 

fueron sobre base presunta, no le causó indefensión a SOCICO LTDA, por cuanto el 

mencionado contribuyente no se vio impedido de efectuar su defensa, puesto que 

como se estableció precedentemente, presentó descargos a la Vista de Cargo, tanto 

así, que algunos fueron aceptados a su favor; por tanto, al no existir vulneración de 

sus derechos, no amerita que se anulen las actuaciones de la Administración 

Tributaria. 

 

ix. Con relación a que al período septiembre 2003, se aplicó la Ley 2492 (CTB), cuando 

correspondía aplicarse la Ley 1340 (CTb), cabe indicar que de manera general, la 

Administración Tributaria aplicó el método de determinación de la base imponible, 

sobre base presunta, para determinar ingresos omitidos (débito fiscal), tanto para el 

período septiembre 2003, como diciembre 2003, de acuerdo con la Ley 2492 (CTB), 

cuando para el período septiembre 2003, debía aplicar la Ley 1340 (CTb); por lo que, 

si bien no hay una discriminación de la normativa en el método de determinación 

para los períodos citados, ello no incide en la determinación sobre base presunta, por 

cuanto el respaldo legal de las observaciones efectuadas, es la Ley 843, la que se 

mantiene vigente para ambos períodos fiscales, y como bien dijimos, las 
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observaciones fueron extractadas de la documentación proporcionada por el propio 

contribuyente, por lo que la determinación fue sobre base cierta, no obstante, el 

hecho de mencionar que los ingresos observados fueron sobre base presunta, no le 

causó indefensión, ya que la empresa no estuvo limitada en el ejercicio de su 

defensa, 

 

x. Consecuentemente, siendo que un acto es anulable, únicamente cuando el vicio 

ocasiona indefensión de los administrados o lesiona el interés publico, y al no 

haberse verificado indefensión en el contribuyente, conforme disponen los arts. 36-II 

de la Ley 2341(LPA) y 55 del DS 27113 (Reglamento LPA), aplicables 

supletoriamente al caso en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (CTB), corresponde a 

esta instancia jerárquica, confirmar en este punto la Resolución de Alzada. 

 

xi. Con relación a los requisitos previstos en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), 

cabe indicar que el art. 96-I, establece que la Vista de Cargo contendrá los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, 

de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los 

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación.  

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

 

xii. En ese sentido, se observa que la Vista de Cargo 7908-7907OVE0012.0030/2008, 

de 27 de octubre de 2008, emitida contra la empresa SOCICO LTDA, contiene un 

subtítulo de Hechos, Actos, Datos, Elementos y Valoraciones, en el que describe los 

impuestos a verificar, los hechos, el respaldo legal para la depuración del crédito 

fiscal y para la determinación de ingresos por servicios no declarados, los actos u 

omisiones que constituyen indicios de ilícitos tributarios, asimismo, fija la base cierta 

en la Depuración Fiscal y la base presunta en cuanto al Débito Fiscal, además de la 

liquidación del tributo y el detalle de las Actas por Contravenciones, el plazo y lugar 

para presentar descargos, por lo que dicho acto cumple con los requisitos previstos 

en el art. 96-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiii. Por su parte, el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración Tributaria, 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 
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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. 

 

xiv. Al respecto, se observa que la Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 

042/2008, de 23 de diciembre de 2008, contiene el lugar y fecha, Santa Cruz de la 

Sierra, 23 de diciembre de 2008, la razón social de la Empresa Constructora 

SOCICO LTDA, así también se especifica la deuda tributaria, en los fundamentos de 

hecho señala que fue observado el crédito fiscal IVA por compras no vinculadas a la 

actividad, porque no cumple con requisitos formales y porque no cuenta con respaldo 

de pago por ausencia de documentación contable, además, señala que se observan 

los ingresos por servicios no declarados, y en los fundamentos de derecho, describe 

la normativa en la que sustenta las observaciones, asimismo, califica la conducta 

como evasión fiscal para el período septiembre 2003 y como omisión de pago para 

diciembre 2003, e incluye las Actas por contravenciones vinculadas al procedimiento 

de determinación, y en la parte resolutiva, establece que la determinación fue sobre 

base cierta; por lo tanto, dicha determinación cumple con los requisitos exigidos en el 

art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), no habiendo lugar a la anulabilidad de obrados, 

debiendo confirmarse la Resolución de Alzada en este punto.   

 

IV.3.2.6. De la Prescripción. 

IV.3.2.6.1. Prescripción de la sanción del período septiembre 2003. 

i. La Administración Tributaria, con relación a la prescripción de la sanción por evasión 

fiscal correspondiente al período septiembre 2003, sostiene que se debe hacer un 

análisis para determinar si es aplicable la retroactividad prevista en el art. 33 de la 

CPE, siendo necesario revisar la clasificación de infracciones prevista en los arts. 69 

y 70 de la Ley 1340 (CTb), donde se establece que la evasión es una contravención 

tributaria, que según la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), deberá 

sujetarse a las disposiciones sobre prescripción de la Ley 1340 (CTb), arts. 52 y 76, 

no así un delito, para que se aplique la retroactividad de la norma más benigna. 

 

ii. Cita la SC 0028/2005, de 28 de abril del 2005, concluyendo que la retroactividad 

prevista en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), no es adaptable al presente caso, ya 

que el art. 33 de la CPE abrogada, prohíbe la retroactividad de las normas, excepto 

en materia social cuando la misma lo determine de forma expresa y en materia penal 

cuando beneficie al delincuente, es decir, que la retroactividad sólo opera cuando 

una persona es sindicada de la comisión de un delito y en el presente caso, se trata 

de una contravención tributaria, lo que no ocurre con el procedimiento de verificación 
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tributaria, en el que la Administración está ejercitando la competencia que la Ley le 

confiere para comprobar la veracidad de la determinación de la obligación impositiva 

no está atribuyendo al contribuyente conducta alguna. 

 

iii. Prosigue sobre la ampliación del curso de la prescripción, aduciendo que la 

contravención de evasión fiscal, definida en el art. 114 de la Ley 1340 (CTb), se 

configura en la disminución ilegítima de los ingresos tributarios o el otorgamiento 

indebido de exenciones u otras ventajas fiscales, situación que ocurre en el caso 

presente, pues el contribuyente omitió incorporar en sus declaraciones juradas los 

ingresos que originaron las observaciones de la Resolución Determinativa, lo que da 

lugar a la ampliación del término de la prescripción a siete años, según el art. 52 de 

la Ley 1340 (CTb), cuando el contribuyente no cumpla con su obligación tributaria de 

declarar el hecho generador o de presentar las Declaraciones Juradas. 

 

iv. Al respecto, Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra Derecho Financiero, Volumen 

I, 5ª edición, pp. 669-670, numeral 337 k), en cuanto a la retroactividad de la ley 

penal más benigna, señala que: -en vista que en la legislación argentina las multas 

establecidas por el incumplimiento de leyes tributarias, son ajenas a la ley penal 

general- que doctrina autorizada y numerosas decisiones judiciales se inclinan por la 

aplicación de la retroactividad de la ley más benigna, además indica que este 

aspecto fue recomendado en las Terceras Jornadas de Derecho Tributario (San 

Pablo, 1962). 

 

v. Por su parte, la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, 

establece en el punto III.3. “Entonces, el régimen de prescripción de la obligación 

tributaria no puede gozar de idénticas características y alcances al régimen de 

prescripción de las normas sancionadoras en esta materia, por ello ha de 

tenerse en cuenta que la imposición de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, 

en el marco de la relación obligacional, puesto que obligación y sanción tributaria 

parten de presupuestos diferentes: realización del hecho imponible y 

contravención al ordenamiento jurídico tributario, respectivamente. Por ello 

precisamente, en el anterior Código Tributario, la prescripción de la obligación 

tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta (Prescripción), del Capítulo 

V (De la Extinción), del Título II (De la Relación Jurídico-Impositiva); en cambio, la 

posibilidad de retroactividad de las normas tributarias punitivas se halla en el 

Título III (De las Infracciones y Sanciones), Capítulo I (De la parte General), 

Sección Primera (Disposiciones Generales), cuando el art. 66 del Código 
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abrogado señalaba: “Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el 

futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves…Lo propio ocurre en el Código Tributario Boliviano actual, que dedica el art. 

59, ubicado en el Capítulo III (Relación Jurídica Tributaria), del Título Primero 

(Normas Sustantivas y Materiales) de ese cuerpo de normas- a consagrar el 

instituto prescriptivo tributario, en el que no existe salvedad alguna sobre la 

irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, no pudiendo aplicarse -

como pretende el recurrente, lo señalado por el art. 150 del mismo Código, que 

se encuentra en el Título IV, referido a los ilícitos tributarios… por cuanto esta 

disposición que debe ser entendida a cabalidad dentro del marco de retroactividad 

que reconoce el art. 33 de la Constitución que claramente prohíbe la retroactividad de 

las normas, excepto en materia social, cuando la misma lo determine en forma 

expresa, y en materia penal, cuando beneficie al delincuente; es decir que la 

retroactividad sólo se opera cuando una persona es sindicada de la comisión de un 

delito, en el caso que nos ocupa, de un ilícito tributario, lo que no ocurre en el 

procedimiento de verificación tributaria, en el que la Administración está ejercitando 

la competencia que la Ley le confiere para comprobar la veracidad de la 

autodeterminación de la obligación impositiva, no está atribuyendo al contribuyente 

conducta ilícita alguna, más aún, el contribuyente tiene la facultad de presentar sus 

descargos y demostrar la corrección de tal autodeterminación y del pago realizado” 

(las negrillas son nuestras). 

 

vi. De la trascripción de la parte considerativa, punto III.3. de la SC 0028/2005, se 

desprende que la prescripción de la obligación tributaria es diferente de la 

prescripción de las sanciones, aspecto que se encuentra reconocido por la Ley 1340 

(CTb), que regulaba la prescripción de la obligación tributaria en los arts. 52 al 57 y, 

en forma separada, regulaba el régimen de prescripción de los ilícitos tributarios en 

los arts. 66, 75 al 77, por ser de distinta naturaleza; como también en la Ley 2492 

(CTB), en los arts. 148 y siguientes. En este entendido, establece que para los ilícitos 

tributarios corresponde aplicar el principio de retroactividad de la Ley penal tributaria 

más benigna y no así para la obligación impositiva que puede ser determinada en un 

procedimiento de verificación. 

 

vii. Dentro de este marco jurídico, jurisprudencial y doctrinal, cabe señalar que los arts. 

33 de la CPE abrogada (vigente en el momento de ocurridos los hechos), y 123 de la 

nueva Constitución Política del Estado, establecen que la Ley sólo rige para lo 
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venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social y penal cuando 

beneficie al delincuente; en el mismo sentido, los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 

150 de la Ley 2492 (CTB), disponen que las normas tributarias regirán para el futuro, 

y que sólo tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, ilícitos tributarios, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breve o de 

cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

viii. En el caso que nos ocupa, en cuanto a la sanción tributaria por el IVA e IT de 

septiembre de 2003, durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb), corresponde aplicar 

en forma retroactiva la Ley penal tributaria más benigna para el infractor, sólo en 

relación al cómputo de prescripción para la sanción, por ser materia penal tributaria, 

en consecuencia, corresponde realizar el cómputo de la prescripción de cuatro (4) 

años, conforme disponen los arts. 59-3 y 154-I de la Ley 2492 (CTB), frente a un 

cómputo de la prescripción de cinco (5) años, prevista en el art. 76-1) de la Ley 1340 

(CTb).  

 

ix. Asimismo, respecto al argumento de la Administración Tributaria, en sentido de que 

se sancionó al contribuyente con la contravención de evasión, no habiéndose 

tipificado la conducta del contribuyente como delito; se debe aclarar que 

evidentemente la retroactividad de normas punitivas más benignas se aplican a todos 

los ilícitos tributarios, sea que se trate de delitos o de contravenciones, por ser 

materia penal tributaria. 

 

x. En ese contexto legal, considerando que para el IVA e IT de septiembre de 2003, el 

sujeto pasivo tiene hasta octubre de 2003, para declarar y efectuar el pago 

correspondiente, el término de prescripción de la sanción conforme con el art. 53 de 

la Ley 1340 (CTb), concordante con el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), se inició el 1 de 

enero de 2004, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2007, sin que se suscitaran 

causales de suspensión, ni de interrupción, por lo que a la fecha de notificación con 

la Resolución Determinativa Nº GGSC-DJCC Nº 042/2008, el 31 de diciembre de 

2008, la acción para imponer la sanción por evasión del período septiembre de 2003, 

ya se encontraba prescrita. 

 

xi. Con relación a la ampliación del término de la prescripción a siete (7) años, se hace 

notar que dicha ampliación se aplica al tributo, no así a las sanciones, cuyo 

tratamiento es distinto conforme con lo argumentado precedentemente, por lo que de 

acuerdo con lo analizado en instancia de alzada sobre la prescripción del tributo del 

período septiembre 2003, cuyo vencimiento era octubre de 2003, el cómputo se inició 
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el 1 de enero de 2004, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, 

dicho término ha sido interrumpido el 31 de diciembre de 2008, con la notificación de 

la Resolución Determinativa, por lo que las acciones de la Administración fueron 

realizadas dentro de los cinco años previstos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) para 

la determinación del tributo, estableciéndose que la prescripción tributaria no se 

operó, no siendo necesario aplicar la ampliación a siete (7) años; no ocurre así con la 

sanción del período septiembre de 2003, cuya acción de la Administración para 

aplicarla ha prescrito. En consecuencia, se debe confirmar lo dispuesto en la 

instancia de alzada en este punto. 

 

 
IV.3.3. Observaciones al débito fiscal. 

IV.3.3.1. Nacimiento del hecho imponible en los contratos de obra. 

i. La Administración Tributaria recurrente, con referencia al importe observado de 

Bs658.848,41 y Bs1.772.559,84, de 22 de septiembre de 2003, manifiesta que 

efectivamente evidenció que dichos importes corresponden a anticipos por contratos 

sucritos con el Servicio Nacional de Caminos.  

 

ii. En la doctrina tributaria, Héctor Villegas enseña que la Ley requiere fijar un exacto 

momento porque éste es fundamental para diversos aspectos relativos a la debida 

aplicación de la ley tributaria. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

Editorial Astrea, 2003, Pág. 362.  

 

iii. Al respecto, nuestra normativa tributaria en el art. 1 de la Ley 843, crea el IVA a 

aplicarse a: las ventas de bienes muebles; los contratos de obras, de prestación de 

servicios y toda otra prestación y las importaciones definitivas. Por su parte, el art. 4 

de la misma ley, dispone que el hecho imponible se perfeccionará en el caso de 

ventas, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la 

transferencia de dominio; en el caso de contratos de obras o de prestación de 

servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento 

en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del 

precio, el que fuere anterior; en el caso de contratos de obras de construcción, a 

la percepción de cada certificado de avance de obra. Si fuese el caso de obras de 

construcción, con financiamiento de los adquirientes propietarios de terreno o 

fracción ideal del mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio 

establecido en el contrato respectivo; añade que en todos los casos se deberá 

obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente (las negrillas son 

nuestras). 
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iv. Asimismo, el art. 72 de la Ley 843 dispone que 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 a las Transacciones (IT); y el art. 2 

del DS 21532, reglamentario del IT, establece que el hecho imponible se 

perfeccionará, en el caso de contratación de obras, en el momento de la aceptación 

del certificado de obra, parcial o  total, o de la percepción parcial o total del precio, o 

de la facturación, lo que ocurra primero.  

 

v. En el entendimiento de la doctrina así como la normativa citada precedentemente, se 

tiene que el legislador ha previsto el nacimiento del hecho imponible para el IVA, para 

el caso de los contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance, por lo que se debe considerar en el presente caso, que la cláusula 51 de 

los Contratos citados (fs. 29vta. y 47 del cuaderno de pruebas c.1), estipula el pago 

del anticipo contra la presentación de una garantía que permanecerá vigente hasta 

su total reembolso, además que el contratista deberá demostrar ante el Gerente de la 

obra, que el anticipo será destinado para pagar únicamente equipos, planta, 

materiales y gastos de movilización para la ejecución del contrato, y que este anticipo 

será reembolsado deduciendo montos proporcionales de los pagos; aspectos 

destinados a demostrar la existencia del pago de los anticipos a SOCICO LTDA, los 

cuales a la luz de lo establecido en el inc. b), art. 4 de la Ley 843, no son objeto del 

IVA, al no ser avances de obra.  

 

vi. Por otra parte, en relación al nacimiento del hecho imponible del IT, el art. 2 del DS 

21532, reglamentario del impuesto citado, establece que el hecho imponible se 

perfeccionará, en el caso de contratación de obras, en el momento de: 1) la 

aceptación del certificado de obra, parcial o  total, lo que no es aplicable al caso 

presente, por cuanto el ingreso percibido por SOCICO LTDA, corresponde al anticipo 

y no a un certificado de avance de obra; 2) la percepción parcial o total del precio, lo 

que tampoco ocurrió, por cuanto el anticipo no es una retribución, sino que está 

destinado a cubrir los gastos necesarios para iniciar trabajos; y 3) la facturación, que 

tampoco ocurrió, por lo que no habiéndose cumplido ninguno de los preceptos 

establecidos en la normativa mencionada, no corresponde que el anticipo se 

encuentre gravado por el IT. 

 

vii. Así también, se debe considerar la nota S.T. DATJ 146/97, de 30 de junio de 1997, 

emitida por la máxima autoridad de la entonces Dirección General de Impuestos 
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Internos, en respuesta a la consulta efectuada por la Cámara Boliviana de la 

Construcción, cuya fotocopia legalizada por la entidad citada, fue aportada como 

prueba por SOCICO LTDA ante esta instancia jerárquica (fs. 351 del expediente), 

que a su vez, conforme con las facultades que le concede el art. 210 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), mediante nota AGIT-0443/2009, solicitó al Servicio de Impuestos 

Nacionales legalice la referida nota S.T. DATJ 146/97; en respuesta, mediante CITE: 

SIN/PE/SSG/NOT/113/2009, de 9 de octubre de 2009, se recibió la legalización 

solicitada (fs. 446 del expediente c. 3). 

 

viii. En resumen, la respuesta de la entonces Dirección General de Impuestos Internos, 

referida en el párrafo precedente, expresa como consecuencia de su análisis, que el 

anticipo contractual entregado al contratista con anterioridad a la iniciación de la 

obra, no debe ser facturado; sin embargo cabe reiterar que este hecho de ninguna 

manera constituye exención del IVA e IT sobre los anticipos, los cuales deben ser 

facturados al momento de la percepción del certificado de avance de obra y al 

término de la obra la suma de los montos facturados deberá representar el 100% del 

valor del contrato; respuesta que si bien no es fuente del derecho en virtud del art. 5 

de la Ley 2492 (CTB), no hace otra cosa, que aclarar lo dispuesto en el art. 4-b) de la 

Ley 843 

 

ix. La interpretación expresada se refuerza con lo señalado en la nota CITE: 

GNTJC/DTJ/Of. No.415/2004, de 30 de septiembre de 2004, emitida por la 

Presidencia Ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 350 del expediente), 

que concluye si bien el valor del anticipo es parte del precio del servicio y como tal se 

encuentra alcanzado por el IVA, al amparo de las citadas normas (se refiere al art. 4 

de la Ley 843), el hecho generador del impuesto se perfeccionará al momento de la 

percepción de cada certificado de cada avance de obra, por consiguiente, el anticipo 

deberá ser facturado proporcionalmente en cada certificado hasta su total tributación, 

lo que implica que al término de la obra la suma de los montos facturados deberá 

representar el 100% del valor del contrato.  

 

x. Por todo lo señalado en el presente punto, queda claro que en el caso de contrato de 

obras de construcción, el nacimiento del hecho imponible, según el inc. b), del art. 4 

de la Ley 843, se produce a la percepción de cada certificado de avance de obra, no 

así a la percepción del anticipo -tal como pretende la Administración Tributaria en el 

presente caso-, el que debe ser descontado en los avances de obra.  
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IV.3.3.2. Anticipo descontado en los contratos de obra. 

i. La Administración Tributaria manifiesta que si bien los importes por anticipos 

corresponden a contratos sucritos con el SNC; sin embargo, la documentación 

presentada por SOCICO LTDA en la fase administrativa, no fue ni puede ser 

considerada suficiente a efectos de demostrar que dichos anticipos fueron facturados 

en cada avance de obra y que a su vez fueron castigados en la cuenta “Anticipo 20% 

SNC”; añade que bajo ese criterio realizó la observación, pero alzada la dejó sin 

efecto, con el criterio de que la prueba presentada en esa instancia es pertinente y 

oportuna, cuando durante el proceso de fiscalización, el sujeto pasivo tuvo plazo para 

presentar descargos, pero no lo hizo, sea por falta de voluntad o porque no las 

poseía, y las presenta ante la Autoridad Regional de Impugnación, instancia que las 

valoró, dejando de lado las previsiones de pertinencia y oportunidad de la prueba, 

establecidas en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), reglamentado por los arts. 2 del DS 

27874 y 1 de la RND 10-0035-05, por lo que considera que se cometió una ilegalidad 

que debe ser subsanada. 

 

ii. En principio, se debe destacar que la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa GGSC-DJCC N° 042/2008 (fs. 1852 de antecedentes administrativos 

c.IX), señala que de acuerdo a los descargos presentados se evidencia que los 

importes efectivamente corresponden a los anticipos efectuados por los contratos 

suscritos con el Servicio Nacional de Caminos, pero la documentación presentada no 

es suficiente para demostrar que dichos anticipos posteriormente hayan sido 

facturados a cada avance de obra y el correspondiente castigo de la cuenta “Anticipo 

20% SNC”, lo que evidencia que la propia Administración Tributaria reconoció la 

existencia de los anticipos; empero, no verificó que éstos hayan sido descontados y 

facturados en cada certificado de avance de obra. 

 

iii. De la revisión de antecedentes, se tiene que notificada el 3 de octubre de 2008, la 

Orden de Verificación Externa Nº 7907OVE0012, en la modalidad Débito Crédito 

por los impuestos IVA e IT de los períodos septiembre y diciembre 2003, mediante 

Requerimiento de Documentación Cite: GGSC-DDF-OF. N° 02.1586/2008 (fs. 19 de 

antecedentes administrativos c. I), la Administración Tributaria solicitó a SOCICO 

LTDA., sus Libros de Ventas, Notas Fiscales de respaldo al Débito fiscal, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Plan de Cuentas, Libros Diario y 

Mayor, medios fehacientes de pago de las compras y servicios adquiridos, y 

Comprobantes de respaldo de los ingresos percibidos por ventas y/o servicios 

realizados, todos correspondientes a los períodos objeto de revisión, vale decir, 

septiembre y diciembre 2003.  
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iv. Por su parte, SOCICO LTDA el 8 de octubre de 2008, mediante nota, solicitó 

prórroga de diez días hábiles para presentar la documentación y la Administración 

Tributaria aceptó la solicitud, otorgando plazo hasta el 16 de octubre de 2008; la 

documentación fue entregada mediante tres Actas de Recepción de Documentos. 

Posteriormente, el 17 de octubre de 2008, según nota Cite: GGSC-DDF-OF. N° 

02.1818/2008 (fs. 36 de antecedentes administrativos c. I), el SIN efectuó un 

segundo requerimiento de documentación consistente en Libro de Ventas de 

diciembre 2003, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Libros Diario y 

Mayor y documentación de respaldo (medios fehacientes de pago) de las compras y 

servicios adquiridos; documentación que fue proporcionada de forma parcial, por lo 

que se notificó a SOCICO LTDA con el Acta de Inexistencia de Elementos, de 24 de 

octubre del mismo año (fs. 40 de antecedentes administrativos c. I). De lo descrito, se 

verifica que la Administración Tributaria requirió a SOCICO LTDA, la documentación 

correspondiente a los períodos objeto de revisión, vale decir, septiembre y diciembre 

2003. 

 

v. Notificada la Vista de Cargo el 31 de octubre de 2008, SOCICO LTDA presentó 

descargos el 1 de diciembre de 2008, aclarando -entre otros conceptos- que los 

ingresos observados por Bs658.848,41 y Bs1.772.559,84 corresponden a la firma de 

contratos con el SNC para el mantenimiento de los tramos 1 y 2 de la carretera 

Yacuiba-Boyuibe, cuyas copias adjunta, y por los que percibió un 20% para el inicio 

de obras, cifra que fue desembolsada en varias partidas y que fue registrada en la 

cuenta de pasivo “Anticipo 20% S.N.C.” como deuda de SOCICO LTDA., con 

facturación que efectuó de acuerdo al avance de obras.  

 

vi. Vencido el plazo para la presentación de descargos, el 23 de diciembre de 2008, 

SOCICO LTDA. presentó pruebas adicionales, aclarando que en reunión con el 

personal de fiscalización, se realizó un análisis de las observaciones y descargos 

presentados a la Vista de Cargo, y siendo que uno de los principales cargos se 

refiere a los anticipos por la ejecución de obras por contratos suscritos con el SNC, 

procedió a la búsqueda de documentación de este proyecto, que debido al cambio de 

domicilio, se extravió o entrepápeló, por lo que adjunta 27 certificados de pago así 

como copias de los cheques que fueron solicitados a los Bancos; documentación que 

la Administración Tributaria rechazó, al considerar que fue presentada fuera del plazo 

señalado por Ley y al no haber probado que su omisión no fue por causa propia. 

Finalmente, el 31 de diciembre de 2008, el SIN notificó a SOCICO LTDA con la 
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Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 042/2008 (fs. 1976-1978, 1980 y 1845-

1856 de antecedentes administrativos c. IX y X). 

 

vii. De la descripción efectuada, se tiene que iniciada la Verificación Externa Nº 

7907OVE0012, la Administración Tributaria requirió a SOCICO LTDA, la 

documentación correspondiente a los períodos incluidos en el alcance de la 

verificación, esto es, septiembre y diciembre de 2003, por lo que considerando que la 

documentación correspondiente a los avances de obra, no le fue solicitada 

específicamente a SOCICO LTDA. en el proceso de verificación, no se hace 

necesario que la misma sea presentada con juramento de reciente obtención, por 

cuanto fue aportada por SOCICO LTDA., en su afán de aclarar que el anticipo 

observado había sido descontado en los avances de obra, descuentos que fueron 

efectuados a partir de febrero 2004 (según Detalle de Facturación a fs. 67 de la 

prueba presentada por SOCICO LTDA), período que no se encuentra dentro del 

alcance de la presente verificación, tampoco los períodos sucesivos en los que 

también fueron canceladas a SOCICO LTDA las planillas de avance. Por tanto, en 

virtud de que el alcance de la Orden de Verificación Externa Nº 7907OVE0012 

comprende los períodos septiembre y diciembre 2003, la Administración Tributaria 

debe restringir su revisión al citado alcance; en todo caso, queda claro que la 

Administración Tributaria mantiene incólume sus facultades para iniciar la verificación 

que considere. 

 

viii. Como resultado de su revisión, la Administración Tributaria evidenció que SOCICO 

LTDA percibió Bs658.848,41 y Bs1.772.559,84, que corresponden a una parte de los 

anticipos por la firma de contratos con el SNC, para el mantenimiento de los tramos 1 

y 2 de la carretera Yacuiba-Boyuibe, observando dichos anticipos; sin embargo, se 

debe tener presente que el nacimiento del hecho imponible en el caso de contrato 

obras, se perfecciona con los avances de obra -tal como se analizó en el punto 

IV.4.3.1 precedente-, por tanto, los anticipos deben ser facturados el momento de la 

percepción del certificado de avance de obra, lo cual se pasa a verificar. 

 

ix. En principio se verificó que SOCICO LTDA suscribió con el Servicio Nacional de 

Caminos, el Contrato SNC - 104/03 GJU-MRH-BM de Mantenimiento Periódico del 

Tramo I: Yacuiba Villamontes (Cr. Rt. Ibibobo) de la carretera Boyuibe - Yacuiba, 

protocolizado en la Notaría de Gobierno del Departamento de Santa Cruz, según 

Instrumento N° 557/2005 (fs. 1812-1829 de antecedentes administrativos C. IX y 38-

55 de la prueba aportada por SOCICO SRL c.I). Por otra parte, se verificó también 

que SOCICO LTDA suscribió con el Servicio Nacional de Caminos, el Contrato de 
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Mantenimiento Periódico del Tramo II: Villamontes (Cr. Rt. Ibibobo) - Boyuibe de la 

Carretera Boyuibe - Yacuiba, protocolizado en la Notaría de Gobierno del 

Departamento de Santa Cruz, según Instrumento N° 08/2006 (fs. 1794-1811vta. de 

antecedentes administrativos c. IX y 20-37vta. de la prueba aportada por SOCICO 

c.I). 

 

x. Respecto al tema que nos ocupa, la cláusula 42 Certificados de Pago, de ambos 

Contratos mencionados en el párrafo precedente, establece el procedimiento a seguir 

para los pagos por parte de la empresa contratista (SOCICO LTDA), quien 

presentará liquidaciones mensuales de los trabajos ejecutados y el Gerente de Obra, 

verificará las liquidaciones mensuales del Contratista y certificará los montos que 

deben pagársele; por su parte, la cláusula 43 Pagos (de ambos Contratos), prevé 

que los pagos deberán ser ajustados por deducciones, anticipos y retenciones. 

Asimismo, la cláusula 51 Anticipo (de ambos Contratos), estipula que el Contratante 

(SNC) pagará al Contratista el Anticipo, por el monto y en la fecha estipulados en los 

datos del contrato, contra la presentación del Contratista de una garantía bancaria 

incondicional emitida por el mismo monto del Anticipo, garantía que permanecerá 

vigente hasta que se haya reembolsado el Anticipo, aunque su monto será reducido 

progresivamente en la medida de lo reembolsado por el Contratista, además que el 

Anticipo será reembolsado, deduciendo montos proporcionales de los pagos que se 

adeuden al Contratista de conformidad con la valoración del porcentaje de obra 

terminada según el Programa de las obras especificado en los Datos del Contrato.  

  

xi. De la lectura de las partes pertinentes de los Contratos mencionados 

precedentemente, se puede señalar que en cumplimiento de los Contratos para el 

mantenimiento de la carretera Yacuiba-Villamontes-Boyuibe entre SOCICO LTDA y 

el Servicio Nacional de Caminos (SNC), la empresa Contratada recibió Anticipos, que 

debían ser descontados a medida que se efectuaron los pagos por avance de obra, 

conforme a Certificaciones de avance de obra y no simplemente de las planillas 

presentadas por la empresa SOCICO LTDA (Contratista). 

 

xii. Como ejemplo se puede citar el Certificado 2 del Tramo I, correspondiente a 

septiembre de 2003, en la que presentó el Certificado de Pago mensual elaborado 

por el Superintendente de Obra de SOCICO LTDA (fs. 170 del cuaderno de pruebas), 

el que fue presentado mediante nota VM.090.BOYAC/03, de 28 de octubre de 2003, 

al Gerente de Obra de la empresa ECOVIANA – CONSA (Supervisor de Obra) para 

su verificación, quien después de efectuar correcciones, que fueron subsanadas por 

SOCICO LTDA, presentó el señalado documento 2, que certifica el monto de 
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Bs133.301,96 por avance de obra en el período citado, el que fue remitido para su 

revisión según nota PMPBY N° 207/2003, de 12 de noviembre de 2003, al Fiscal de 

Obra (funcionario del SNC Oficina Regional Tarija) quien emitió el Informe SEG.PMT-

FBY N° 020/2003, de 14 de noviembre de 2003 (fs. 158  del cuaderno de pruebas), 

en el que concluye que habiendo cumplido la Constructora con la presentación de las 

planillas de pago, conforme las exigencias contractuales, es procedente el pago del 

Certificado 2 correspondiente al mes de septiembre de 2003, en base a la cual 

elaboró también la Planilla para Trámite de Pago (fs. 160 del cuaderno de pruebas). 

 

xiii. Posteriormente, sobre la base de la documentación descrita, el Servicio Nacional 

de Caminos elaboró la planilla Nº 2 del Tramo I, correspondiente a septiembre 2003 

(fs. 168  del cuaderno de pruebas), la cual -entre otros aspectos- contiene el Control 

de Restitución de Anticipo que parte del monto total correspondiente al anticipo de 

Bs5.256.731,91 al cual deduce Bs26.660,39 por el Monto Restituido en el Presente 

mes, obteniendo Bs5.230.071,52 correspondiente al Saldo por ser Restituido; 

seguidamente, esta planilla consigna en la fila C el Importe del trabajo ejecutado en 

el presente período (septiembre) de Bs133.301,96, en la fila E consigna la 

Deducción por restitución de anticipo (presente mes) de Bs26.660,39 y en la fila Q 

expone el Líquido pagable del presente mes (L+P) de Bs106.641,57; documento que 

cuenta con las firmas del Superintendente de Obra de SOCICO LTDA, el Supervisor 

de ECOVIANA-CONSA, el Fiscal del Proyecto (SNC), el Jefe Regional Tarija del 

SNC, el Gerente de Conservación Vial del SNC y del Presidente Ejecutivo del SNC. 

 

xiv. Efectuado el seguimiento a las restantes planillas Nos. 3 al 27 correspondientes al 

Tramo I (fs. 229-276 del cuaderno de pruebas), se evidencia la continuidad del 

procedimiento descrito, en lo que se refiere a la restitución del Anticipo, que fue 

sucesivamente descontado hasta el Certificado 20, en el cual el Monto Restituido en 

el Presente mes es de Bs60.152,20 y el Saldo por ser restituido es Bs0.-, sin 

embargo, a partir de la planilla 4, ya no cuenta con la firma del Presidente 

Ejecutivo del SNC. Similar procedimiento se efectuó para el Tramo II, que de un 

total de 27 planillas certificadas (fs. 295-345 del cuaderno de pruebas), el Anticipo fue 

descontado desde el Certificado 2 hasta el Certificado 18, el que expone el Monto 

Restituido en el Presente mes de Bs156.952,61 y el Saldo por ser restituido de Bs0.-, 

lo que permite apreciar que el Anticipo entregado a SOCICO LTDA, habría sido 

descontado por el SNC en las planillas, sin la firma del Presidente Ejecutivo del 

SNC a partir de la planilla Nº 2, consecuentemente, si bien se aprecia el anticipo en 

las planillas, éstas no constituyen el Certificado de Avance de Obra aprobado por 

el SNC, conforme dispone el art. 4 de la Ley 843, cuando señala que el hecho 
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imponible en el caso de contratos de obras de construcción, se perfecciona a la 

percepción de cada certificado de avance de obra. 

 

xv. Adicionalmente, SOCICO LTDA presentó las copias originales de las facturas 

emitidas al SNC, por la cancelación de las planillas de Avance de Obra, 

correspondientes a los Tramos I y II por el mantenimiento de la carretera Yacuiba-

Villamontes-Boyuibe, emitidas entre febrero 2004 y diciembre 2005 para el Tramo I y 

entre febrero 2004 y junio 2006 para el Tramo II (fs. 71-157 del cuaderno de pruebas 

c. I), además presentó el Detalle de facturación Tramo I, el Detalle de facturación 

Tramo II y el Detalle de facturación Tramos I y II consolidado (fs. 67-70 del cuaderno 

de pruebas c. I), éstos permiten evidenciar que, por ejemplo, para los Certificados N° 

2 por los Tramos I y II, correspondientes a septiembre 2003, SOCICO LTDA emitió la 

factura N° 1642 por Bs2.449.543,39 que incluye el importe total por el avance del 

Tramo I de Bs133.301,96, importe que coincide con lo consignado en la fila C 

Importe del Trabajo en el presente período de la planilla N° 2 por el Tramo I, 

correspondiente a septiembre 2003; sin embargo, el importe de Bs2.366.241,43 

consignado en el Detalle para el Tramo II (fs. 70 del cuaderno de pruebas c. I) que se 

encuentra junto a las copias originales de facturas, no coincide con el importe de 

Bs1.172.211,93 consignado en la fila C Importe del Trabajo en el presente período 

de la planilla N° 2 por el Tramo II correspondiente a septiembre 2003 (fs. 295 de la 

carpeta de pruebas c. II); aspecto que fue reconocido por el recurrente SOCICO 

LTDA, que señaló que adjunta facturas por importe superiores, empero, no aclaró las 

causas de que dichos importes facturados sean superiores a los importes percibidos.  

 

xvi. Adicionalmente, se verificó que solamente algunas planillas del Tramo I y Tramo II 

se encuentran aprobadas por el Servicio Nacional de Caminos, además que solo 

algunas coinciden con los importes considerados para la facturación, lo que impidió a 

esta instancia jerárquica verificar la correspondencia de los importes solicitados como 

pago, con los importes facturados, aspecto que debió ser aclarado por SOCICO 

LTDA, más aún, teniendo en cuenta que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), 

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

los mismos, en este sentido, es evidente que la carga de la prueba recae en el 

contribuyente; consiguientemente, en mérito a la falta de correspondencia de los 

importes percibidos según las planillas de Avance de Obra, con los importes 

facturados y máxime ante la inexistencia de los certificados de avance de obra 

aprobados por el SNC, corresponde a esta instancia jerárquica revocar a la 

Resolución de Alzada, vale decir, mantener la observación por los ingresos por 
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anticipos que alcanzan a Bs2.431.608.-, a los que corresponde el tributo omitido de 

Bs316.109.- por IVA y Bs72.948.- por IT. 

  

IV.3.3.3. Otros ingresos observados. 

i. En principio, se debe aclarar que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), las pruebas se aprecian conforme a las reglas de la sana crítica siendo 

admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse, entre otras, 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, y las 

pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo, por las cuales, cuando el sujeto pasivo 

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

reciente obtención. 

 

ii. En ese sentido, corresponde considerar que notificada la Orden de Verificación 

Externa Nº 7907OVE0012, el 2 de abril de 2007, la Administración Tributaria según 

Requerimiento Nº 91566, solicitó: los duplicados de las declaraciones juradas del IVA 

e IT, Libros de Ventas y Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito y 

Crédito fiscal, Extractos bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos con 

respaldos, Formularios de Habilitación de notas fiscales, Estados Financieros y 

Dictamen de Auditoria a marzo 2004, Plan de Cuentas, Libros Diario y Mayor, 

Medios fehacientes de pago, Respaldo de los ingresos percibidos por ventas y/o 

servicios realizados (fs. 5 de antecedentes administrativos c. I). Por su parte, 

SOCICO LTDA el 9 de mayo de 2007, según Acta de Recepción de Documentos, 

entregó una parte de la documentación solicitada, como ser facturas de compras, 

Estados Financieros y Dictamen, dosificación de facturas, extractos bancarios, 

declaraciones juradas, Libros de Compras y Pólizas de Importación (fs. 17 de 

antecedentes administrativos c. I), vale decir que en primer término, SOCICO LTDA 

no presentó la documentación respaldatoria de sus ingresos. 

 

iii. Sin embargo, dicha Orden de Verificación fue anulada, y el 3 de octubre de 2008 se 

notificó nuevamente la Orden de Verificación Externa Nº 7907OVE0012, en la 

modalidad Débito Crédito por los impuestos IVA e IT correspondientes a los períodos 

septiembre y diciembre de 2003, además de la nota CITE: GGSC-DDF-OF. Nº 

02.1586/2008, de 2 de octubre de 2008, en la cual solicitó Libros de Ventas, Notas 

Fiscales de respaldo al Débito fiscal, Comprobantes de Ingresos y Egresos con 
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respaldo, Plan de Cuentas, Libros Diario y Mayor, Medios fehacientes de pago de 

las compras y servicios adquiridos, Comprobantes de respaldo de los ingresos 

percibidos por ventas y/o servicios realizados (fs. 18, 19 y 23 de antecedentes 

administrativos c. I), vale decir, justamente la documentación que no fue 

proporcionada por SOCICO LTDA en mayo de 2007. 

 

iv. Posteriormente, los días 8, 10 y 16 de octubre de 2008, mediante tres Actas de 

Recepción de Documentos, SOCICO LTDA entregó una parte de la documentación 

solicitada, consistente en facturas de compras (cuatro archivadores de palanca), 

facturas de venta del N° 1631 al 1641 y Plan de Cuentas (fs. 46-48 de antecedentes 

administrativos c. I), lo que evidencia que en esta ocasión SOCICO LTDA tampoco 

presentó la documentación relativa a ingresos. 

 

v. Reiterando el requerimiento, el 17 de octubre de 2008, la Administración Tributaria 

mediante nota CITE: GGSC-DDF-OF. Nº 02.1818/2008, efectuó un segundo 

requerimiento de documentación, consistente en Libro de Ventas de diciembre 

2003, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Libros Diario y Mayor y 

documentación de respaldo (medios fehacientes de pago) de las compras y servicios 

adquiridos (fs. 36 de antecedentes administrativos c. I); en la misma fecha, labró 

también dos Actas de infracción Nos. 0019/2008 y 0022/2008, por la falta de entrega 

del Libro de Ventas (diciembre 2003), Comprobantes de Ingreso y Egreso con 

respaldo, Libros Diario y Mayor, documentación de respaldo de las compras y 

servicios adquiridos (medios fehacientes de pago) y por la falta de notariación del 

Libro de Compras IVA del período septiembre/2003, respectivamente, aplicando la 

sanción de 3.000.- UFV a la primera y 1.500 UFV a la segunda, por incumplimiento 

de deberes formales (fs. 1235-1236 de antecedentes administrativos c. VII).  

 

vi. Asimismo, el 27 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula 

a SOCICO LTDA con el Acta de Inexistencia de Elementos, según la cual, habiendo 

solicitado en dos ocasiones los Libros de Ventas (diciembre 2003), Comprobantes 

de Ingresos y Egresos con respaldo, Libros Diario y Mayor y documentación de 

respaldo por las compras y servicios adquiridos, dicha documentación no fue 

presentada hasta la fecha del Acta (fs. 40 y 44 de antecedentes administrativos c.I). 

 

vii. Notificada SOCICO LTDA el 31 de octubre de 2008, con la Vista de Cargo 7908-

7907OVE0012.0030/2008 que otorga el plazo de treinta días para la presentación de 

descargos, presentó los mismos el 1 de diciembre de 2008; entre la documentación 
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aportada, están los Libros Mayores y fotocopia de los contratos con el SNC, 

Comprobante de Traspaso 121, recibos, extractos bancarios y contratos con el SNC 

(fs. 1460-1791 de antecedentes administrativos c. VIII y IX), documentación que fue 

considerada por la Administración Tributaria en parte, por cuanto para los ingresos 

observados ($us2.300.-, Bs7.790.- y $us5.000.-), señala que los Libros Mayores no 

fueron presentados oportunamente, por lo que labró Acta de Inexistencia de 

Elementos, razón por la que no analizó dicha prueba, ratificando el cargo según la 

Resolución Determinativa, sin considerar que según el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), 

el sujeto pasivo tiene el plazo de treinta días para presentar las pruebas que estime 

convenientes, las cuales en virtud del art. 99 de la citada Ley, al emitirse la 

Resolución, deben ser valoradas. Así también, el 23 de diciembre de 2008, SOCICO 

LTDA presentó descargos adicionales a la Vista de Cargo, consistentes en fotocopias 

simples de facturas emitidas al SNC y Planillas, para el trámite de pago  (fs. 1976-

1978 de antecedentes administrativos c. X), los que no fueron evaluados por la 

Administración Tributaria, debido a que fueron presentados fuera del plazo de los 

treinta días establecidos al efecto.  

 

viii. Al respecto, para valorar las pruebas en la presente instancia jerárquica, se debe 

considerar si la Administración Tributaria solicitó o no las pruebas aportadas y la 

calidad en que fueron ofrecidas las mismas, tanto en la instancia de alzada como en 

la presente instancia jerárquica, por SOCICO LTDA, ello en virtud del art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

ix. Dentro del marco legal citado y de la descripción de los hechos, se pasa a analizar 

los conceptos impugnados en la presente instancia, sobre la base de los argumentos 

y las pruebas aportadas por SOCICO  LTDA en las diferentes etapas. 

 

IV.3.3.3.1. Ingresos observados por $us2.300.- 

i. Con relación a la observación por $us2.300.- de 4 de septiembre de 2003, la 

empresa recurrente SOCICO LTDA señala que dicho ingreso corresponde a una 

devolución de su socio gerente Eduardo Serrate Simon, por un giro bancario 

comercial a Estados Unidos, en favor de la hija del citado gerente, restitución que fue 

realizada desde la cuenta personal del gerente, mediante cheque del Banco Unión 

SA a la cuenta de SOCICO LTDA en el Banco de Santa Cruz. Aclara que como 

descargo presentó a Alzada, el recibo 2398 que prueba la restitución del dinero y su 

concepto, así como el extracto y conciliación bancaria emitida por el Banco de Santa 

Cruz, con lo que aclara que el ingreso observado no tiene incidencia tributaria. 
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ii. Asimismo, expresa que la Resolución de Alzada mantiene firme el cargo, porque 

considera que SOCICO LTDA no habría demostrado el origen de la transacción, al 

no haber adjuntado documentación para demostrar que el egreso se encontraba 

destinado al préstamo realizado al socio Eduardo Serrate; respecto al documento 

presentado, señala que carece de firma y nombre de la persona responsable que lo 

elaboró y que existiría incongruencia entre el número de cuenta en moneda 

extranjera consignado en el Estado de Cuenta Corriente y el número de cuenta 

consignado en el recibo 2398, poniendo en duda la autenticidad de la operación; lo 

cual objeta, ya que lo importante es la glosa y la firma de quien se obliga y no así la 

firma de quien lo elabora, como señala Alzada; descargo que sumado a sus Libros 

Contables, son válidos para dejar sin efecto el ilegal reparo. 

 

iii. De la revisión de la prueba aportada en las diversas instancias, corresponde 

precisar que en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, SOCICO LTDA aportó 

copia del Recibo 2398, según el cual, recibió $us2.300.- de la cuenta personal de 

Eduardo Serrate en el Banco Unión, para ser depositado a una cuenta del Banco de 

Santa Cruz, cuyo titular es SOCICO LTDA, además, presentó copia del depósito 

bancario al Banco de Santa Cruz (fs. 1478-1479 de antecedentes administrativos c. 

VIII), documentos que por si solos no son suficientes para descargar el importe 

observado de $us2.300.-, menos cuando el Recibo 2398 refiere que la cantidad 

mencionada fue depositada en la cuenta del Banco Santa Cruz 1000-1011-

00030352, en cambio la papeleta de depósito del Banco Santa Cruz señala que el 

depósito fue efectuado a la cuenta 1000-1012-00171445.  

 

iv. Respecto de los Libros Mayores que la Administración Tributaria no los analizó, al 

considerar su presentación inoportuna, cabe señalar que en consideración del art. 98 

de la Ley 2492 (CTB), esta instancia jerárquica revisó el Libro Mayor de las cuentas 

Banco Santa Cruz M/N CTA. 1000-1011-00030352 y 1000-1012-00171445 en 

bolivianos (fs. 1651 y 1658 de antecedentes administrativos c. IX), en los que no se 

encuentra registrado el depósito de Bs17.802.- (equivalentes de $us2.300.-), cuando  

éste debió estar registrado como un depósito por devolución del socio Eduardo 

Serrate.  

 

v. Con relación a las pruebas aportadas en instancia de alzada, adicionalmente a las 

presentadas con anterioridad, que consiste en la impresión de la página uno del 

reporte de la Cuenta Banco, se tiene que no cuenta con firmas que validen dicho 

documento, además que en la parte superior se encuentra en idioma ingles (fs. 847-

850 c. V de la prueba aportada por SOCICO LTDA), por lo que este documento no 
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puede ser valorado, menos al no ser oportunos, ya que según Requerimiento y Nota 

Cite: GGSC-DDF-OF. N° 02.1586/2008, la Administración Tributaria solicitó los Libros 

de Contabilidad; además, el documento presentado no cumple con lo dispuesto en el 

art. 81 de la Ley 2492 (CTB), tampoco los requisitos previstos en el art. 217-a) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

vi. Adicionalmente, en el término para presentar pruebas en la presente instancia 

jerárquica, SOCICO LTDA presentó los originales del Estado de Cuenta Corriente y 

el Estado de Cuenta, ambos de la cuenta M/E 1000-1012-00171445 (fs. 588-591 del 

expediente), proporcionados por la citada entidad financiera a solicitud de SOCICO 

LTDA., pruebas que no vulneran el art. 217 de la Ley 2492 (Título V del CTB), ya que 

fueron presentadas a la Administración Tributaria, tal como consta en el Acta de 

Recepción de Documentos (fs. 45 de antecedentes administrativos c. I), de los cuales 

se extrae que el 4 de septiembre de 2003, SOCICO LTDA recibió un depósito de $us 

2.300.- en la cuenta mencionada, importe (mas una comisión de $us 50.-) que en la 

misma fecha fue debitado (extraído) de la cuenta referida; lo que permite apreciar 

que tanto el ingreso como la salida del dinero, ocurrieron en el mismo día, por lo que 

no tiene sentido lo expresado por SOCICO LTDA en su nota de descargo a la Vista 

de Cargo (fs. 1461 de antecedentes administrativos c. VIII), en sentido de que el 

importe observado corresponde a una devolución por un envío a la hija del socio, 

cuando en primer término en la cuenta M/E 1000-1012-00171445 se recibió el 

importe de $us 2.300.- y posteriormente, el mismo fue extraído de la citada cuenta, 

por lo que esta instancia no pudo evidenciar que se trate de una devolución. 

 

vii. Consiguientemente, por las razones e inconsistencias anotadas precedentemente, 

corresponde en el presente punto, confirmar la Resolución de Alzada que mantuvo el 

cargo de Bs2.314.- en el IVA y Bs534.- en el IT. 

 

IV.3.3.3.2.  Ingresos observados por Bs7.790.- 

i. Explica el recurrente que al igual que en el caso anterior, el importe observado de 

Bs7.790.- corresponde a un depósito de fondos del socio gerente Eduardo Serrate, 

efectuado mediante cheque 155 de su cuenta personal del Banco Unión a la cuenta 

de SOCICO LTDA en el Banco de Santa Cruz, por un giro a la hija del citado gerente 

a los Estados Unidos; por lo aseverado, así como el Recibo 2837 de restitución y la 

boleta de depósito de Banco citado, extractos y conciliaciones bancarias anexos a su 

recurso de alzada, considera aclarado y demostrado que dicho ingreso no tiene 

incidencia tributaria.  
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ii. Refiere que la Resolución de Alzada observa que el extracto de la cuenta corriente 

100-1011-00030352 del Banco de Santa Cruz, es por el mismo monto y corresponde 

a la devolución por el giro a Eliana Serrate, sin considerar que la misma es la hija del 

socio, añade que esta falta de consideración no puede dar como resultado la 

invalidación del descargo, ya que éste es plenamente válido y, por tanto, el cargo es 

ilegal. 

 

iii. Al respecto, de manera similar a la anterior observación, se tiene que en la etapa de 

descargos a la Vista de Cargo, la empresa aportó copia del Recibo 2873 según el 

cual, la empresa recibió Bs7.790.- de la cuenta personal de Eduardo Serrate en el 

Banco Unión, como devolución para ser depositados a la cuenta corriente 1000-

1011-00030352 del Banco de Santa Cruz, cuyo titular es SOCICO LTDA, además 

presentó copia del depósito bancario al Banco de Santa Cruz, el extracto bancario 

del Banco Santa Cruz y el reporte de la Cuenta Banco (fs. 1480-1483 de 

antecedentes administrativos c. VIII), pruebas que de la misma manera fueron 

aportadas en alzada (fs. 851-854 850 c. V de la prueba aportada por SOCICO 

LTDA), excepto por el Mayor de la Cuenta Banco Santa Cruz M/N CTA. 1011-030352 

que fue aportado en la etapa de descargo posterior a la Vista de Cargo (fs. 1651 de 

antecedentes administrativos c. IX), que en virtud del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) 

correspondía sea valorado, por lo que esta instancia jerárquica analizó dicha prueba, 

estableciendo que efectivamente el depósito se encuentra registrado en su Libro 

Mayor, empero, la glosa indica “Depósito Antic. Obra en ejecución”, lo cual 

confirma la observación de la Administración Tributaria. 

 

iv. Por otra parte, en relación a la prueba aportada por SOCICO LTDA en el término de 

prueba en la presente instancia jerárquica, consistente en Estado de Cuenta de la 

Cuenta M/N 1000-1011-00030352 del Banco Santa Cruz y el Statement of Account 

del Banco Santander Central Hispano Internacional (fs. 592-596 del expediente), si 

bien corresponde que éstos sean evaluados, al cumplir lo establecido en el art. 217 

de la Ley 2492 (Título V del CTB), empero, el documento del Banco Santa Cruz 

demuestra solo el depósito de Bs7.790.- y el reporte emitido por el Banco Santander 

Central Internacional se encuentra en idioma inglés, no habiéndose traducido 

conforme con el art. 402 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no 

corresponde valorar su contenido, consiguientemente, la prueba referida no desvirtúa 

el cargo de la Administración Tributaria.  

 

v. Por otra parte, si bien el recurrente señala que los ingresos observados en el 

presente punto por Bs7.790.-, como en el anterior ($us2.300.-), corresponden a 
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envíos a la hija de un Gerente de SOCICO LTDA; empero, no explica por qué se 

registran transacciones particulares de un socio en la contabilidad de la empresa 

SOCICO LTDA, en contravención del art. 36 del Código de Comercio. 

Consiguientemente, corresponde en el presente punto, confirmar la Resolución de 

Alzada que mantuvo el cargo por Bs1.013.- en el IVA y Bs234.- en el IT. 

 

IV.3.3.3.3. Ingresos observados por $us5.000.-. 

i. Sobre el importe observado por $us5.000.- de 27 de diciembre de 2003, SOCICO 

LTDA aclara que corresponde al traspaso de fondos del Banco Ganadero al Banco 

Unión, que no fue considerado, pese a que se trata de una transferencia entre 

bancos, debido a la diferencia de días entre la salida del banco (1 de diciembre de 

2003) y el ingreso a otro (27 de diciembre de 2003), además que no se habría 

presentado el Libro Diario y Mayor que evidencie estas transacciones, lo que es 

falso, ya que los presentó en etapa de descargo a la Vista de Cargo, así como el 

Comprobante de Traspaso de 26 de diciembre de 2003, que demuestra que giró el 

cheque, debitó a una cuenta de Banco y se abonó a otra; añade que el desfase de 26 

días, se debe a la confusión del fiscalizador, que consideró un débito por otro 

concepto con el mismo monto, por lo que presentó la conciliación bancaria que 

demuestra que el débito corresponde al cheque 1264 emitido a favor de Jorge 

Velarde y que los Bs5.000.- (debió decir $us) corresponden al traspaso según 

cheque 1368. 

 

ii. Indica también que la Resolución de Alzada no consideró la siguiente 

documentación: Comprobante de Traspaso 132, Comprobante Bancario, Mayor del 

Banco Unión, Mayor del Banco Ganadero, Conciliación Bancaria del Banco Unión en 

la que consta el depósito y el Extracto Bancario del Banco Unión en el que también 

se evidencia el depósito, argumentando que no es posible considerar que el monto 

observado fue producto de traspaso de fondos entre cuentas de diferentes Bancos, lo 

cual no es cierto, si se analiza la contundente prueba citada. 

 

iii. Al respecto, se tiene que en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, SOCICO 

LTDA aportó el Comprobante de Traspaso 132, de 26 de diciembre de 2003, que 

registra un ingreso de $us5.051,61 equivalentes a Bs39.150.-, a la Cuenta Banco 

Unión M/E CTA. 2-70 y un retiro de la cuenta del Banco Ganadero M/E CTA. 1042-

050895 por el mismo importe, se aclara que la diferencia de $us 51.61 se deben al 

tipo de cambio empleado; presentó también la copia de la boleta de depósito del 

Banco Unión por $us5.000.- de 27 de diciembre de 2003 (fs. 1486-1487 de 

antecedentes administrativos c. VIII), así como el Libro Mayor correspondiente a las 
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cuenta del Banco Unión M/E CTA. 2-70, en el que se evidencia un egreso de 

Bs39.150.- el 26 de diciembre de 2003, y el Libro Mayor correspondiente a  la cuenta 

del Banco Ganadero M/E 1042-050895, en el que se evidencia un ingreso de Bs 

39.150.- el 26 de diciembre de 2003, documentos que también fueron presentados 

en la instancia de alzada (fs. 855-858 y 860-864 c. V de la prueba aportada por 

SOCICO LTDA), los cuales acreditan que el 26 de diciembre de 2003 se efectuó el 

registro contable por el retiro de Bs39.150.- de una cuenta bancaria para ingresarlo 

en otra cuenta bancaria, lo que demuestra que el ingreso observado corresponde a 

un traspaso entre cuentas; adicionalmente, SOCICO LTDA presentó otros registros 

contables que no cumplen con lo establecido en el art. 217 de la Ley 2492 (CTB), por 

lo que no corresponde sean valorados en la presente instancia jerárquica.  

 

iv. Por otra parte, en la presente instancia jerárquica SOCICO LTDA presentó los 

extractos bancarios de las cuentas del Banco Unión M/E CTA. 2-70, así como del 

Banco Ganadero M/E 1042-050895, proporcionados por las entidades financieras 

mencionadas a solicitud de SOCICO LTDA (fs. 597-599 del expediente); documentos 

que corresponde sean valorados en la presente instancia, por cuanto habrían sido 

proporcionados a la Administración Tributaria, tal como consta en el Acta de 

Recepción de Documentos (fs. 45 de antecedentes administrativos c. I), documentos 

que cumplen lo establecido en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), los mismos que 

evidencian que SOCICO LTDA retiró $us 5.000.- de una cuenta para depositarlos en 

la otra; por tanto, no corresponde que este traspaso bancario sea considerado 

ingreso. Consiguientemente, corresponde en este punto revocar la Resolución de 

Alzada, vale decir, dejar sin efecto el cargo por Bs5.090.- en el IVA y Bs1.175.- en el 

IT. 

 

v. Con relación a los ingresos observados según extractos bancarios en la Vista de 

Cargo, por IVA e IT de los períodos fiscales septiembre y diciembre 2003, y que 

fueron ratificados en la Resolución Determinativa por Bs6.090.-, Bs42.515.-, 

Bs15.450.17, Bs4.359.46 y Bs156.20 (fs. 1834 de antecedentes administrativos c. 

IX),  cuyo reparo por el IVA es de Bs8.915.- y por el IT de Bs2.058.-, siendo que no 

fueron impugnados por SOCICO LTDA tanto en la instancia de alzada como en la 

presente instancia jerárquica, corresponde confirmarlos. 

 

vi. Por todo lo expuesto en el presente punto, sobre los ingresos (débito fiscal) 

observados, corresponde revocar parcialmente la Resolución de Alzada, en la parte 

referida a los anticipos por contratos de obras, manteniendo lo reparos establecidos 

por la Administración Tributaria, por tributo omitido de Bs316.109.- por IVA y 
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Bs72.948.- por IT, así como la observación correspondiente al ingreso de $us. 

5.000.-, es decir, dejar sin efecto el cargo por Bs5.090.- en el IVA y Bs1.175.- en el IT 

y mantener firme lo resuelto por Alzada por las demás observaciones, según el 

cuadro siguiente:  

 

IVA IT IVA IT IVA IT IVA IT

Liberación de depósitos chq. Ajenos ** 6.090,53 792                183            792            183               792               183   
Abono Banco Central de Bolivia           
(Anticipo por manten. carretera) 658.848,41 85.650           19.765          85.650         19.765           85.650          19.765         

Abono Banco Central de Bolivia           
(Anticipo por manten. carretera) 1.772.759,84 230.459           53.183        230.459         53.183         230.459          53.183         

Depósito ($us. 2.300) 17.802,00 2.314                534         2.314            534            2.314               534   

Depósito a cuenta                            ** 42.515,00 5.527             1.275         5.527         1.275            5.527            1.275   

Depósito a cuenta                            ** 15.450 2.009                464         2.009            464            2.009               464   

2.513.465,95 326.751 75.404     10.642         2.456        316.109         72.948         326.751          75.404                    -                      -   

Liberación de depósitos chq. Ajenos ** 4.359,46 567                131            567            131               567               131   

Depósito en efectivo                         ** 156 20                    5              20                5                 20                   5   

Depósito 7.790 1.013                234         1.013            234            1.013               234   

Depósito a cuenta ($us. 5.000) 39.150 5.090             1.175         5.090         1.175               5.090              1.175   

51.455,66 6.690 1.545       6.690         1.545                 -                   -              1.600               370               5.090              1.175   
2.564.921,61 333.441 76.949     17.332         4.001        316.109         72.948         328.350          75.774               5.090              1.175   

Existen diferencias inmateriales en algunas sumatorias por redondeos
* Fuente: papel de trabajo "Descargos presentados al Análisis de los Extractos Bancarios" (fs. 1834 de antecedentes administrativos c. IX)
** Conceptos no impugnados en instancia de alzada, ni en la presente instancia

PERÍODO 
FISCAL BASE 

IMPONIBLE

TRIBUTO 
OMITIDO      

IVA

TRIBUTO 
OMITIDO     

IT

Total  septiembre

Total  diciembre

TOTAL

Septiembre

Diciembre

CONFIRMADO SIN EFECTO

Cuadro del Debito Fiscal
(Expresado en Bolivianos)

SEGÚN  RESOLUCIÓN DETERMINATIVA * SEGÚN  RESOLUCIÓN DE ALZADA SEGÚN  RESOLUCIÓN JERÁRQUICA

CONFIRMADO SIN EFECTODETALLE

 
 

IV.3.4. Depuración del Crédito Fiscal IVA. 

IV.3.4.1. Depuración del Crédito Fiscal según Código 2. 

i. La empresa recurrente SOCICO LTDA manifiesta que en alzada, fundamentó sobre 

las transacciones realizadas con las notas fiscales Nos. 773400 y 773418, por la falta 

de los originales de las facturas, lo que no quiere decir que no se realizaron dichas 

transacciones, ya que éstas se materializaron, puesto que existen los comprobantes 

de pago correspondientes, por lo que debería darse como válido el crédito fiscal 

contenido en esas notas fiscales. Añade que la Resolución Determinativa funda el 

cargo en los numerales 16 y 22 de la RA 05-0043-99, aduciendo que las notas 

fiscales que no cumplen las condiciones establecidas en dichos numerales, no son 

válidas para el crédito fiscal. 

 

ii. Expresa que en su descargo, presentaron la siguiente documentación: fotocopias de 

las facturas extrañadas, los Comprobantes de Egreso Nos 581 y 582, conciliaciones 

bancarias y extractos bancarios, con lo que en aplicación del principio de verdad 

material, consagrado en el art. 4 inc. d) de la Ley 2492 (debió decir de la Ley 2341), 

probó fehacientemente la legitimidad de las transacciones, cuyas facturas originales 

se encuentran extraviadas; además, hace notar que el SIN en el informe GGSC-

DDF-INF Nº 02.1864/2008, en su punto 4.1.2.3, denominado controles cruzados de 

factura, reconoce que el proveedor YPFB confirmó la emisión de las referidas notas 

fiscales a su favor. 
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iii. Así también, indica que en aplicación del principio de legalidad o reserva de Ley, las 

Resoluciones Normativas de Directorio (RND) -como la que el SIN esgrime- no son 

fuente del Derecho Tributario y, por tanto, conforme con el art. 64 de la Ley 2492 

(CTB), concordante con el num. 7, art. 5 de la citada Ley, no pueden modificar, 

ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos 

 

iv. Se debe tener presente que en términos tributarios, la eficacia probatoria de la 

factura dependerá del cumplimiento de requisitos de validez y autenticidad que 

dispongan las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto; en nuestro 

sistema impositivo, la factura es un documento que prueba un hecho generador 

relacionado con un débito y un crédito fiscal, además, para su plena validez tendrá 

que ser corroborada por los órganos de control de la Administración Tributaria, y ser 

sujeta a otras pruebas fácticas, que permitan evidenciar la efectiva realización de la 

transacción comercial que la originó. 

 

v. De acuerdo con el art. 127 de la Ley 1340 (CTb) concordante con el art. 64 de la Ley 

2492 (CTB), la Administración Tributaria está facultada para dictar normas 

administrativas a efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

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

constitutivos; es así que el SIN, el 13 de agosto de 1999, al amparo de las Leyes 

1340 (CTb), 843 y DS 21530, emitió la Resolución Administrativa 05-0043-99, cuyo 

objetivo principal es mejorar las relaciones de emisión-percepción de notas fiscales 

entre la Administración Tributaria y los sujetos pasivos. 

 

vi. En principio, el num. 15 de la RA 05-0043-99, inicialmente establece que las 

facturas o documentos equivalentes deben ser llenados en el original y sus 

respectivas copias (original, duplicado y triplicado), además de ser entregados al 

comprador (original y copia SNII) cuando se trate de operaciones con sujetos pasivos 

del IVA, y que todos los ejemplares (original, duplicado y triplicado) contendrán los 

mismos datos y señalarán su destino en forma expresa (se debe aclarar que la copia 

SNII, fue eliminada por disposición del num. 7 de la RA 05-0010-01); seguidamente, 

el num. 16 de la mencionada RA, aclara que sólo el original de las notas fiscales 

otorgará derecho al cómputo del crédito fiscal -en el supuesto que se cumplan las 

exigencias establecidas en la Ley 843, su reglamento y la RA citada-, observándose 

que si bien la disposición analizada aclara que solo el original de las notas fiscales da 

derecho al crédito fiscal, lo hace en el entendido de que el duplicado y el triplicado no 

dan derecho al cómputo del crédito fiscal, aspecto que no modifica, amplia o suprime 
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lo establecido en la Ley 843 o en el DS 21530, que rigen el IVA, por tanto, la 

disposición emitida por el SIN constituye fuente de derecho en el marco de lo 

establecido en el art. 5, num. 7 de la Ley 2492 (CTB).  

 

vii. Por otro lado, se considera pertinente invocar el principio de verdad material, el 

mismo que se encuentra recogido en nuestra legislación en el art. 200-1 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), señalando 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 (las negrillas son 

nuestras). 

 

viii. En ese sentido y con el objeto de llegar a la verdad material, se verificó la 

correspondencia del Crédito Fiscal IVA de las transacciones declaradas, 

considerando los tres requisitos que deben ser cumplidos de conformidad con las 

normas previstas y la línea doctrinal asumida por esta instancia en las Resoluciones 

Jerárquicas STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009 y AGIT-RJ 0341/2009 -entre 

otras-, para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, producto de 

las transacciones que declara, los cuales son: 1) existencia de la factura, 2) que la 

compra se encuentre vinculada con las operaciones gravadas, y 3) que la 

transacción haya sido efectivamente realizada. En el presente caso, siendo que las 

facturas originales fueron extraviadas -como señala SOCICO LTDA-, el análisis se 

abocará a la existencia de la factura y como consecuencia de ello -si corresponde-, 

se verificará la efectiva realización de la transacción; no correspondiendo en el 

presente caso, el análisis de la vinculación de las compras con la actividad gravada, 

por cuanto este aspecto no fue observado.  

 

ix. Asimismo, se debe tener presente que en los casos de crédito fiscal depurado, cuya 

legitimidad -por motivos excepcionales- no pueda ser demostrada, se consideran los 

argumentos expuestos por el sujeto pasivo en su recurso jerárquico, así como la 

revisión y análisis de las pruebas que respaldan el cumplimiento cabal de los 

requisitos exigidos, de manera que se demuestre para el beneficio del crédito fiscal, 

que las transacciones observadas generaron el correspondiente débito fiscal, ello 

para evitar perjuicio fiscal.  

  

x. De la compulsa y verificación de antecedentes administrativos y del expediente, se 

tiene que la Administración Tributaria, según el papel de trabajo Depuración de 
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Crédito Fiscal (fs. 668 de antecedentes administrativos c. IV), observó facturas, entre 

otros conceptos (Código 2), debido a que no serían válidas para crédito fiscal, por 

incumplimiento de deberes formales establecidos en los numerales 16 y 22 de la RA 

05-0043-99, el numeral 16 señala que solo el original de la factura otorga derecho al 

cómputo del crédito fiscal y el numeral 22 establece los datos a registrarse 

imprescindiblemente en la emisión de las facturas. Entre las notas fiscales 

observadas, se encuentran las facturas Nos. 773400 y 773418 de 17 y 18 de 

septiembre de 2003 (fs. 1518 y 1519 de antecedentes administrativos c. VIII), de las 

cuales, SOCICO LTDA no acreditó sus originales. 

 

xi. Adicionalmente, se verifica que durante la fiscalización, la Administración Tributaria 

efectuó cruce de información con los proveedores de SOCICO LTDA, entre ellos 

YPFB, obteniendo como resultado el reporte “Ventas Informadas en el Libro de 

Compras y Ventas IVA” emitido por el sistema SIRAT (fs. 958 de antecedentes 

administrativos, c. V), en el cual se observa que YPFB declaró en su Libro de Ventas, 

las facturas cuestionadas Nos. 773400 y 773418 por un importe total de Bs131.806.-

en el período fiscal septiembre 2003, resultado que plasmó en el Informe Final 

GGSC/DDF/INF. N° 02.1857/2008 (fs. 952 de antecedentes administrativos c. V.), el 

cual señala que YPFB declaró el débito fiscal correspondiente a las facturas 

observadas; empero, concluyó que las mismas no son válidas  para el cómputo del 

crédito fiscal, por no cumplir con el num. 16 de la RA 05-0043-99, referido a que solo 

el original de las facturas otorgan derecho al crédito fiscal.  

 

xii. Por lo señalado, si bien el primer requisito (referente a que las ventas deben estar 

respaldadas con la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, según 

el art. 4 de la Ley 843) no fue cumplido, por cuanto SOCICO LTDA habría extraviado 

las facturas originales; sin embargo de ello, en estricta aplicación del referido art. 4, 

se procederá a verificar la emisión de las facturas Nos. 773400 y 773418 depuradas 

por la Administración Tributaria, hecho que en primer término, se encuentra 

respaldado con el cruce de información efectuado al proveedor YPFB en el SIRAT, 

por la propia Administración Tributaria, instancia que comprobó que el débito fiscal 

correspondiente a las facturas observadas fue cumplido por YPFB, también constató 

que fueron emitidas a SOCICO LTDA. 

 

xiii. Sobre la base de lo mencionado, se puede concluir que el débito fiscal fue 

cumplido por el proveedor YPFB, por tanto, no existe perjuicio fiscal, además que las 

facturas cuestionadas fueron emitidas a nombre de SOCICO LTDA, cumpliéndose el 

requisito de nominatividad, lo que impide que otro contribuyente pueda acreditarse el 
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crédito fiscal emergente de las facturas Nos. 773400 y 773418, por lo que 

preliminarmente se puede señalar que corresponde que SOCICO LTDA se compute 

el crédito fiscal emergente de las facturas citadas, ello con la condición de que el 

recurrente en este punto, demuestre la efectiva realización de las transacciones con 

el cumplimiento del tercer requisito.  

 

xiv. Consiguientemente, con relación al tercer requisito referente a que la transacción 

se haya realizado efectivamente, la cual debe estar respaldada con el medio 

fehaciente de pago, cabe señalar que de la revisión y compulsa de la 

documentación presentada, se evidencia que las facturas Nos. 773400 y 773418 

observadas, fueron emitidas por YPFB el 17 y 18 de septiembre de 2003, 

respectivamente, a nombre de SOCICO LTDA., facturas que fueron canceladas 

según Comprobantes de Egreso Nos. 000582 y 000581, ambos de 15 de septiembre 

de 2009, cuyos originales fueron aportados a la Administración Tributaria, los cuales 

cuentan con el sello de cancelado de YPFB, además de que SOCICO LTDA presentó 

el original del registro contable de dichas transacciones, que evidencian la 

contabilización del pago de las facturas observadas; acreditó también fotocopia 

simple del Cuadro de Consumo de Diesel y fotocopia simple del Estado de Cuenta 

Corriente del Banco de Santa Cruz, documentos que al no cumplir con lo dispuesto 

en el art. 217 de la Ley 2492 (Título V del CTB), no corresponde sean valorados en la 

presente instancia (fs. 1516-1522 de antecedentes administrativos c. VIII). 

 

xv. Adicionalmente, el 19 de mayo de 2010, SOCICO LTDA presentó ante esta 

instancia jerárquica, pruebas de reciente obtención, consistentes en: fotocopias 

legalizadas de los cheques Nos. 306146 y 306147 del Banco de Santa Cruz, nota de 

solicitud de certificación y/o autenticación, de 29 de abril de 2010 dirigida por 

SOCICO LTDA a YPFB, así como la respuesta de YPFB según nota ADCO-260-10, 

de 18 de mayo de 2010, en atención a la solicitud de SOCICO LTDA, la que adjunta 

la Comunicación Interna Nº CONT-074/10, de 14 de mayo de 2010 (fs. 584-585 vta. y 

602-604 del expediente c.3), las que en el marco de lo dispuesto en el art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB), corresponde sean valoradas, por cuanto no fueron específicamente 

solicitadas por la Administración Tributaria, tal como se puede constatar del 

Requerimiento Nº 91566 y solicitudes mediante Cite: GGSC-DDF-OF. N° 

02.1586/2008 y Cite: GGSC-DDF-OF. N° 02.1818/2008 (fs. 5, 19 y 36 de 

antecedentes administrativos c. I). Se aclara que en el caso de los cheques, éstos al 

ser cobrados, quedan en poder del Banco, por tanto, no son parte del respaldo de los 

Comprobantes de Egresos que sí fueron solicitados por la Administración Tributaria; 

por tanto, en el caso presente, corresponde analizar dicha prueba, por cuanto cumple 
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lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), más aún, cuando fue presentada por 

SOCICO LTDA en su afán de demostrar la verdad material; adicionalmente, se debe 

también considerar que temas similares -con relación a la oportunidad de la prueba- 

fueron resueltos de manera idéntica en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ-0356-

2009 y AGIT-RJ-0032-2010 y AGIT-SDRJ-0161/2010, entre otras. 

 

xvi. En ese sentido, de las fotocopias legalizadas de los cheques Nos. 306146 y 306147 

del Banco de Santa Cruz, ambos girados el 15 de septiembre de 2003 a nombre de 

YPFB por Bs88.800.- y Bs43.000 respectivamente, se tiene que fueron recibidos 

mediante la Cámara de Compensación (Banco de Crédito), asimismo, que las cifras 

coinciden con los importes correspondientes a la compra de combustible (diesel oil y 

kerosene), consignados en las facturas observadas Nos. 773400 y 773418 por 

Bs88.800.- y Bs43.000.- respectivamente; lo que permite concluir que el importe 

correspondiente a la compra de combustible, según las facturas citadas, fue 

cancelado a YPFB mediante los cheques mencionados, además permite confirmar 

que la transacción fue realizada. 

 

xvii. Por otra parte, en relación a la respuesta del proveedor YPFB, según nota ADCO-

260-10, de 18 de mayo de 2010, que adjunta la Comunicación Interna Nº CONT-

074/10, emitida por Contabilidad, la cual detalla la fecha de emisión (17 y 18 de 

septiembre de 2003), cantidad y precio del combustible adquirido (30.000 lts. de 

diesel oil por Bs88.800.- y 20.000 lts. por Bs43.000.- mas Bs3.- en ambos casos por 

la reposición de formulario), de las facturas observadas Nos. 773400 y 773418, y 

respecto de las cuales, certifica que son copia fiel del original, lo que permite 

evidenciar una vez más, que las transacciones fueron realizadas entre el comprador 

(SOCICO LTDA) y el vendedor (YPFB), con ello también se puede evidenciar que el 

débito fiscal originado en ambas ventas, fue cumplido por el vendedor. 

 

xviii. Consiguientemente, al haber demostrado SOCICO LTDA la efectiva realización de 

las transacciones por la compra de combustible, efectuadas según las facturas 

observadas Nos. 773400 y 773418 y habiendo la Administración Tributaria 

comprobado que YPFB emitió a SOCICO LTDA dichas facturas, que también fueron 

declaradas ante el SIN, cumpliéndose con el débito fiscal correspondiente, por lo que 

al no advertirse perjuicio fiscal, no corresponde la pretensión de la  Administración 

Tributaria, de depurar las facturas citadas;  por tanto, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar a la Resolución de Alzada en este punto, vale decir, dejar sin 

efecto la observación por Bs17.134,78 que corresponden al crédito fiscal IVA de las 

facturas observadas. 
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IV.3.4.2. Depuración del Crédito Fiscal según Código 3. 

i. La Administración Tributaria recurrente, respecto al Código 3, manifiesta que la 

Resolución de Alzada presume que SOCICO LTDA documentó y respaldó este 

punto, no correspondiendo la observación, cuando su determinación es evidente y se 

encuentra explicada en los papeles de trabajo, y que el crédito fiscal (IVA) fue 

observado porque no cuenta con respaldo del pago y por la ausencia de 

documentación contable que demuestre la efectiva realización de las transacciones, 

en cumplimiento de los arts. 17 y 70 de la Ley 2492 (CTB), 36, 37 y 44 del Decreto 

Ley 14379 (Código de Comercio); añade que las facturas observadas corresponden 

al proveedor Maestranza y Rectificaciones V.M.W. con RUC 10135618 y que el 

contribuyente presentó como descargo el Comprobante de Egreso N° 624, de 4 de 

diciembre de 2003, por $us18.556.- equivalentes a Bs144.736,80 por el servicio de 

trasporte de agregados, en el que consta la firma de Alberto Torrico como el receptor 

del cheque y no del titular del RUC o su representante legal, desconociéndose la 

relación que existe entre el firmante y SOCICO LTDA, lo que no permite vincular el 

pago. 

 

ii. Expresa que tampoco obtuvo respuesta de la proveedora Gil Schwarz Lorena, quien 

fue sueto de control cruzado, aspecto que no fue debidamente valorado por la ARIT, 

lo que no es aceptable, considerando que se incumplió uno de los requisitos 

establecidos por la AGIT en la Resolución Jerárquica STG/RJ/156/2007 -entre otras- 

para la validez del crédito fiscal, consistente en que la transacción se haya realizado 

efectivamente; no obstante, alzada revocó el presente concepto, presumiendo que 

Alberto Torrico participó en calidad de dependiente, refiriendo el art. 92 del Código de 

Comercio, según el cual, para que se considere válido un importe cobrado por un 

dependiente, requiere que el recibo debe estar debidamente firmado por el titular o 

su representante, hecho que no ha sido acreditado en el presente caso. 

 

iii. Argumenta que Alzada justifica indicando que el cobro no fue efectivizado por el 

referido dependiente, ya que éste se habría concretado el 10 de diciembre de 2003, 

empero, no demuestra tal aseveración documentalmente, tampoco identifica quién 

realizo el cobro, por lo que nuevamente presume que dicho cobro no fue realizado 

por Alberto Torrico, aspecto que no puede verificarse en el extracto de cuenta 

considerado, más aún, cuando el sujeto pasivo no presentó copia del cheque que 

permita verificar que consignó como su titular a la proveedora Gil Schwarz Scarlet 

Lorena, desvirtuando los cargos efectuados, sin considerar la oportunidad en la 

presentación de la prueba; añade que por lo señalado, deben mantenerse las 
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observaciones en el marco de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 1340 (CTb), 

aplicable al período agosto 2003, el art. 17 de la Ley 2492 (CTB) aplicable a los 

hechos generadores originados en su vigencia, además de los arts. 8 de la Ley 843 y 

del DS 21530. 

 

iv. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, se 

tiene que la Administración Tributaria, según papel de trabajo Depuración de Crédito 

Fiscal (fs. 668-670 de antecedentes administrativos c. IV), observó facturas por no 

contar con respaldo del pago, esto es, Comprobantes de Egreso, Libro Diario, Libro 

Mayor y medios fehacientes de pago, que demuestren que las transacciones fueron 

efectivamente realizadas (Código 3); los conceptos depurados incluyen las facturas 

Nos. 1518, 1519, 1570, 1571, 1839, 1845 y 1846 (fs. 680-681, 763-764, 874-876 de 

antecedentes administrativos c. V) emitidas por Maestranza y Rectificaciones 

V.M.W., por un total de Bs12.259,13, las facturas Nos. 7, 8, 9, 10 11 y 12 (fs. 866-871 

de antecedentes administrativos c. V) emitidas por la empresa Servicio de Transporte 

“A Gil” de propiedad de Scarlet Lorena Gil Schwarz, por un total de Bs144.737,50 y la 

factura No 270 emitida a Construcciones Gonzáles, por un total de Bs16.191.-, 

conceptos que totalizan Bs173.187.63 correspondientes al Código 3 . 

 

v. Con relación a las siete (7) facturas Nos. 1518, 1519, 1570, 1571, 1839, 1845 y 1846 

emitidas por Maestranza y Rectificaciones V.M.W., que la Administración Tributaria 

impugna en esta instancia jerárquica, se aclara que no corresponde mayor 

pronunciamiento al respecto, toda vez que SOCICO LTDA no impugnó este concepto 

en su Recurso de Alzada (fs. 80 vta. y 81 del expediente), razón por la cual, la 

Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz no analizó estas transacciones, 

habiendo analizado solamente las facturas emitidas por la empresa Servicio de 

Transporte “A Gil” de propiedad de Scarlet Lorena Gil Schwarz; empero, en la parte 

conclusiva de la Resolución de Alzada (página 35), ésta se pronuncia de manera 

general respecto al Código 3, sin especificar el importe revocado; por tanto, 

corresponde confirmar la depuración de las facturas emitidas por Maestranza y 

Rectificaciones V.M.W. cuyo crédito fiscal asciende a Bs1.594.- . 

 

vi. Respecto a las facturas Nos. 7, 8, 9, 10 11 y 12 (fs. 866-871 de antecedentes 

administrativos c. V) emitidas por la empresa Servicio de Transporte “A Gil” de 

propiedad de Scarlet Lorena Gil Schwarz, por un total de Bs144.737,50, importe que 

fue cancelado según Comprobante de Egreso Nº 000624, de 4 de diciembre de 2003, 

por Bs144.736,80, el que registra en la casilla: Recibí Conforme, el sello de la 

empresa de Transporte “A Gil”, así como la firma del receptor del pago Alberto 
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Torrico, pago que se habría efectuado mediante cheque N° 1315 del Banco 

Ganadero (fs. 1532 de antecedentes administrativos c. VIII); sin embargo, SOCICO 

LTDA no presentó la documentación contable, como ser los Libros Diario y Mayor, tal 

como consta en el Acta de Inexistencia de Elementos de 24 de octubre de 2008 (fs. 

40 de antecedentes administrativos c. I), que acrediten que el pago mencionado fue 

incluido en su contabilidad, tampoco la empresa recurrente aportó copia legalizada 

del cheque N° 1315, que demuestre que fue la empresa proveedora “A Gil”, la que 

cobró el mencionado cheque. 

 

vii. Adicionalmente, la Administración Tributaria no pudo efectuar control cruzado con la 

empresa proveedora del servicio Transporte “A Gil”, al no haber podido ubicar su 

domicilio fiscal, así también, la Administración Tributaria verificó en su Base de Datos 

del SIRAT, que su proveedor Transporte “A Gil” declaró ventas por Bs14.364.- en el 

período en que se emitieron las facturas observadas, esto es, diciembre de 2003, 

como se pudo verificar de las declaraciones juradas F. 143 y 156 extraídas del 

sistema (fs. 943-944 de antecedentes administrativos c.5.), cuando las seis (6) 

facturas observadas, totalizan Bs144.737,50, lo que ocasiona perjuicio fiscal y 

considerando que SOCICO LTDA. no demostró la efectiva realización de la 

transacción, por lo que corresponde a esta instancia revocar el fallo de la Resolución 

de Alzada, vale decir, mantener la observación de la Administración Tributaria con 

relación al crédito fiscal observado (Código 3) por un total de Bs18.816.-. 

 

viii. Con relación a la factura Nº 270 emitida por Construcciones Gonzáles, por un total 

de Bs16.191.-, en vista deque no fue impugnada, corresponde confirmar el crédito 

fiscal depurado de Bs2.104,83, esto es, mantener observado el importe señalado. 

Asimismo, corresponde también confirmar la depuración por las observaciones del 

Código 1, por cuanto tampoco fueron impugnadas por SOCICO LTDA, por el importe 

de Bs2.752.- que corresponde al crédito fiscal. 

 

ix. Por todo lo expuesto en el presente punto, sobre la depuración del crédito fiscal, 

corresponde revocar parcialmente la Resolución de Alzada, en cuanto a las 

observaciones del Código 2, esto es, mantener firme la validez del crédito fiscal de 

Bs17.135.- por el período septiembre de 2003 y respecto de las observaciones según 

el Código 3, mantener la depuración del Crédito Fiscal de Bs18.816.- de las facturas 

emitidas por la empresa A Gil, por el período diciembre de 2003, y en lo demás, 

confirmar en todas sus partes lo resuelto por la Resolución de Alzada, según el 

cuadro siguiente: 
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BASE 
IMPONIBLE

TRIBUTO 
OMITIDO      

CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

CÓDIGO  1 21.166 2.752 2.752 2.752

CÓDIGO  2 157.412 20.464 20.464 3.329           17.135  

CÓDIGO  3 22.951 2.984                2.984   2.984

201.529 26.199 26.199                      -     9.064           17.135  

CÓDIGO  1 22.380 2.909 2.909 2.909

CÓDIGO  2 1.827 238 238 238

CÓDIGO  3 150.237 19.531 715              18.816   19.531

174.444 22.678 3.862              18.816   22.678                  -    
375.973 48.877 30.061              18.816   31.742           17.135  

Existen diferencias inmateriales en algunas sumatorias por redondeos
* Fuente: papel de trabajo "Descargo a las observaciones al Crédito Fiscal" (fs. 1833 de antecedentes administrativos c. IX)

TOTAL

Septiembre

Total  septiembre

Diciembre

Total  diciembre

Crédito Fiscal observado
(Expresado en Bolivianos)

PERÍODO 
FISCAL

DETALLE

SEGÚN  RESOLUCIÓN 
DETERMINATIVA *

SEGÚN  RESOLUCIÓN DE 
ALZADA

SEGÚN  RESOLUCIÓN 
JERÁRQUICA

 

 

x. En resumen, esta instancia jerárquica debe revocar parcialmente la Resolución de 

Alzada en la parte referida a los anticipos por contratos de obras, manteniendo lo 

reparos establecidos por la Administración Tributaria, por tributo omitido de 

Bs316.109.- por IVA y Bs72.948.- por IT, así como la observación correspondiente al 

ingreso de $us. 5.000.-, es decir, dejar sin efecto el cargo por Bs5.090.- en el IVA y 

Bs1.175.- en el IT correspondientes; también revocar las observaciones 

correspondientes al crédito fiscal (Código 2) dejando sin efecto el IVA por Bs17.135.-; 

asimismo, las observaciones correspondientes al crédito fiscal (Código 3), 

manteniendo firme la observación correspondiente a la depuración de las facturas 

emitidas por Transportes A Gil, cuyo crédito fiscal asciende a Bs18.816.- en el IVA. 

Por otra parte, confirmar los ingresos observados por $us2.300.- y Bs7.790.- a los 

que corresponden Bs2.314.- y Bs1.013.- por el crédito fiscal IVA, y Bs534.- y Bs234.- 

por IT, respectivamente, conforme al cuadro siguiente:  

 

BASE 
IMPONIBLE

IMPUESTO 
OMITIDO CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO TOTAL 

Ingresos por servicios no 
declarados 2.564.922         333.441                17.332             316.109              328.351                 5.090             333.441   
Depuración crédito fiscal 375.973           48.877                30.061               18.816                31.742               17.135               48.877   

2.940.895         382.318                47.393             334.925              360.093               22.225             382.318   

IT
Ingresos por servicios no 
declarados 2.564.922           76.949                  4.001               72.948                75.774                 1.175               76.949   

2.564.922           76.949                  4.001               72.948                75.774                 1.175               76.949   
        459.267                51.394             407.873              435.867               23.400             459.267   

Total  IT
TOTAL

IVA

Total  IVA

IMPUESTO  OMITIDO  OBSERVADO 
(Expresado en Bolivianos)

IMPUESTO CONCEPTO

S/G RESOLUCIÓN 
DETERMINATIVA S/G RESOLUCIÓN DE ALZADA S/G RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO

 
 

xi. Consecuentemente, por lo concluido en el párrafo precedente, así como por la 

prescripción de la sanción por IVA e IT correspondiente al período fiscal septiembre 

2003, corresponde modificar la deuda tributaria establecida en la Resolución 
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Determinativa, de 909.493.- UFV equivalentes a Bs1.333.152.- por IVA e IT 

correspondientes a los períodos fiscales de septiembre y diciembre 2003, a 663.589.- 

UFV equivalentes a Bs972.406.-, de acuerdo al siguiente cuadro:  

 

 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-SCZ/RA 0030/2010, de 16 de 

abril de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, 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 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0030/2010, de 16 

de abril de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la EMPRESA CONSTRUCTORA 

SOCICO LTDA, contra la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en la parte referida a los anticipos por contratos de obras, 

manteniendo los reparos establecidos por la Administración Tributaria, por tributo 

Sep-03 22-Oct-03      335.815        325.009      170.369               -            495.378            725.912
Dic-03 15-Ene-04        24.278          23.296          5.099        23.296              51.691              75.747

     360.093        348.305      175.468        23.296            547.069            801.659
Sep-03 22-Oct-03        75.404          72.977        38.255               -            111.232            162.996
Dic-03 15-Ene-04             370               355               78             355                   788                1.155

       75.774          73.332        38.333             355            112.020            164.151
               4.500                6.596

     435.867        421.637      213.801        23.651            663.589            972.406
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omitido de Bs316.109.- por IVA y Bs72.948.- por IT, así como la observación 

correspondiente al ingreso de $us. 5.000.-, es decir, dejar sin efecto el cargo por 

Bs5.090.- en el IVA y Bs1.175.- en el IT; asimismo, revocar las observaciones 

correspondientes al crédito fiscal (Código 2) dejando sin efecto el IVA por Bs17.135.-; 

así como, las observaciones correspondientes al crédito fiscal (Código 3), manteniendo 

firme la observación por la depuración de las facturas emitidas por Transportes A Gil, 

cuyo crédito fiscal asciende a Bs18.816.- en el IVA; por otra parte, confirmar los 

ingresos observados por $us2.300.- y Bs7.790.-, a los que corresponden Bs2.314.- y 

Bs1.013.- por el crédito fiscal IVA y Bs534.- y Bs234.- por IT, respectivamente, 

establecidos en la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 042/2008, de 23 de 

diciembre de de 2008, finalmente, se confirma la prescripción de la sanción del período 

septiembre 2003, declarada en instancia de Alzada, tanto para el IVA como el IT; 

consecuentemente, se modifica la Deuda Tributaria de 909.493.- UFV equivalentes a 

Bs1.333.152.- por IVA e IT correspondientes a los períodos fiscales de septiembre y 

diciembre 2003, a 663.589.- UFV equivalentes a Bs972.406.-; conforme dispone el 

inc. a) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 
 
 


