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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0047/2013 
 
 
Recurrente:  COTES SRL CONSTRUCTORA TERCEROS SALINAS SRL., 

legalmente representada por Nerio Wilder Terceros Salinas 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0250/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 4 de febrero de 2013                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
EL Recurso de Alzada planteado por COTES SRL CONSTRUCTORA TERCEROS 

SALINAS SRL., legalmente representada por Nerio Wilder Terceros Salinas, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0047/2013, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

COTES SRL. CONSTRUCTORA TERCEROS SALINAS SRL., legalmente 

representada por Nerio Wilder Terceros Salinas según Testimonio Poder Nº 691/2012 

de 27 de junio de 2012 (fojas 33-36 vta. del expediente administrativo), mediante Nota 

presentada el 24 de octubre de 2012 (fojas 41-46 del expediente administrativo), 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-01481-12 de 17 

de septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

 

De la ilegal repetición a la doble fiscalización ya practicada 

Que de acuerdo al numeral II del Artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB), en ningún caso 

podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada; y que el Servicio de 

Impuestos Nacionales Distrital Cochabamba através de la Orden de Verificación Nº 

0011OVI02289, procedió a la verificación de las obligaciones impositivas 

correspondientes al IVA Crédito Fiscal, de los periodos enero, febrero, marzo, mayo, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, proceso que 

prosiguió hasta la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VI/VC/00046/2012 y Resolución 

Determinativa Nº 17-00747-12 de 28 de mayo de 2012, que se encuentra impugnada 

mediante Recurso de Alzada ante la ARIT. 
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Menciona que posteriormente, el SIN emitió la Orden de Verificación Nº 

0011OVE00395, nuevamente con el objeto de verificar las obligaciones impositivas 

correspondientes al IVA Crédito Fiscal, respecto a las facturas de los proveedores 

Fernández Maldonado Raúl y Gregoria Rodríguez Hualda por los periodos mayo, julio, 

agosto, noviembre y diciembre de 2008, estableció reparos mediante Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VE/VC/245/2012 de 5 de julio de 2012; revisados ambos procesos 

coinciden en el “Crédito Fiscal” y de esta forma el SIN estaría repitiendo el objeto de la 

verificación ya practicada, mediante Orden de Verificación Nº 0011OVI02289 misma 

que se encuentra con Recurso de Alzada ante la ARIT.  

 

Nulidad de lo obrado por vicios formales  

Manifiesta que las observaciones del SIN son globales y genéricas al manifestar que 

existen créditos fiscales no válidos, reitera que en la Resolución Determinativa  Nº 17-

01481-12 no se hallan los importes observados que debieron estar insertados o 

anexados, para que pueda asumir defensa.   

 

Explica que la doctrina, según Agustín Gordillo, considera que: los actos anulables son 

y deberán ser considerados válidos hasta el momento en que sean declarados por 

autoridad competente anulados o revocados, para lo que necesitan que los vicios del 

procedimiento sean denunciados, toda vez que cuando se trata de actos anulables, los 

vicios no son manifiestos y requieren de una investigación de hecho.  

 

Señala el parágrafo II del Artículo 115, el parágrafo I del Artículo 117 y los parágrafos I 

y II del Artículo 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); los Artículos 47, 64, 

74, 99 de la Ley N° 2492 (CTB); Artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); 

numeral II del Artículo 36 y Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA); Artículo 55 del Decreto 

Supremo N° 27113 (RLPA); y la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0037-

07 de 14 de diciembre de 2007; concluyendo que establecen el fundamento como 

elemento esencial del acto Administrativo, por lo que la Administración Tributaria debió 

justificar fundamentadamente las razones que lo inducen a emitirlos, esto implica las 

pruebas, documentos presentados y las cuestiones planteadas por el interesado, caso 

contrario le estaría causando un estado de indefensión. 

 

Requisitos legales para beneficiarse con el crédito fiscal   

Expresa que la depuración del crédito fiscal, se dio porque las facturas supuestamente 

corresponden a transacciones no materializadas y por que no cumplen con los 

requisitos establecidos por la normativa tributaria para el cómputo del crédito fiscal, 
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procediéndose a la depuración del crédito fiscal observado; depuración que fue 

realizada sin cumplir con los tramites establecidos y siendo este un hecho atribuible a 

los proveedores estos deben asumir responsabilidad plena. 

 

Manifiesta que de la legislación, la doctrina y las diferentes resoluciones de la AIT, se 

establecen los requisitos para beneficiarse con el crédito fiscal, que conforme a los 

Artículos 4 y 8 de la Ley Nº 843 y el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21530 se 

establecen los tres requisitos a ser cumplidos para beneficiarse con el crédito fiscal. 

 

Cumplimiento del requisito Nº 1 

Explica que en cuanto a  las facturas, no queda duda sobre la valides de los originales 

de estas, mismas que fueron verificadas por los fiscalizadores encargados, cumpliendo 

así el primer requisito para atribución del crédito fiscal, como se demuestra con el libro 

de compras IVA, presentado oportunamente. Asimismo menciona que en el proceso de 

verificación externa, solicitó a la Administración Tributaria verificar la información de las 

facturas observadas, a través de un cruce de información con los proveedores; para lo 

que el SIN, se limitó a indicar que mediante cruce de información informático, 

estableció que fueron emitidas por otros importes y a otros clientes. 

 

Cumplimiento del requisito Nº 2 

Expresa que en la Resolución Determinativa impugnada, estableció que COTES SRL 

CONSTRUCTORA TERCEROS SALINAS SRL, a pesar de haber solicitado ampliación 

de plazo para la presentación de la documentación solicitada, no presentó documentos 

que demuestren medios fehacientes por las supuestas compras realizadas; tal 

afirmación es absolutamente ilegal, por existir pruebas que demuestran que las 

transacciones se han realizado efectivamente y se encuentran respaldadas con 

comprobantes de egreso propios de la empresa, elaborados para la compra de bienes 

y servicios. 

 

Cumplimiento del requisito Nº 3 

Manifiesta que los pagos realizados por bienes y servicios son gastos operativos que 

se realizan de forma rutinaria y que sirvieron para ser tratados y acondicionados como 

parte del activo, siendo que son necesarios para el funcionamiento de la empresa, 

además que fueron los mismos bienes de construcción que fueron vendidos a los 

clientes; demostrando que las facturas observadas se encuentran vinculadas con la 

actividad, como demuestra la compra de materiales de construcción que se vendieron 

en obras terminadas. 
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Por los fundamentos expuestos, solicita se REVOQUE TOTALMENTE la Resolución 

Determinativa Nº 17-01481-12 de 17 de septiembre de 2012, o caso contrario se 

ANULE OBRADOS, hasta el estado de que se dicte nueva Vista de Cargo, que 

contenga la valuación de los descargos. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0374-12 de 17 de septiembre de 2012 (fojas 57 

del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 28 de noviembre de 

2012 (fojas 58-63 vta. del expediente administrativo), se apersonó expresando lo 

siguiente: 

 
Que la Orden de Verificación 0011OVE00395, establece la revisión de los elementos 

relacionados con el crédito fiscal IVA del periodo fiscal mayo 2008, por lo que solicitó la 

presentación de las facturas Nos. 1402, 1406, 1407, 1411, 1414, 1418, 1420, 1422, 

1428, 1430 y 1444, con Nº de Autorización 200100517803, correspondiente a Gregoria 

Rodríguez Hualda y la factura Nº 537, con Nº de Autorización 20010056738, 

correspondiente a Raúl Fernández Maldonado; sin embargo, el contribuyente no 

presentó la factura Nº 537, según Acta de Inexistencia de Elementos cursante a fojas 

51 de antecedentes administrativos, por lo que labró el Acta de Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°38429 por incumplimiento 

a deberes formales, por la presentación parcial de la información y documentación 

solicitada mediante Requerimiento N° 109388, sancionándole con UFV’s 3.000.-. 

 

Manifiesta que evidenció que las facturas correspondientes a Gregoria Rodríguez 

Hualda, fueron revisadas en la Orden de Verificación Nº 0044OVI02289 y que forma 

parte de la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VI/VC/00046/2012 y la Resolución 

Determinativa Nº 17-00747-12, acto que a la fecha se encuentra con Recurso 

Jerárquico por el recurrente, pero que en el presente caso se incluía la verificación 

especifica de la factura Nº 537, nota fiscal que no fue motivo de ninguna verificación y 

fiscalización anterior, por lo que determinó las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

respecto a la factura citada, relativo al IVA-Crédito Fiscal, quedando claro que en el 

presente procedimiento de verificación no se han incluido las facturas Nos. 1402, 1406, 

1407, 1411, 1414, 1418, 1420, 1422, 1428, 1430 y 1444; además que de antecedentes 

administrativos fojas 43 y 44, se evidenció que Gregoria Rodríguez Hualda, mediante 
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declaración jurada manifestó que nunca ejerció actividad económica y menos haberse 

inscrito dentro del padrón de contribuyente, aspecto que demuestra la legalidad de la 

Resolución Determinativa Nº 17-00747-12 de 28 de mayo de 2012, que se encuentra 

con Recurso Jerárquico.  

 

Expresa que la factura Nº 537, al no haber sido motivo de ninguna fiscalización o 

verificación, procedió a verificar y determinar las obligaciones respecto a esta, 

aclarando que en todo el procedimiento no se presentó la factura original, 

procediéndose a la depuración de Crédito Fiscal mal atribuido del periodo fiscal mayo 

2008, por infringir las disposiciones de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente) y el 

Decreto Supremo Nº 21530, por lo que no corresponde el argumento del recurrente, de 

una repetida o doble fiscalización. 

 

Explica respecto a la solicitud de nulidad por vicios formales, para que proceda la 

nulidad se debe analizar el Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), Artículo 36 de la Ley 

Nº 2341 (LPA), Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), Artículo 19 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), siendo que la Resolución Determinativa Nº 17-

01481-12, cumple con todos los requisitos esenciales, además de que el contribuyente 

tuvo conocimiento oportuno de cada uno de los actos, por tanto, no son ajustables al 

presente caso el Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y Artículo 55 del Decreto 

Supremo N° 27113 (RLPA), que establece la anulabilidad de los actos administrativos 

que concurren cuando el acto carezca de requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o de lugar a la indefinición de los interesados, que en el presente caso 

ninguna de los dos aspectos concurren, mas al contrario el SIN durante el 

procedimiento a establecido que la factura Nº 537 del proveedor Raúl Fernández 

Maldonado, corresponde a un proveedor con actividad económica inexistente y que la 

cedula de identidad utilizada para la inscripción del proveedor al Padrón Nacional de 

contribuyentes no le corresponde, estableciéndose la falta de materialización de la 

supuesta transacción.   

 

Refiere respecto a los tres requisitos para beneficiarse con el crédito fiscal, COTES 

SRL. CONSTRUCTORA TERCEROS SALINAS SRL., no presentó documentos que 

demuestren que se haya efectuado el pago, toda vez que no se presentaron medios 

fehacientes de pago por la supuesta compra realizada, por lo que no existe evidencia 

de la realización efectiva de la transacción que permita establecer la validez de la 

realización efectiva de la transacción, lo que genera una apropiación indebida de 

crédito fiscal, por lo que procedió a la depuración de crédito fiscal por un total de 
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Bs13.450.-, base imponible sobre la que se aplicó la alícuota del 13% conforme al 

Artículo 15 de la Ley Nº 843, que genera un crédito fiscal observado de Bs1.749.-, 

correspondiente al periodo mayo/2008, resaltando que las demás facturas 

corresponden a julio, agosto, noviembre y diciembre del 2008, ya no forman parte de 

esta Orden de Verificación. 

 

Manifiesta respecto al primer requisito de contar con la factura original, el recurrente no 

respaldo con la factura original de compras Nº 537, con Nº de Autorización 

20010056738, correspondiente a Raúl Fernández Maldonado, requisito indispensable 

para el cómputo del crédito fiscal, por lo que al no existir el original de la referida 

factura, carece de valor y eficacia jurídica por no haber sido presentada por el 

contribuyente ni declarada por el proveedor; con relación al segundo requisito, este no 

se ha cumplió ya que el recurrente no ha presentado la factura original que permita 

establecer si la compra tiene relación con su actividad y al contrario se ha demostrado 

que la actividad económica de Raúl Fernández Maldonado es inexistente y que la 

cedula de identidad utilizada para la inscripción del proveedor al Padrón Nacional de 

Contribuyentes no le corresponde. Con relación al tercer requisito, referente a que la 

transacción haya sido efectivamente realizada, no cumple este requisito por no haber 

presentado la factura original u otra documentación fehaciente que acredite la 

transacción; al respecto el sujeto pasivo no presentó prueba que ratifique lo contrario, 

por tanto en el procedimiento de determinación y/o verificación se demostró que la 

factura Nº 537, no cumple con los tres requisitos, consecuentemente el recurrente ha 

hecho un uso indebido del crédito fiscal a su favor.  

 

Por todo lo expuesto, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución 

Determinativa No. 17-01481-12 de 17 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 26 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Nerio 

Wilder Terceros Salinas, con la Orden de Verificación Nº 0011OVE00395, a objeto de 

verificación especial de los hechos y/o elementos relacionados con el Crédito Fiscal 

IVA, por los periodos mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre 2008 del 

contribuyente COTES SRL. CONSTRUCTORA TERCEROS SALINAS SRL., (fojas 46 

de antecedentes administrativos). 
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El 2 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Nerio Wilder 

Terceros Salinas, con el requerimiento de documentación, formulario 4003 Nº 109388, 

en el que se dispone la presentación de la documentación consistente en D.D.J.J. del 

Impuesto al Valor Agregado IVA original y fotocopia, Libro de Compras, Notas Fiscales 

de respaldo al Crédito Fiscal IVA y otros como las facturas: Nos. 1402, 1406, 1407, 

1411, 1414, 1418, 1420, 1422, 1428, 1430 y 1444, con Nº de Autorización 

200100517803, correspondiente a Gregoria Rodríguez y la factura Nº 537, con Nº de 

autorización 20010056738, correspondiente a Raúl Fernández (fojas 47 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 2 de abril de 2012, Nerio Wilder Terceros Salinas en representación de COTES SRL 

CONSTRUCTORA TERCEROS SALINAS SRL,, mediante Nota solicitó la ampliación 

del plazo para presentar los descargos, por 10 días más, por encontrarse la 

documentación archivada (fojas 49 de antecedentes administrativos).  

 

El 4 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó a Nerio Wilder Terceros 

Salinas con el proveído a la solicitud de ampliación de plazo, concediéndole el mismo 

emitió hasta el 17 de abril de 2012 (fojas 49 vta. del cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 19 de abril de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta de 

Recepción/Devolución de Documentación en la que se recepciona facturas originales 

Nos. 1402, 1406, 1407, 1411, 1414, 1418, 1420, 1422, 1428, 1430 y 1444, con Nº de 

Autorización 200100517803, Libro de Compras original y Declaraciones Juradas de los 

periodos observados, aclarando que no fue presentada la factura Nº 537, con Nº e 

Autorización 20010056738 (fojas 50 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de junio de 2012, la Administración Tributaria emitió Acta de Inexistencia de 

Elementos en la que el contribuyente manifiesta que habría extraviado la factura 

faltante (factura Nº 537 con Nº de autorización 20010056738 correspondiente a Raúl 

Fernández Maldonado), por lo que se ve imposibilitado de presentar la documentación 

faltante (fojas 51 de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de junio de 2012, el SIN labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nº 38429, en la que refiere que el sujeto pasivo 

incumplió el deber formal de la entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de 
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fiscalización y verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos, contraviniendo el Artículo 70, numeral 8 de la Ley 2492, 

aplicando una multa de UFV’s 3.000.- de acuerdo al numeral 4.1 del Anexo 

consolidado A) de la RND Nº 10-0037-07(fojas 62 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/2115/2012, el cual detalla que procedió a la depuración del 

Crédito Fiscal de la factura Nº 537, al no cumplir esta con los requisitos exigidos en 

norma para su validación, consecuentemente concluye estableciendo una deuda a 

favor del Fisco, calculada al 5 de julio de 2012 de UFV’s 6.108.- y finalmente 

recomienda que, siendo que la deuda no fue conformada ni pagada por el sujeto 

pasivo se emita la correspondiente Vista de Cargo, en cumplimiento a lo establecido en 

la Ley Nº 2492 (fojas 130-134 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VE/VC/00245/2012, estableciendo un Crédito Fiscal atribuido 

incorrectamente en razón a que no fue presentada la factura original de compra que 

respalde el mismo, así como también se verifica la inexistencia del proveedor, por lo 

que se procedió a la depuración de la factura observada, concluyendo que la conducta 

del contribuyente se encuentra tipificada como omisión de pago, correspondiendo una 

sanción del 100% del tributo omitido en UFV’s, otorgándole el plazo de 30 días a partir 

de su notificación para formular los descargos. Acto notificado por cédula a Nerio 

Wilder Terceros Salinas en representación legal de COTES SRL. CONSTRUCTORA 

TERCEROS SALINAS SRL., el 12 de julio de 2012 (fojas 139-141 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 11 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

conclusiones CITE: SIN/GDC/DF/VE/INFCL/00450/2012, que concluyó estableciendo 

un adeudo tributario de UFV`s 6.168.- y señalando que la conducta del contribuyente 

se encuentra inicialmente tipificado dentro de los alcances del Artículo 165 de la Ley Nº 

2492. Sugiriendo remitir el cuerpo de antecedentes al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para que se proceda según normativa vigente (fojas 148-150 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 17 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17-01481-12, que determinó de oficio por conocimiento cierto de la 

materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente COTES SRL 
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CONSTRUCTORA TERCEROS SALINAS SRL, estableciendo un reparo a favor del 

Fisco de UFV’s 3.197.- por el periodo fiscal correspondientes a mayo 2008 en 

aplicación a los Artículos 47 y 165 de la Ley 2492, Artículo 42 del Decreto Supremo 

27310 y de la Resolución Normativa de Directorio 10-0025-10; calificar la conducta del 

contribuyente como omisión de pago, asimismo sancionar con la multa de UFV’s 

3.000.- correspondiente a un Acta N° 38429 por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación por incumplimiento a deberes formales, 

haciendo un total de UFV’s 6.197.- Acto notificado por cédula el 5 de octubre de 2012 a 

Nerio Wilder Terceros Salinas en representación legal de COTES SRL 

CONSTRUCTORA TERCEROS SALINAS SRL., (fojas 154-157 de antecedentes 

administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492 CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB)  

Artículo 66 (Facultades Específicas).-  

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

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

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

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

Tributaria. 

 
Artículo 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, 
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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. 

 

Artículo 98 (Descargos).- 

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes. 

 

Artículo 99  (Resolución Determinativa).-. 

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

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

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

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

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

cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).-  

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

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

podrá… 

 

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 

(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 4 (Nacimiento del hecho imponible).-  
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El hecho imponible se perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o 

a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la 

transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. 
 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán: 

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito 

fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de 

obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la 

medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas 

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 

LEY N° 2341 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (LPA) 
Artículo  36 (Anulabilidad del Acto).- 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, REGLAMENTO A LA LEY N° 2492 

Artículo 19 (Resolución Determinativa).- 

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. 
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DECRETO SUPREMO N° 21530 DE 20 DE MAYO DE 1986 (ACTUALIZADO AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la ley 843 es 

aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

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

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

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

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

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

gravamen. 

 
DECRETO SUPREMO N° 27113, REGLAMENTO A LA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (RLPA). 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).-  

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 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. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº 10-0016-07, DE 18 DE MAYO DE 2007 

NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN (NSF-07) 

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

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

los sujetos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE 

(profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley 843 

(Texto Ordenada Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que 

contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

8) No presentar enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 
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Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsadas los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

correspondiente análisis se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte el Parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Nerio Wilder Terceros Salinas, facultado como Representante Legal de COTES SRL. 

CONSTRUCTORA TERCEROS SALINAS SRL., mediante Testimonio Poder Nº 

691/2012, interpuso Recurso de Alzada contra la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-

01481-12 de 17 de septiembre de 2012, alegando: 1) Doble fiscalización a periodos 

sujetos a una revisión anterior. 2) nulidad de obrados por vicios formales; referidos a 

las observaciones globales y genéricas que realiza el SIN, sin respaldar estas con los 

importes observados en la Resolución Determinativa Nº 17-01481-12, debiendo  

justificar fundadamente las razones que lo inducen a determinarlos, esto implica las 

pruebas, documentos presentados y cuestiones planteadas por el interesado, hecho 

que le causó indefensión. 3) Expone el cumplimiento de los requisitos legales para 

beneficiarse con el crédito fiscal, aduciendo que los cumplió. Por lo que solicita la 

revocatoria total de la Resolución Determinativa impugnada, se declare la inexistencia 

de la deuda tributaria ó se declare nulidad hasta el vicio más antiguo. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, en cumplimiento de las 

atribuciones conferidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), el 26 de 

marzo de 2012, notificó a Nerio Wilder Terceros Salinas, con la Orden de Verificación 

Nº 0011OVE00395, a objeto de verificación especial de los hechos y/o elementos 

relacionados con el Crédito Fiscal IVA, por los periodos mayo, julio, agosto, noviembre 

y diciembre 2008 de COTES SRL, CONSTRUCTORA TERCEROS SALINAS SRL., 

(fojas 46 de antecedentes administrativos). Asimismo, el 2 de abril de 2012, notificó a 
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Nerio Wilder Terceros Salinas en representación de COTES SRL. CONSTRUCTORA 

TERCEROS SALINAS, con el Requerimiento de Documentación Nº 109388 (fojas 47 

de antecedentes administrativos), quien solicitó al SIN ampliación del plazo para 

presentar descargos por 10 días más (fojas 49 de antecedentes administrativos), 

solicitud concedida por Proveído de 4 de abril de 2012, hasta el 17 de abril de 2012 

(fojas 49 vta. de antecedentes administrativos). 

 

Posteriormente el 19 de abril de 2012, el SIN emitió el Acta de Recepción/Devolución 

de documentación, aclarando que no se presentó la factura Nº 537 con Nº de 

Autorización 20010056738 (fojas 50 de antecedentes administrativos), por lo que el 6 

de junio de 2012 emitió el Acta de Inexistencia de Elementos (fojas 51 de antecedentes 

administrativos), razón por la que el 8 de junio de 2012 se labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 38429, 

por incumplimiento al deber formal de la entrega de toda la información y 

documentación requerida por la AT durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización y verificación, control e investigación en los plazos establecidos aplicando 

la multa de UFV’s 3.000.- (fojas 62 de antecedentes administrativos). 

 

Continuando con la revisión se establece que el 5 de julio de 2012, la Administración 

Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VE/VC/245/2012, estableciendo un 

Crédito Fiscal atribuido incorrectamente procediendo a la depuración de la factura 

observada, calificando la conducta del contribuyente como omisión de pago, acto 

notificado al sujeto pasivo el 12 de julio de 2012 (fojas 139-141 vta. de antecedentes 

administrativos) y finalmente el 17 de septiembre de 2012 emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17-01481-12, que determinó las obligaciones impositivas COTES 

SRL. CONSTRUCTORA TERCEROS SALINAS SRL., estableciendo un reparo a favor 

del Fisco de UFV’s 3.197.- por el periodo fiscal mayo 2008; calificando la conducta del 

contribuyente como omisión de pago y sancionándolo con la multa de UFV’s 3.000.- 

correspondiente al Acta N° 38429 por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación por incumplimiento a deberes formales, haciendo un 

total de UFV’s 6.197.- Acto que fue notificado el 5 de octubre de 2012 al sujeto pasivo 

(fojas 154-157 de antecedentes administrativos). 

 

Nulidad de obrados por vicios formales. 

El recurrente plantea que las observaciones de la Administración Tributaria son muy 

globales y genéricas y que la Resolución Determinativa impugnada no se halla 

respaldada con el detalle de los importes observados para que éste asuma defensa,  
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resalta el fundamento como elemento esencial del acto Administrativo, por lo que el 

SIN debió justificar las razones que lo inducen a su emisión, fundamentar sobre todas 

las pruebas y documentos, hecho que le causó indefensión.  

 

Al respecto, esta instancia recursiva pudo evidenciar que mediante Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VE/VC/245/2012, notificada a Nerio Wilder Terceros Salinas en 

representación de COTES SRL. CONSTRUCTORA TERCEROS SALINAS SRL.,  el 12 

de julio de 2012, de conformidad al Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fojas 139-141 

vta. de antecedentes administrativos) la Administración Tributaria en virtud de lo 

previsto en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), otorgó al sujeto pasivo el plazo de 

30 días para formular los descargos; evidenciándose que este no presentó descargo 

alguno que haga a su derecho; por lo que el 17 de septiembre de 2012 el ente fiscal 

emitió la Resolución Determinativa Nº 17-01481-12 (fojas 154-158 de antecedentes 

administrativos), notificada el 5 de octubre de 2012; advirtiéndose que en su parte 

considerativa, detalla con absoluta claridad el origen y la cuantía del reparo 

establecido, mencionando expresamente que procedió a la depuración del Crédito 

Fiscal sin respaldo, debido a que el contribuyente no entregó la factura original de 

compras Nº 537, con Nº de Autorización 20010056738, correspondiente a Fernando 

Maldonado Raúl con NIT 4931026014, requisito imprescindible para el cómputo del 

crédito fiscal, evidenciándose que se trata de una sola factura depurada, coligiéndose 

que dicho acto administrativo se encuentra debidamente fundamentado en hechos y 

derecho. De la misma manera, en su parte resolutiva expone todos los componentes 

de la deuda; asimismo, se pronunció sobre el hecho de que el sujeto pasivo no ofreció 

pruebas de descargo que desvirtúen lo establecido durante la verificación, en ese 

sentido, se evidencia que no se ofreció pruebas ni argumentos para ser tomados en 

cuenta en Resolución, verificándose que la demás documentación producida fue 

tomada en cuenta; cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el Artículo 99 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y el Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 

 
Además corresponde señalar, que conforme prevén los Artículos 36 de la Ley N° 2341 

(LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), un acto es anulable únicamente 

cuando carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar 

a la indefensión de los interesados; situación que no sucede en el presente caso, por lo 

que corresponde rechazar la nulidad alegada por el recurrente respecto a este punto. 

 

Doble fiscalización a periodos sujetos a revisión 
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Analizados los antecedentes administrativos, se evidencia que la Orden de Verificación 

Interna Nº 0011OVI02289 tiene como alcance la verificación del crédito fiscal 

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente COTES SRL. 

CONSTRUCTORA TERCEROS SALINAS SRL., detalladas en su Anexo (fojas 100-

126 de antecedentes administrativos), por otra parte la Orden de Verificación Externa 

Nº 011OVE00395 tiene por alcance la verificación especial de los hechos y/o 

elementos relacionados con el Crédito Fiscal IVA, por los periodos mayo, julio, agosto, 

noviembre y diciembre 2008 de COTES SRL. CONSTRUCTORA TERCEROS 

SALINAS SRL., (fojas 46 de antecedentes administrativos); evidenciándose que si bien 

ambas Ordenes de Verificación coinciden en los periodos sujetos a revisión, así como 

la revisión del Crédito Fiscal IVA; sin embargo, se establece que la diferencia 

sustancial se encuentra en el concepto mismo de estos documentos, es decir por una 

parte la Orden de Verificación es  “interna” y la otra posterior “externa”; en la primera 

Orden (Nº 0011OVI02289), dentro de su alcance se realiza una verificación especifica 

y es por ello que se adjunta un “Detalle de Diferencias” (fojas 101-106 de antecedentes 

administrativos), en el cual se enlistan las notas fiscales a ser verificadas y en base a 

estas se establece el reparo a favor del Fisco, plasmado en la Resolución 

Determinativa N° 17-00747-12 de 28 de mayo de 2012, resuelta mediante Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0290/2012 de 15 de octubre de 2012. 

 

Por otra parte, la “Orden de Verificación Externa” (Nº 011OVE00395), contempla una 

revisión más extensa y global de los periodos observados; consecuentemente, la 

factura Nº 537, con Numero de Autorización 200100517803, depurada y considerada  

en la Resolución Determinativa Nº 17-01481-12 de 17 de septiembre de 2012, como 

base para el reparo determinado sigue la metodología expuesta, dado que no fue 

considerada en la primera Orden de Verificación; consecuentemente por los 

argumentos expuestos anteriormente, ésta instancia recursiva no identifica una doble 

fiscalización a COTES SRL. CONSTRUCTORA TERCEROS SALINAS SRL; por lo que 

corresponde rechazar lo alegado por el recurrente en este punto.  

 

Requisitos para beneficiarse con el Crédito Fiscal IVA 

En principio, corresponde señalar que para la doctrina según Fenochietto “En casos de 

excepción debería permitirse el cómputo del crédito o la deducción de un gasto, aun 

cuando carezcan de documentación respaldatoria, en la medida que siempre pueda 

demostrarse por otros medios la existencia de las operaciones y de los importes 

involucrados”; además, añade que “El adquiriente, locatario o prestatario es quien debe 

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

realizó el hecho imponible” (El Impuesto al Valor Agregado, Segunda Edición, 

noviembre 2007, pp. 614 y 630). De las citas mencionadas, se puede colegir que los 

créditos fiscales son computables siempre y cuando la transacción haya ocurrido, y 

que cuando dicho crédito esté en duda, es el contribuyente quien debe probar que la 

operación existió; en ese sentido, puede recurrir a las instancias que considere 

necesarias para demostrar el origen de dicho crédito fiscal, incluido el proveedor. 

 

Ahora bien de la línea doctrinal adoptada por esta instancia recursiva en las 

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

0341/2009 -entre otras- y en aplicación de los Artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 y 

Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, para que un contribuyente se beneficie con 

el crédito fiscal producto de las transacciones que declara, éstas deben cumplir con 

tres requisitos los cuales son: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura 

original; 2) Que se encuentre vinculada con la actividad gravada; y 3) Que se haya 

realizado efectivamente. 

 

Bajo ese contexto normativo y doctrinal, se evidencia en el presente caso la factura Nº 

537, con Numero de Autorización 2010056738, del proveedor Fernández Maldonado 

Raúl, con NIT 4931026014, no cumple con el Numeral 5, Artículo 70 de la Ley Nº 2492 

(CTB) Artículo 8 de la Ley Nº 843 y Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 y la RND 

Nº 10-0016-07, toda vez que el recurrente no presentó la factura original, nota fiscal 

o documento equivalente; consecuentemente no cumple con el primer requisito; 

respecto al segundo requisito, se evidencia que el proveedor es inexistente conforme 

señala el  Informe CITE: SIN/GNF/DNIF/INF/66/2011 de 15 de marzo de 2011 (fojas 6-

12 de antecedentes administrativos), no pudiendo establecerse el grado de vinculación 

de la actividad gravada del ahora recurrente con su proveedor; razón por la cual no 

cumple el segundo requisito;, respecto al tercer requisito, se advierte que COTES SRL. 

CONSTRUCTORA TERCEROS SALINAS SRL., durante el procedimiento de 

verificación no presentó documentación o medios de pago fehacientes que 

respalden la efectiva realización de la transacción, además de no presentar 

comprobantes de egreso, como señala en su recurso, por lo que dicho requisito 

tampoco fue cumplido. Por tanto, el reparo establecido a favor del Fisco, en  virtud a la 

depuración del crédito fiscal de la factura Nº 537, mediante Resolución Determinativa 

Nº 17-01481-12 de 17 de septiembre de 2012, es legal y se encuentra debidamente 

respaldado. 
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Por los fundamentos expuestos y evaluados, se establece que COTES SRL. 

CONSTRUCTORA TERCEROS SALINAS SRL., se apropió indebidamente del crédito 

fiscal de la factura Nº 537, con Número de Autorización 2010056738, correspondiente 

al periodo mayo 2008, incumpliendo lo previsto en el numeral 5 del Artículo 70, Artículo 

8 de la Ley N° 843, Artículos 8 del Decreto Supremo N° 21530 y Numeral 1, Parágrafo 

1 del Artículo 41de la RND Nº 10-0016-07, y no habiendo el recurrente logrado 

desvirtuar los reparos establecidos por la Administración Tributaria, conforme establece 

el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde a esta instancia recursiva 

confirmar la Resolución  Determinativa Nº 17-01481-12 de 17 de septiembre de 2012, 

emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la CONFIRMAR la 

Resolución Determinativa Nº 17-01481-12 de 17 de septiembre de 2012, emitida por la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-01481-12 de 17 de 

septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el Artículo 212 inciso b) de la Ley N° 

3092 (Título V CTB). 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

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

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


