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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0030/2010 

 

Recurrente: Empresa Constructora SOCICO LTDA, 

Legalmente representada por Luis 

Fernando  Yepez Kakuda. 

 

Recurrido:                    Gerencia Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Carlos 

Carrillo Arteaga. 

 

Expediente:   ARIT-SCZ/0010/2010 

 

Santa Cruz, 16 de abril de 2010. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 73-82, el Auto de Admisión a fs. 93, la 

Contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) fs. 103-112, las pruebas ofrecidas y producidas por las 

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-

SCZ/ITJ/0030/2010 de 12 de abril de 2010, emitido por la Sub Dirección Tributaria 

Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución 

Determinativa GGSC-DJCC Nº 042/2008 de 23 de diciembre de 2008, mediante la 

cual determinó una obligación impositiva del contribuyente “SOCICO Ltda.”, sobre 

base cierta por observaciones en el crédito fiscal por un total de 99.614.- UFV y 

sobre base presunta por ingresos no declarados por un total de 805.379.- UFV, 

mas una multa por incumplimiento de deberes formales de acuerdo a las actas por 

contravención tributaria, haciendo un total de 909.493.- UFV, equivalentes a 

Bs1.333.152.-, incluyendo el tributo omitido, los accesorios de Ley, la sanción por 

haber incurrido en la contravención de evasión y omisión de pago de acuerdo al art. 

114 de la Ley 1340 (CT abrogado) y el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) 

respectivamente. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

“SOCICO” Ltda., mediante memorial presentado el 19 de enero de 2009, cursante a 

fs. 73-82 del expediente administrativo, se apersonó ante la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz (ahora Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria) para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

GGSC-DJCC Nº 042/2008 de 23 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Vicios de nulidad en las notificaciones 

 

El procedimiento determinativo es nulo porque se inició con una orden de 

verificación externa emitida por una autoridad regional y no con una orden de 

fiscalización emitida por la Gerencia Nacional de Fiscalización como ordena el art. 

104 de la Ley 2492 (CTB).  

 

La notificación en secretaria con el auto motivado 02-0015/2008 es nula, porque al 

igual que todos los requerimientos y resoluciones adoptadas por la Administración 

Tributaria, debió practicarse en el domicilio tributario, conforme dispone el art. 83-II 

de la Ley 2492 (CTB). También es nula la disposición de oficio de la nulidad de 

notificación por cédula con la orden de verificación sin que hubiera sido reclamado 

como notificado, pues debió darse por operada la notificación tácita conforme 

dispone el art. 88 de la Ley 2492 (CTB) ya que cumplió su objetivo según el art. 39 

del D.S. 27113 (RLPA), resultando evidente que el acto de anulación fue emitido 

con la única intención de impedir el vencimiento del plazo para girar la Vista de 

Cargo. 

 

La notificación por cédula con la resolución determinativa impugnada está viciada 

de nulidad porque no cumple con las disposiciones del art. 85 de la Ley 2492 

(CTB), al haber sido entregada el 31 de diciembre de 2008 a una persona 

desconocida y cuando la empresa estaba de vacaciones, lo cual demuestra que los 

avisos de visita presuntamente realizados el 29 y 30 de ese mes y año no 

existieron, vulnerando su derecho a la defensa con esos actuados, que no le 

permitieron solicitar complementación y enmienda por lo que corresponde la 

nulidad de la anómala notificación. 

 

 



3 de 44 

2. Inexistencia de la obligación tributaria por caducidad del término para 

emitir la vista de cargo 

 

La vista de cargo está viciada de nulidad porque desde la notificación con la orden 

de verificación el 2 de mayo de 2007 hasta su emisión el 27 de octubre de 2008, 

transcurrieron más de doce (12) meses, contraviniendo lo establecido en el art. 104 

de la Ley 2492 (CTB) y el art. 31 del D.S. 27310 (RCTB), sin que exista en 

actuados una resolución fundamentada que prorrogue dicho plazo, por lo cual 

conforme dispone el art. 1514 del Código Civil (C.C) caducó el derecho de la 

Administración Tributaria para emitirla, correspondiendo que se emita en su lugar 

una resolución determinativa que declare la inexistencia de deuda tributaria por 

haber operado la “caducidad” 

 

3. Nulidad por aplicación del método de determinación sobre base presunta 

(resolución determinativa y la vista de cargo) 

 

La vista de cargo y la resolución determinativa carecen de fundamentación legal 

contraviniendo lo dispuesto en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), debido a que 

la Administración Tributaria pese a tener toda la documentación contable de 

SOCICO Ltda., para determinar la base imponible sobre base cierta, determinó 

sobre base presunta, sin justificar ni explicar los medios utilizados según los arts. 

45 y 88 de la misma normativa tributaria.  

 
4. Sobre la ilegalidad de los reparos 

 

a) Ingresos observados.- No se tomó en cuenta que los importes por $us2.300.- y 

Bs7.790.-, se refieren a la devolución o restitución de fondos que efectuó un socio 

desde su cuenta personal del Banco Unión a la cuenta de la empresa en el Banco 

Santa Cruz por un giro a favor de su hija en EEUU, respaldado mediante recibos Nº 

2398 y 2837, extractos y conciliación bancaria; a su vez, la Administración 

Tributaria no consideró que otro traspaso de fondos de una cuenta del Banco 

Ganadero ME a una cuenta del Banco Unión, se trata del débito del cheque Nº 

1264 a favor de un tercero que coincide con el importe observado y correspondía 

en todo caso tomar el débito de Bs5.000.- por el traspaso del cheque Nº 1368; 
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además no existe ningún desfase porque la transacción se realizó entre el 26 y 27 

de diciembre de 2003. 

 

b) Observaciones por crédito fiscal (códigos 2 y 3).- No corresponden las 

observaciones al crédito fiscal generado por los códigos 2 y 3 (falta del original de 

la nota fiscal o errores en su emisión y la falta de medios fehacientes de pago) 

porque la Administración Tributaria se basó en las condiciones de validéz de las 

facturas a que se refiere la RND 05-0043-99, pese a que por el principio de 

legalidad o reserva de Ley, dichas disposiciones no son fuente del derecho 

tributario y de acuerdo al art. 64 concordante con el art. 5 numeral 7) de la Ley 

2492 (CTB) no pueden modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

 

c) Observaciones por falta de facturación (Bs658.848,41 y Bs1.772.559,84).- 

Los importes observados al débito fiscal por la Administración Tributaria 

(Bs658.848,41 y Bs1.772.559,84) son inconsistentes y contradictorios porque 

después de reconocer que se trata de anticipos de contratos de obra y que éstos 

no se facturan según el criterio compartido con la Presidencia del SIN, establece 

reparos por la falta de pago de tributos emergentes de la percepción de pagos de 

planillas de avance de obra y no por la falta de facturación del anticipo. 

 

A su vez, omitió considerar que los anticipos no se constituyen en pagos 

propiamente dichos, sino que se registran como deuda en el Libro Mayor, en la 

cuenta de pasivo “Anticipo 20% SNC” y que con la entrega de los certificados de 

avance de obra en las fechas de pago se emitieron las facturas por cada planilla de 

avance de obra, deduciéndose de ese importe el porcentaje del anticipo, conforme 

a lo previsto en el art. 4 inc. b) de la Ley 843 (LRT); lo cual fue demostrado con la 

documentación presentada como descargo a la vista de cargo, entre los cuales se 

encuentran: el Comprobante de Egreso Nº 10, Mayor de la Cuenta Anticipo 20%, 

Mayor de la Cuenta del Banco Ganadero, Conciliación Bancaria, Extracto de 

Cuenta Corriente, Contratos con el SNC, Informe Pericial, al margen de que el SIN 

no puede dejar de compulsar las declaraciones juradas cursante en sus archivos 

por las cuales se demuestra que se facturó toda la obra del contrato fiscalizado. 

 



5 de 44 

De ese modo al compartir la Presidencia del SIN el mismo criterio, es claro que se 

constituye en una declaración judicial espontánea con el valor probatorio previsto 

en el art. 404 del CPC y aunque no es necesario presentar mayores elementos de 

prueba porque se trata de una interpretación de puro derecho, se presentará en el 

periodo probatorio (sin tener la obligación) los documentos de las dos obras en 

cuestión que demuestren la facturación de los anticipos, los cuales si bien no 

fueron requeridos por la Administración Tributaria, su presentación voluntaria en 

esa instancia no fue posible debido a un incendio sufrido en los depósitos de la 

empresa.  

 

5. Prescripción del tributo y la sanción  

 

En aplicación de los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CT abrogado), el IVA e IT del 

periodo septiembre/2003 se encuentra prescrito, porque al ser tributos que se 

pagan mensualmente, su vencimiento fue el 15 de octubre 2003 y desde ese 

momento se computó el plazo de la prescripción, concluyendo el 15 de octubre de 

2008; es decir antes de que se produzca la interrupción con la resolución 

determinativa el 31 de diciembre de 2008. 

 

La potestad de la Administración Tributaria para aplicar la sanción por evasión se 

encuentra prescrita de acuerdo al plazo de cuatro (4) años aplicable por efecto del 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB), debido a que se computa desde el 1 de enero de 

2004 al 1 de enero de 2008. Con relación a la sanción por omisión de pago, ésta no 

corresponde porque no existen tributos liquidados con la Ley 2492 (CTB). 

 
Por lo expuesto solicitó se revoque la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 

042/2008 de 23 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II:  

II.1 Auto de admisión  

Mediante Auto de 5 de febrero de 2009, cursante a fs. 93 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por 

“SOCICO” Ltda., contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

SIN. 
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CONSIDERANDO III:  

III.1 Contestación de la Administración Tributaria  

El 27 de febrero de 2009, el SIN mediante memorial que cursa a fs. 103-112 del 

expediente administrativo, se apersonó ante la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz (ahora Autoridad Regional de Impugnación Tributaria) para 

contestar el recurso de alzada interpuesto por “SOCICO” Ltda., negando en todas 

sus partes, manifestando que: 

 

1) Sobre los vicios de nulidad invocados 

 

Con relación al auto motivado, se aclara que la Administración Tributaria mientras 

tenga competencia a fin de no causar perjuicios o para enmendar posibles errores 

puede subsanar vicios de nulidad, conforme al art. 53 del D.S. 27113 (RLPA), 

representando la revocatoria que deja sin efecto una resolución por voluntad de la 

autoridad emisora. A su vez, la notificación realizada en secretaria con el auto 

motivado es plenamente válida de acuerdo al art. 90 de la Ley 2492 (CTB).  

  

La diligencia de notificación con la resolución determinativa por cédula se cumplió 

siguiendo el procedimiento previsto en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), puesto que 

el primer aviso de visita se dejó el 29 de diciembre de 2008, en el domicilio 

tributario de SOCICO Ltda. y lo recibió y firmó su funcionaria Marcela Parada 

Pedraza; a su vez el segundo aviso se dejó el 30 de diciembre de 2008 a horas 

10:20 y al no encontrarse el representante legal de SOCICO Ltda. se entregó 

constancia de la visita a Diego Arrieta Céspedes; y una vez realizada la 

representación se autorizó la notificación por cédula en el mismo domicilio tributario 

a una persona mayor de dieciocho (18) años, en presencia de un testigo de 

actuación. 

 
2) Sobre la inexistencia de la obligación tributaria por caducidad del término 

para emitir la vista de cargo 

 

El presente procedimiento se trata de una verificación que abarcó la revisión 

específica del IVA e IT, y fue iniciada con una orden de verificación externa emitida 
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y suscrita por la autoridad competente conforme al art. 32 del D.S. 27310 (RCTB); 

debiendo aclararse que ésta corresponde a un proceso de control que detecta 

posibles omisiones en el cumplimiento de obligaciones tributarias de parte de los 

contribuyentes, considerando hechos, elementos, impuestos y períodos específicos 

en base a parámetros e información que permiten detectar diferencias cuantitativas; 

mientras que la fiscalización en el marco del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), es un 

proceso por el cual se inspecciona, revisa, analiza, observa y se determina el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, bajo la 

modalidad de fiscalización parcial o total. En ese sentido, la emisión de la vista de 

cargo está dentro del plazo establecido en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), porque 

al haberse anulado la notificación con la orden de verificación externa, el plazo de 

los doce (12) meses empezó a computarse desde la nueva notificación; es decir, a 

partir del 3 de octubre de 2008 y hasta la emisión de la vista de cargo no transcurrió 

dicho plazo. 

 

3) Sobre los vicios de nulidad en la vista de cargo y la resolución 

determinativa 

 

La vista de cargo y la resolución determinativa contienen la fundamentación 

requerida por los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), tomando en cuenta que los 

fundamentos de hecho son los antecedentes que generaron el proceso y los 

fundamentos de derecho, están contenidos en la normativa legal aplicable al hecho; 

y de la lectura a la resolución se evidencia que se determinó sobre base presunta 

porque el contribuyente no presentó la totalidad de la documentación requerida 

para respaldar las transacciones efectivamente realizadas, lo que obligó a la 

Administración Tributaria a aplicar datos, antecedentes y elementos que 

indirectamente acreditaran la existencia de ingresos, ventas, costos y rendimiento 

conforme lo establece el art. 45-1) y 2) en relación con el art. 44-5) y 6) de la misma 

norma; sin que exista alguna restricción para emplear ambos métodos. 

 

4) Sobre la ilegalidad de los reparos 

 

Con relación a los anticipos no es cierto que la Administración Tributaria pretenda 

que se facturen, sino que ante la falta de documentación suficiente para demostrar 

que dichos anticipos posteriormente han sido facturados en cada avance de obra y 
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el correspondiente castigo de la cuenta “Anticipo 20% S.N.C.”, se consideró 

mantener el reparo. 

 

En cuanto a los reparos por las transacciones de $us2.300.- y Bs7.790.-, se 

mantienen porque la documentación fue presentada sólo en fotocopias (boletas de 

depósito adjuntas a los recibos Nº 2398 y Nº 2837), y ante la ausencia de libros de 

contabilidad diario y mayor no es posible verificar contablemente la transacción. 

 

Sobre el importe observado de $us5.000 si bien existe un extracto bancario del 

Banco Ganadero en el que está registrado el débito de la misma suma el 1 de 

diciembre de 2003 y el ingreso de 27 de diciembre de 2003 a la cuenta del Banco 

Unión, así como el comprobante de traspaso por la transacción, se resolvió 

mantener el reparo debido a que por la diferencia de días entre la salida de un 

banco y el ingreso a otro, no es posible establecer que se trate de una operación de 

transferencia entre bancos, además de que no existen libros contables (diario y 

mayor) para evidenciar la transacción. 

 

Por otra parte el recurrente estaba obligado a llevar libros y registros especiales, 

libros de comercio, comprobantes de egreso, extractos bancarios u otros medios de 

pago que demuestren las transacciones y no lo hizo, por lo que los reparos se 

basaron en la falta de medios fehacientes de pago que describe el art. 17 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

5) Sobre la prescripción del tributo y la sanción 

 

No existe la prescripción alegada porque conforme al art. 53 de la Ley 1340 (CT 

abrogado) el término para computar la prescripción se contará desde el 1 de enero 

del año calendario siguiente a aquél en que se produjo el hecho generador, es decir 

que para los periodos sept./2003 y nov./2003, se debe contar desde el 1 de enero 

de 2004 al 31 de diciembre de 2008 inclusive; habiendo operado la interrupción con 

la notificación de la resolución determinativa el mismo día. 

 

La sanción impuesta para el periodo sept./2003 se basó en el art. 114 de la Ley 

1340 (CT abrogado) que imponía una sanción por el 50% del tributo omitido; 

mientras que para el período dic./2003 se aplicó el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) 

que impone la sanción del 100% del tributo omitido, de lo que se entiende que la 
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retroactividad que señala el art. 33 de la CPE y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), no 

se aplica al presente caso, ya que la retroactividad sólo opera cuando una persona 

es sindicada de la comisión de un delito y no por una contravención impuesta en un 

procedimiento de verificación tributaria como sucede. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicita dictar resolución confirmando la Resolución 

Determinativa GGSC-DJCC Nº 042/2008 de 23 de diciembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Relación de hechos  

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

de hechos: 

                                                                                                                                                    

IV.1.1 El 15 de octubre de 2003, el contribuyente “SOCICO” Ltda., presentó 

declaración jurada con orden Nº 7920471383 (Form. 143) por el IVA, 

declarando ventas en cero (0) y deduciendo un crédito fiscal a su favor de 

Bs54.058.- por el período septiembre/2003, la cual mediante declaración 

jurada con orden Nº 09743851 de 12 de marzo de 2004, fue rectificada en 

el rubro 3 inc. b), código 693, por Bs107.258.- referida al saldo a favor 

determinado (fs. 53-54 del cuaderno I de antecedentes).  

   

El 14 de enero de 2004, presentó declaración jurada con orden Nº 

100059191 (Form. 143) por el IVA, declarando ventas en cero (0) y 

deduciendo un crédito fiscal a su favor de Bs542.326.- por el período 

diciembre/2003 (fs. 55 del cuaderno I de antecedentes). 

 

IV.1.2 El 2 de mayo de 2007, se notificó mediante cédula al recurrente con la 

Orden de Verificación Externa Nº 7907OVE0012 de 25 de abril de 2007 y 

el Requerimiento Nº 091566, mediante los cuales comunicó el inicio de 

una verificación con alcance al débito y crédito fiscal IVA e IT, de los 

periodos septiembre/2003 y diciembre/2003; a su vez se observó que en el 

formulario 7533 de notificación, describe que la diligencia se practicó el 2 

de “abril” de 2007 (fs. 3-5 del cuaderno I de antecedentes). 
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IV.1.3  El 9 de mayo de 2007, la Administración Tributaria labró el Acta de 

Recepción de documentos presentados por SOCICO Ltda., en la cual 

describe la siguiente documentación: facturas de compras (original), 

Balance de Gestión (original), Balance auditado (fotocopia) al 31 de marzo 

de 2004, fotocopias de dosificación de facturas, extractos bancarios, 

declaraciones juradas (form.143 y 156), libro de compras IVA y pólizas de 

importación (fs. 17 del cuaderno I de antecedentes). 

   

IV.1.4 El 28 de mayo de 2008, se notificó en secretaria de la Administración 

Tributaria el Auto Motivado Nº 02-0015/2008 de 29 de abril de 2008 

basado en el Informe GGSC-DDF-INF. Nº 0756/2008, que dispone anular 

de oficio la diligencia que consignó como fecha de notificación el 2 de 

”abril” de 2007, en lugar de 2 de “mayo” de 2007 (fs. 13 del cuaderno I de 

antecedentes). 

 

IV.1.5 El 2 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el cite GGSC-

DDF-OF. Nº 02.1586/2008 en base a la Orden de Verificación Externa 

(Form. 7531) Nº 7907OVE0012 de 25 de abril de 2007, solicitando la 

documentación consistente en: libro de ventas, notas fiscales de respaldo 

al débito fiscal IVA, comprobantes de ingreso y egreso con respaldo, plan 

código de cuentas contables, libro de contabilidad (diario, mayor), respaldo 

de compras y servicios adquiridos, respaldo de ingresos percibidos por 

ventas y servicios realizados, etc., para que sea presentada en el plazo de 

tres (3) días hábiles; aclarándole a su vez que: “(…) la documentación que 

fue presentada en fecha 09/05/2007 en atención al Requerimiento 91566 

de fecha 02/05/2007, será considerada en el proceso de verificación (…)“ 

(fs. 19 del cuaderno I de antecedentes). 

 

En la misma fecha, la Administración Tributaria acudió al domicilio ubicado 

en calle La Riva Nº 329 y al no encontrar al representante legal de 

SOCICO Ltda., dejó un primer aviso de visita a Helen Murillo con C.I. Nº 

4692856 SC.; ocurriendo lo mismo en la segunda visita al día siguiente, 

por lo que dejó un segundo aviso en manos de Mariela Parada con C.I. Nº 

6305372 SC., en presencia de Mario César Vaca Tapia con C.I. Nº 

4643974 SC., como testigo de actuación. De estas actuaciones el 
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funcionario notificador hizo una representación a la máxima autoridad, 

quien autorizó la notificación por cédula con la Orden de Verificación 

Externa F-7531 Nº 7907OVE0012 y el Cite GGSC-DDSC-DDF-OF. Nº 

02.1586/2008, la cual fue practicada el 3 de octubre de 2008, para que en 

el plazo de tres (3) días hábiles presente la documentación requerida (fs. 

20-23 del cuaderno I de antecedentes).  

 

IV.1.6 El 6 de octubre de 2008, la Administración Tributaria realizó un control 

cruzado de las facturas de compras proporcionadas por “SOCICO” Ltda. 

con la información de sus principales proveedores (Lorena Gil, YPFB, 

Chaqueña SRL, Banco Ganadero, Jhony Ramiro Santiago) reportando un 

total de Bs4.996.800,58. El 16 de octubre de 2008, verificó los extractos 

bancarios de las cuentas de “SOCICO” Ltda., en los bancos Ganadero, 

Santa Cruz y Unión (fs. 934-1124; 1145-1216 del cuaderno V-VI de 

antecedentes). 

 

IV.1.7 El 7 de octubre de 2008, el recurrente solicitó mediante cite SCC190-

VA072/2008, dos archivadores con facturas de compras entregados 

durante la fiscalización para ser fotocopiado, lo cual fue atendido por la 

Administración Tributaria mediante Acta de Recepción/Devolución de 

Documentos (fs. 29 y 46-47 del cuaderno I de antecedentes).  

 

IV.1.8 El 8 de octubre de 2008, el recurrente mediante cite SCC192-VA077/2008, 

solicitó la ampliación o prórroga por diez (10) días del plazo para presentar 

documentación requerida el 3 de octubre de 2008 mediante la orden de 

verificación, la cual fue autorizada por la Administración Tributaria hasta el 

16 de octubre de 2008, según notificación en secretaria con el GGSC-

DDF-Proveído 0206/2008 (fs. 31-32 del cuaderno I de antecedentes). 

 

IV.1.9 El 16 de octubre de 2008, el recurrente mediante cite SCC196-VA79/2008 

de 14 de octubre de 2008, observó que al momento de la notificación con 

el cite GGSC-DDF-OF. Nº 02.1586/2008, no se le entregó la orden de 

verificación ordenada “(…) en el Auto Motivado Nº 02-0015/2008 de 29 de 

abril de 2008 (…)”, en lo que respecta: “(…) a realizar nuevamente la 

notificación de la Orden de Verificación de conformidad a lo dispuesto por 
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la Ley 2492 (…)”. Asimismo, el recurrente expresó argumentos sobre los 

medios fehacientes de pago exigidos y adjuntó documentación consistente 

en el Plan de Cuentas y facturas de venta del número 1631 al 1641, la cual 

fue recepcionada mediante Acta de Recepción/Devolución de documentos 

De igual manera, señaló que debido al traslado de las oficinas no tenía la 

documentación ordenada lo que motivó la tardanza en la presentación (fs. 

34 y 48 del cuaderno I de antecedentes).  

 

IV.1.10 El 22 de octubre de 2008, la Administración Tributaria atendió las 

observaciones del recurrente con el GGSC-DDF Proveído 0209/2008 

notificándolo en secretaria señalando por una parte que una copia de la 

orden de verificación fue dejada “en mano propia de la Sra. Mariela 

Parada, Secretaria de la empresa” conforme al art. 85 de la Ley 2492 

(CTB); y por otra que, de acuerdo al art. 70 de la misma norma tenía la 

obligación de presentar la información o documentación que le fuera 

requerida (fs. 35 del cuaderno 1 de antecedentes). 

 

IV.1.11 El 27 de octubre de 2008, se emitió el Informe Final GGSC-DDF-INF. Nº 

02-1864/2008, señalando haber realizado verificación a las declaraciones 

juradas del IVA e IT, libros de compras y ventas IVA (sept/2003),  importes 

declarados en el formulario original (F-143), crédito fiscal, además una 

revisión a las notas fiscales de compras originales y a los ingresos de 

acuerdo a extractos bancarios, así como un control cruzado de facturas de 

los proveedores más significativos, cuyo trabajo realizado reportó los 

siguientes resultados: 1. En el IVA observó: a) el débito fiscal sobre base 

presunta por observaciones a ingresos por servicios no declarados (ventas 

no declaradas) estableciendo un reparo por Bs395.765.-; y b) el crédito 

fiscal sobre base cierta en el control cruzado con proveedores y la 

depuración por facturas que no corresponden a la actividad ó son 

inválidas, generando un reparo por Bs446.714.-; y 2. En el IT, observó: 

sobre base presunta (por falta de libro de ventas diciembre/2003) al 

comparar las declaraciones juradas que no reportan ventas vs. extractos 

bancarios, generando un reparo por Bs91.330.- (fs. 1217-1224 del 

cuaderno VII de antecedentes). 
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IV.1.12 El 31 de octubre de 2008, la Administración Tributaria, notificó al 

recurrente por cédula con la Vista de Cargo Nº 7908-

7907OVE0012.0030/2008 mediante la cual procedió a ajustar las bases 

imponibles, reliquidándose el tributo sobre base cierta tomando en cuenta 

la documentación proporcionada por el contribuyente y sobre base 

presunta, considerando la información de los extractos bancarios, 

resultando una deuda tributaria de 1.056.129.- UFV equivalentes a 

Bs1.517.806.- por el IVA e IT, importes que incluyen el tributo omitido, 

intereses y sanción, así como la multa impuesta por 3.000.- UFV en el Acta 

por contravenciones vinculadas al proceso de determinación por 

incumplimiento de deberes formales; además calificó los hechos del 

período septiembre/2003, como una posible evasión prevista en el art. 114 

de la Ley 1340 (CT abrogado) y para el período diciembre/2003, según el 

art. 165 de la Ley 2492 como omisión de pago y otorgó el plazo de treinta 

(30) días hábiles, es decir hasta el 2 de diciembre de 2008, para que 

presente los descargos que corresponda o en defecto cancele la 

liquidación preliminarmente determinada (fs. 1225-1234 y fs. 1237-1240 

del cuaderno VII de antecedentes). 

 

IV.1.13 El 6 de noviembre de 2008, el recurrente mediante cite SSC-206-

VA88/2008, solicitó a la Administración Tributaria fotocopias legalizadas de 

todo el expediente, lo cual le fue entregado según la autorización 

contenida en el GGSC-DDF-Proveído 0232/2008 de 12 de noviembre de 

2008 (fs. 1454-1457 del cuaderno VIII de antecedentes). 

 

IV.1.14 El 1 de diciembre de 2008, SOCICO Ltda. presentó documentación en 

calidad de prueba de descargo adjunta a la carta SCC-235-VA105/2008 de 

27 de noviembre de 2008, según Acta de Recepción de Documentos de 28 

de noviembre de 2008, además el recurrente expuso argumentos de 

descargo por cada reparo contenido en la vista de cargo, dicha 

documentación contiene un sello con la leyenda: “El original de la presente 

fotocopia fue revisada en el archivo del contribuyente” y consistió en: 

comprobantes de traspasos, comprobantes de ingresos, comprobantes de 

egresos; Libro Mayor del 01/04/2003 al 31/03/2004; extractos y estados de 

cuentas; recibos y facturas de terceros (YPFB y A´gil); Balance General 
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01/04/2003 al 31/03/2004; y según Acta de 9 de diciembre de 2008, 

fotocopia simple del Contrato “Proyecto Mantenimiento Periódico del 

Tramo I: Yacuiba-Villamontes (CR.RT. IBIBOBO) de la Carretera Boyuibe-

Yacuiba, Licitación Pública Internacional Nº 05/2002” (fs. 1460-1791 del 

cuaderno VIII-IX de antecedentes). 

 

El 19 de diciembre de 2008, según Acta de Recepción de Documentos, el 

recurrente presentó documentación legalizada consistente en contratos 

protocolizados entre SOCICO Ltda. y el SNC (fs. 1793-1829 del cuaderno 

IX de antecedentes). 

 

IV.1.15 El 19 de diciembre de 2008, se emitió el Informe de Conclusiones 

GGSC/DDF/INF. Nº 02.2177/2008, en el cual se consideraron aceptados 

algunos descargos del contribuyente, manteniéndose aquellos por: a) 

ingresos no declarados por ventas no declaradas; b) tres (3) transacciones 

desde cuentas personales a cuentas de la empresa sin registros contables 

de respaldo; c) facturas empleadas para el crédito fiscal que no se 

relacionan a la actividad de la empresa; d) facturas utilizadas para crédito 

fiscal que no cumplen condiciones reglamentarias de validez; y e) 

observaciones en facturas de terceros que carecen de medios fehacientes 

de pago de la empresa, resultando para el período septiembre/2003 un 

reparo por Bs428.354.-; y para el período diciembre/2003 un reparo por 

Bs30.913.-, los cuales hacen una deuda tributaria de 910.380 UFV 

equivalentes a Bs1.332.405.-, del IVA y del IT (fs. 1835-1842 del cuaderno 

IX de antecedentes).  

 

IV.1.16 El 22 de diciembre de 2008, el recurrente mediante cite SCC247-

VA108/2008 presentó documentación adicional en calidad de descargo: 

ochenta y ocho (88) facturas emitidas a favor del Servicio Nacional de 

Caminos (SNC) por el contrato de mantenimiento Yacuiba-Boyuibe-

Villamontes, un detalle de certificados de pago de dichos contratos y copia 

del cheque Nº 1315. Asimismo reiteró que debido al traslado de las 

oficinas no tenía la documentación ordenada lo que motivó la tardanza en 

la presentación (fs. -1861-1978 del cuaderno X de antecedentes). 
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IV.1.17 El 23 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 042/2008, mediante la cual 

determinó las obligaciones impositivas sobre base cierta por las 

observaciones al crédito fiscal por un total de 99.614 UFV y sobre la 

misma base por ingresos no declarados por un total de 805.379 UFV, más 

la suma de 4.500 UFV por concepto de multa por incumplimiento de 

deberes formales, haciendo un total de 909.493 UFV, correspondiente al 

IVA e  IT de los períodos fiscales septiembre/2003 y diciembre/2003, 

calificando su conducta como evasión fiscal según lo establecido en los 

arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CT abrogado) y omisión de pago de 

acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (fs. 1845-1856 del cuaderno IX de 

antecedentes). 

 

IV.1.18 El 24 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria mediante cite 

GGSC/DJCC/TJ Nº 147/2008, rechazó la prueba presentada por SOCICO 

Ltda. el 22 de diciembre de 2008, debido a que fue presentada fuera de 

plazo y no cumplió con los supuestos del art. 81 de la Ley 2492, el cual fue 

notificado en secretaría el 31 de diciembre de 2008 a hrs. 09:00 (fs. 1980 

del cuaderno X de antecedentes). 

 

IV.1.19 El 29 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria acudió al domicilio 

fiscal para notificar la resolución determinativa y al no encontrar al 

representante legal de SOCICO Ltda., dejó un primer aviso de visita a 

Mariela Parada con C.I. Nº 6305372 SC; ocurriendo lo mismo en la 

segunda visita al día siguiente, por lo que dejó un segundo aviso a Diego 

Arrieta Céspedes con C.I. Nº 6242595 SC. De estas actuaciones el 

funcionario notificador hizo una representación a la máxima autoridad, 

quien autorizó la notificación por cédula, la cual se realizó el 31 de 

diciembre de 2008, a hrs. 15:00, suscribiendo como testigo de actuación 

Fernando Borda P. con C.I. Nº 3264974 SC (fs. 1857-1860 del cuaderno IX 

de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V:   

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 
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El recurrente plantea en su Recurso de Alzada: 1) Vicios de nulidad en las 

notificaciones.- Expresando que el procedimiento determinativo es nulo porque 

por una parte se inició con una orden de verificación externa y no con una orden de 

fiscalización como corresponde, habiéndose practicado notificaciones en secretaria 

y no en el domicilio tributario con actos que anularon de oficio la notificación con la 

orden de verificación sin que hubiera reclamo alguno, con la clara intención de 

impedir que concluya el plazo legal previsto en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) 

para emitir la vista de cargo, y por otra,  la notificación por cédula con la resolución 

determinativa fue entregada a una persona desconocida cuando la empresa estaba 

de vacaciones, en consecuencia tampoco pudieron haberse realizado avisos de 

visita; asimismo, alega: 2) Inexistencia de la obligación tributaria por 

caducidad.- La vista de cargo está viciada de nulidad porque desde la notificación 

con la orden de verificación hasta su emisión transcurrieron más de doce (12) 

meses, contraviniendo lo establecido en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 31 

del D.S. 27310 (RCTB), sin que exista en actuados una resolución fundamentada 

que prorrogue dicho plazo, por lo cual conforme dispone el art. 1514 del Código 

Civil (C. Civil) caducó el derecho de la Administración Tributaria y correspondía por 

“caducidad” que se declare la inexistencia de deuda tributaria; 3) Nulidad por 

aplicación del método de determinación sobre base presunta.- La vista de 

cargo y la resolución determinativa carecen de fundamentación legal contraviniendo 

lo dispuesto en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), debido a que la 

Administración Tributaria pese a tener toda la documentación contable de SOCICO 

Ltda., para determinar la base imponible sobre base cierta, determinó sobre base 

presunta, sin justificar ni explicar los medios utilizados según los arts. 45 y 88 de la 

misma normativa tributaria; 4) Ilegalidad de los reparos: a) Ingresos 

observados.- No se tomó en cuenta que los importes por $us2.300.- y Bs7.790.-, 

se refieren a la devolución o restitución de fondos que efectuó un socio desde su 

cuenta personal del Banco Unión a la cuenta de la empresa en el Banco Santa 

Cruz por un giro a favor de su hija en EEUU, respaldado mediante recibos Nº 2398 

y 2837, extractos y conciliación bancaria; a su vez, la Administración Tributaria no 

consideró que otro traspaso de fondos de una cuenta del Banco Ganadero ME a 

una cuenta del Banco Unión, se trata del débito del cheque Nº 1264 a favor de un 

tercero que coincide con el importe observado y correspondía en todo caso tomar 

el débito de Bs5.000.- por el traspaso del cheque Nº 1368; además no existe 

ningún desfase porque la transacción se realizó entre el 26 y 27 de diciembre de 
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2003; b) Observaciones al crédito fiscal (Códigos 2 y 3).- No corresponden las 

observaciones al crédito fiscal generado por los códigos 2 y 3 (falta del original de 

la nota fiscal o errores en su emisión y la falta de medios fehacientes de pago) 

porque la Administración Tributaria se basó en las condiciones de validéz de las 

facturas a que se refiere la RND 05-0043-99, pese a que por el principio de 

legalidad o reserva de Ley, dichas disposiciones no son fuente del derecho 

tributario y de acuerdo al art. 64 concordante con el art. 5 numeral 7) de la Ley 

2492 (CTB) no pueden modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos; c) Observaciones por falta de facturación.- Los importes 

observados al débito fiscal por la Administración Tributaria (Bs658.848,41 y 

Bs1.772.559,84) son inconsistentes y contradictorios porque después de reconocer 

que se trata de anticipos de contratos de obra y que éstos no se facturan según el 

criterio compartido con la Presidencia del SIN, establece reparos por la falta de 

pago de tributos emergentes de la percepción de pagos de planillas de avance de 

obra y no por la falta de facturación del anticipo; a su vez, omitió considerar que los 

anticipos no se constituyen en pagos propiamente dichos, sino que se registran 

como deuda en el Libro Mayor, en la cuenta de pasivo “Anticipo 20% SNC” y que 

con la entrega de los certificados de avance de obra en las fechas de pago se 

emitieron las facturas por cada planilla de avance de obra, deduciéndose de ese 

importe el porcentaje del anticipo, conforme a lo previsto en el art. 4 inciso b) de la 

Ley 843 (LRT); lo cual fue demostrado con la documentación presentada como 

descargo a la vista de cargo, entre los cuales se encuentran: el Comprobante de 

Egreso Nº 10, Mayor de la Cuenta Anticipo 20%, Mayor de la Cuenta del Banco 

Ganadero, Conciliación Bancaria, Extracto de Cuenta Corriente, Contratos con el 

SNC, Informe Pericial, al margen de que el SIN no puede dejar de compulsar las 

declaraciones juradas cursante en sus archivos por las cuales se demuestra que se 

facturó toda la obra del contrato fiscalizado. De ese modo al compartir la 

Presidencia del SIN el mismo criterio, es claro que se constituye en una declaración 

judicial espontánea con el valor probatorio previsto en el art. 404 del CPC y aunque 

no es necesario presentar mayores elementos de prueba porque se trata de una 

interpretación de puro derecho, se presentará en el periodo probatorio (sin tener la 

obligación) los documentos de las dos obras en cuestión que demuestren la 

facturaron de los anticipos, los cuales si bien no fueron requeridos por la 

Administración Tributaria, su presentación voluntaria en esa instancia no fue 

posible debido a un incendio sufrido en los depósitos de la empresa; 4) 
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Prescripción del tributo y la sanción.- En aplicación de los arts. 52 y 53 de la Ley 

1340 (CT abrogado), el IVA e IT del periodo septiembre/2003 se encuentra 

prescrito, porque al ser tributos que se pagan mensualmente, su vencimiento fue el 

15 de octubre 2003 y desde ese momento se computó el plazo de la prescripción, 

concluyendo el 15 de octubre de 2008; es decir antes de que se produzca la 

interrupción con la resolución determinativa el 31 de diciembre de 2008. La 

potestad de la Administración Tributaria para aplicar la sanción por evasión se 

encuentra prescrita de acuerdo al plazo de cuatro (4) años aplicable por efecto del 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB), debido a que se computa desde el 1 de enero de 

2004 al 1 de enero de 2008. Con relación a la sanción por omisión de pago, ésta no 

corresponde porque no existen tributos liquidados con la Ley 2492 (CTB). 

 

V.1.1 Sobre los vicios de nulidad en las notificaciones 

 

Al respecto es importante destacar que dentro de un proceso administrativo 

tributario, en la Ley 2492 (CTB) se enumera una serie de actos y actuaciones 

(orden de verificación, fiscalización, vista de cargo, resolución determinativa o 

sancionatoria, etc.) que están encaminadas a un determinado 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 indispensable en cualquier procedimiento, sino en 

la materialización del derecho a la defensa, puesto que el administrado es 

comunicado realmente y toma conocimiento del acto notificado, para asumir en su 

caso las acciones que creyere 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. 

 

En ese orden la Ley 2492 (CTB), entre los arts. 83 a 91 estableció el procedimiento 

a seguir para concretar la notificación personal de los actos administrativos-

tributarios y en defecto de aquélla, los otros medios alternativos de notificación 

como la cédula, de manera que cuando el sujeto pasivo 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 el lugar o a un vecino 

del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a la hora 

determinada del día hábil siguiente y si en dicha ocasión tampoco fuera 
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encontrado, el funcionario está obligado bajo responsabilidad, a formular una 

representación jurada de tales circunstancias y hechos, en mérito a los cuales la 

autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá la notificación por 

cédula, la cual surte los mismos efectos jurídicos como si fuera personal, debiendo 

constar una copia del acto notificado, suscrito por la autoridad que lo expide: a) 

entregado por el funcionario encargado en el domicilio del destinatario a cualquier 

persona mayor de dieciocho (18) años, ó b) fijada en la puerta de su domicilio, con 

intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

 

Asimismo, si durante la tramitación del procedimiento la autoridad administrativa-

tributaria constatara la existencia de errores o posibles vicios, tiene la obligación de 

adoptar las medidas que considere necesarias, sea de oficio o a petición de parte 

en cualquier estado del procedimiento para evitar en lo posterior la nulidad de actos 

administrativos definitivos o equivalentes, según lo establece el art. 55 del D.S. 

27113 (RLPA), aplicable en la materia por disposición del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V CTB).  

 

En el presente caso, de acuerdo a la observación del recurrente sobre la autoridad 

que suscribió la orden de verificación, cabe señalar que el art. 104 de la Ley 2492 

(CTB) dispone que la fiscalización se inicia con una orden de fiscalización y que de 

acuerdo al art. 31 del D.S. 27310 (RCTB), la autoridad competente que debe 

suscribirla será determinada por la Administración Tributaria; de igual manera 

sucede cuando se trata de una orden de verificación, pues de acuerdo al art. 32 

de la misma norma reglamentaria, ésta se sujetará a los requisitos y 

procedimientos definidos por la Administración y en el presente caso la autoridad 

que suscribió la orden de verificación es la competente para hacerlo. 

 

Al margen de lo anotado, la anulación pretendida no fue puesta en conocimiento de 

la Administración, al contrario tal como se expresa en el Recurso de Alzada (ver 

reverso de fs. 74 del expediente administrativo), desde el primer momento 

reconoció la legalidad del acto, además se agrega que se allanaron “al 

requerimiento de documentación del contenido en el Form. 4003 suscrito al inicio 

de la verificación”, con lo cual se demuestra que el recurrente asumió que la orden 

de verificación correspondía y que fue emitida por la autoridad competente, no 

expresando nulidad alguna.  
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Prosiguiendo con el análisis de los vicios invocados, en cuanto a la anulación de la 

notificación efectuada por el Auto de 29 de abril de 2008, si bien es cierto que el 

recurrente no impugnó de nulidad la primera diligencia de notificación con la orden 

de verificación el año 2007, la compulsa deja en evidencia que la Administración 

Tributaria tomando en cuenta el error (punto III.1.4 de la relación de hechos), y 

para evitar posibles pedidos de nulidad, de oficio procedió a rectificar el error a 

través de la anulación, sin embargo este actuado bajo ningún concepto le ocasionó 

restricción de algún derecho al recurrente, por el contrario, fue ampliamente 

beneficiado dado que gozó de un nuevo plazo para presentar sus descargos. Por 

otro lado, el recurrente asumió que dicho acto se enmarcó a la ley, puesto que al 

ser notificado nuevamente no reclamó la ilegalidad del acto que ahora reclama, al 

contrario se sometió al mismo hasta el final, pues no se ha encontrado algún 

actuado en el que el recurrente hubiera expresado su disconformidad con la 

actuación señalada. 

 

Ahora bien, el recurrente pretende que esta instancia proceda a anular un actuado 

que a su vez anuló obrados, pretensión que no es atendible debido a que sólo será 

anulable un acto en esta vía cuando se advierta que provocó indefensión al 

recurrente o lesione el interés público; y en el caso, estos extremos no han sido 

invocados y menos demostrados por el recurrente, al contrario, le favoreció, por lo 

cual es claro que la revocatoria se ajustó precisamente al art. 51 inc. c) del DS 

27113 (RLPA). A su vez, es pertinente señalar en todo caso que si no le favorecía 

cuando menos el recurrente en su momento lo hubiera expresado, sin embargo no 

lo hizo y en lugar de ello, presentó una serie de oficios y peticiones, dando por bien 

hecha la anulación y todo lo que ella motivó en el procedimiento (puntos III.1.7, 

III.1.8 y III.1.9 de la relación de hechos); consiguientemente el pedido de 

anulación en esta instancia no corresponde porque el acto no se ajusta a las 

previsiones del art. 55 del DS 27113, ya que por un lado no le causó indefensión y 

por otro no tiene características de haber lesionado el interés público, de modo que 

anular sólo para retrotraer el proceso como se pretende no corresponde máxime si 

no existe base legal para ello. 

 

Con relación a los vicios de nulidad relacionados a las notificaciones que la 

Administración Tributaria efectuó mediante cédula, de la compulsa documental se 

tiene que en principio la notificación en secretaria con el Auto Motivado practicada 
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el 28 de mayo de 2007 se efectuó en observancia de lo establecido en el art. 90 de 

la Ley 2492 (CTB), pero además aún habiendo sido notificada de forma irregular el 

contribuyente no fue afectado en sus derechos fundamentales, entre ellos, el 

derecho a la defensa, dado que éste fue ejercido luego de la notificación con la 

orden de verificación, es decir, la notificación con el auto de anulación no tuvo 

algún efecto jurídico que le causara perjuicio en la presentación de sus descargos, 

de modo que no es susceptible de ser anulada. 

 

En cuanto  a la notificación de 3 de octubre de 2008 con la orden de verificación; la 

del 31 de octubre de 2008 con la vista de cargo; y la del de 31 de diciembre de 

2008 con la resolución determinativa, de los antecedentes, se tiene que fueron 

practicadas una vez que se agotaron las formalidades previas exigidas por los arts. 

84 y 85 de la Ley 2492 (CTB), es decir que en todos los casos se acudió hasta el 

domicilio tributario registrado en el padrón de la Administración Tributaria y al no 

encontrar al representante legal se dejó aviso de visita para cumplirse al día 

siguiente hábil y una vez concretado el retorno y tampoco poder efectuar la 

diligencia de manera personal, se dejó un segundo aviso en presencia de un 

testigo, elaborándose la representación correspondiente a la máxima autoridad 

para que autorice la notificación mediante cédula (puntos III.1.4, III.1.9 y III.1.14 de 

la relación de hechos). 

 

Ahora bien, aún en el caso de que la resolución determinativa hubiera sido 

notificada indebidamente, el recurrente tampoco (como las notificaciones con los 

otros actos que se pretende su anulación) sufrió menoscabo en su derecho a la 

defensa, puesto que el recurso de impugnación contra la resolución determinativa 

fue planteado oportunamente y en mérito a él, es que esta instancia asumió 

competencia para emitir el presente pronunciamiento, resultando irrelevante lo 

alegado en sentido de que no pudo presentar solicitud de complementación y 

enmienda puesto que éste medio no neutraliza ni revierte lo resuelto en una 

resolución determinativa, de modo que la pretensión de lograr la anulación de este 

acto no es atendible debido a que no se ajusta a ninguna de las causales de 

anulabilidad dispuestas por Ley, ya que si bien el recurrente cita los arts. 16 de la 

CPE abrogada (vigente al momento de la interposición de la Alzada), 68 de la Ley 

2492 (CTB) y 16 de la Ley 2341 (LPA), los derechos que estas previsiones legales 

reconocen se ejercen en función a normas reguladoras, y en el caso del derecho a 
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la defensa, éste no implica la anulación de un acto por cualquier defecto de forma, 

sino que el defecto debe ser tal que hubiera suprimido la utilización del medio o 

recurso idóneo para impugnar el acto que decida sobre la situación, y como hemos 

anotado esto no ha ocurrido, el recurrente ha tenido en esta vía la oportunidad de 

ser oído conforme lo exige la Constitución vigente del Estado Plurinacional en su 

parágrafo I, art. 118, pues todo cuanto la Administración Tributaria hubiere 

realizado indebidamente en el proceso de determinación tanto en el fondo como en 

la forma, fue revisado conforme a las argumentaciones del Recurso de Alzada.     

 

Por todo lo expuesto, no corresponde dar curso a los argumentos de nulidad 

planteados, dado que por una parte las notificaciones impugnadas por el recurrente 

se ajustaron al procedimiento descrito en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), por otra, 

cumplieron su objetivo debido a que el recurrente conoció oportunamente los actos 

de la administración, sin que se hubiera detectado violación a ningún derecho y en 

particular al derecho a la defensa. 

 

V.1.2 Sobre la inexistencia de la obligación tributaria por caducidad del 

término para emitir la vista de cargo 

 

Con relación a este punto cabe señalar que las Ciencias Jurídicas han entendido 

que la nulidad se define como aquella "sanción" que priva a una actuación de sus 

efectos jurídicos normales. Para comprender la incidencia o impacto de las 

nulidades, debe atenderse al Principio Fundamental de Taxatividad o Especificidad, 

el cual señala que no hay nulidad sin texto legal expreso. La anterior consideración 

se fundamenta en la consecuencia jurídica que trae aparejada la declaratoria de la 

nulidad sobre una actuación que aparentemente es conforme al ordenamiento y se 

encuentra surtiendo efectos.  

 

Eduardo García de Enterría y Julio R. Comadira definen la nulidad como "aquel 

vicio o defecto del acto que implica una trasgresión al ordenamiento jurídico, por lo 

que es susceptible de cuestionamiento en su validez". 

 

En ese orden, en materia tributaria es plenamente aplicable dicho lineamiento, 

puesto que el mismo Código Tributario Boliviano prevé una serie de causales de 

nulidad para ciertos actos y procedimientos administrativos; así por ejemplo 



23 de 44 

observamos las disposiciones relacionadas a la forma en que deben practicarse las 

notificaciones ó aquellas referidas a los requisitos que deben contener la vista de 

cargo ó la resolución determinativa, encontrándose expresamente establecido que 

su incumplimiento traerá como consecuencia la nulidad de las actuaciones.  

 

Ahora bien, para aclarar lo referido por el recurrente es necesario señalar que el 

art. 104 de la Ley 2492 (CTB) está referido a que sólo en los casos en los que la 

Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación e 

investigación, efectúe un proceso de fiscalización, éste se iniciará con una Orden 

de Fiscalización y se sujetará a los plazos previstos en su contenido, señalando el 

parágrafo VI que “(…) 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 cual implica que al margen del plazo empleado, 

necesariamente la fiscalización debe finalizar con un resultado que no reporte 

observaciones contra el sujeto pasivo, lo cual en todo caso generaría como 

consecuencia lógica que se prescinda de la emisión de una Vista de Cargo al no 

existir “cargos” para liquidar y en su lugar, para efectos de conclusión de la 

fiscalización iniciada, deba emitirse una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

 

A su vez, el art. 32 del D.S. 27310 (RCTB) establece 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 con una Orden de Verificación que se sujetará 

a los requisitos y procedimientos definidos en reglamento por la Administración 

Tributaria; entendiéndose de su contenido la falta de una disposición expresa que 

disponga un plazo para su tramitación.  

 

En el presente caso se observó que el proceso de verificación se inició con la 

notificación practicada mediante cédula el 3 de octubre de 2008, toda vez que de 

acuerdo al análisis realizado en el punto V.1 que antecede, fue a partir de dicha 

diligencia cuando se notificó oficialmente con la Orden de Verificación Externa al 

recurrente, a cuya conclusión se emitió la Vista de Cargo respectiva al haberse 

reportado observaciones específicas al periodo, impuesto y gestión verificada; 
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notificándose dicho acto mediante cédula el 31 de octubre de 2008, según consta 

en los actuados del cuaderno de antecedentes.  

 

De lo cual se establece que contrario a lo aseverado por el recurrente, no existe 

transgresión al plazo previsto en el art. 104-V de la Ley 2492 (CTB) y menos 

caducidad por falta de accionar de la Administración Tributaria, toda vez que de 

manera evidente entre el momento del inicio de la verificación notificada legalmente 

el 3 de octubre de 2008 y la notificación con la Vista de Cargo el 31 de octubre de 

2008, no transcurrió un plazo mayor al previsto en dicha disposición, más aún 

cuando el procedimiento regulado en dicho artículo hace referencia al 

procedimiento de fiscalización y no expresamente al procedimiento de verificación, 

como es el caso; por lo que corresponde desestimar en este punto la pretensión del 

recurrente.   

 

V.1.3 Sobre los vicios de nulidad por aplicación del método de determinación 

sobre base presunta (resolución determinativa y vista de cargo) 

 

Con relación a este punto es importante precisar que para determinar la base 

imponible sobre la cual se aplica la alícuota a pagar, existen dos métodos 

expresamente señalados en el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), aquel denominado 

sobre base cierta, donde 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 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. 

 

Para ello, la Administración Tributaria podrá determinar la base imponible sobre 

una base presunta, sólo cuando el sujeto pasivo no proporcione una 

información o documentación expresamente requerida, en especial cuando 

concurra al menos alguna de las circunstancias previstas en el art. 44 de la Ley 

2492 (CTB) como por ejemplo, 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, entre otras. Así una vez 

establecidas y configuradas tales circunstancias, se practicará dicha determinación 

sobre base presunta utilizando cualquiera de los siguientes medios: 1) Aplicando 
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datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de 

los hechos imponibles en su real magnitud; 2) elementos que indirectamente 

acrediten la existencia de bienes y rentas, así como los ingresos, ventas, costos y 

rendimientos normales en el sector económico; y 3) empleando el valor de signos, 

índices o módulos que se den en contribuyentes similares o equivalentes. 

 

En ese sentido se tiene que la determinación de la base imponible como regla 

general se obtiene empleando el método sobre base cierta, mientras que la 

determinación sobre base presunta se aplica en aquellos supuestos en que el 

contribuyente omita (por acción u omisión) facilitar los elementos documentales e 

informativos que la Administración Tributaria le requiera de manera expresa. No 

obstante el método de determinación sobre base cierta, está reatado a la 

información que contengan los documentos presentados por el contribuyente y los 

hechos estén debidamente respaldados en sus registros, de modo que se deduce 

como una consecuencia lógica que los originales de dichos documentos no 

constituyen una base cierta “per se” y su presentación avala sólo el cumplimiento 

del deber formal de informar que tienen los administrados, adquiriendo su 

verdadera importancia para sustentar una base cierta o no, sólo cuando una vez 

sometidos a valoración por la Administración Tributaria, le permiten sostener de 

manera inequívoca el origen del hecho imponible y la cuantía del tributo 

correspondiente; en cuyo caso, de no ser posible, queda expedita la aplicación del 

método sobre base presunta, aplicando para ello, los medios para su 

determinación. 

 

En el mismo sentido se verificó que la Administración Tributaria al inicio de la 

verificación requirió al sujeto pasivo de la obligación, la presentación de una serie 

de documentos originales que respalden el movimiento económico-tributario 

durante los periodos septiembre y diciembre de 2003, siendo evidente que durante 

el transcurso de dicho procedimiento, éste presentó en originales lo siguiente:  

facturas de compra y el Balance con cierre al 31/12/2004, además de otra 

documentación con la leyenda “el original de la presente fotocopia fue revisada en 

el archivo del contribuyente” fechada el “2 de octubre de 2008” por la 

Administración Tributaria, la cual consiste en: Estados Financieros; Libro Mayor 

del 01/04/2003 al 31/03/2004, Comprobantes de Egreso, etc.; entre otras 

(fs.1247-1452; 1464-1791; y 1794-1829 de los cuadernos VII, VIII y IX de 
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antecedentes de la Administración Tributaria); además de otra documentación en 

fotocopias simples, cuyos originales en parte fueron presentados por el recurrente 

al momento de su impugnación en esta instancia. 

 

Asimismo, se verificó que la misma documentación fue presentada como descargo 

a la vista de cargo, la cual una vez evaluada por la Administración Tributaria, 

respaldó la realización de operaciones y transacciones inicialmente observadas, 

por lo que en base a dichos elementos de prueba, el ente recaudador asumió como 

“suficientes” los descargos y levantó varias de las observaciones; así por ejemplo 

se tiene aquellas relacionadas al Débito Fiscal generado de “Ingresos por Servicios 

no declarados” con un importe de $us60.000.- ó el importe observado de 

$us2.000.-; entendiéndose en esos casos, que el recurrente sustentó 

documentalmente esas operaciones. 

 

A su vez se constató que existieron observaciones que no fueron desvirtuadas por 

el recurrente a decir de la Administración Tributaria, tales como lo extraído del 

Informe de Conclusiones, se tiene el caso del pago de Bs12.259,13.- realizados a 

la “Maestranza y Rectificaciones V.M.W.” según el total reportado en las Facturas 

Nº 1518, 1519, 1570, 1571, 1839, 1845 y 1846, mientras que de acuerdo a los 

Comprobantes de Egreso Nº 555, 603 y 641 presentados por la empresa 

recurrente, el total cancelado reporta Bs13.487.- (fs. 1501-1510 del cuaderno VIII 

de antecedentes de la Administración Tributaria); 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, al margen de que tampoco consta en su 

contenido un criterio para apropiar dichos pagos a esas facturas específicas. Otro 

claro ejemplo es aquel pago de Bs16.191.- a favor de “Construcciones Gonzáles” 

según Factura Nº 270, cuyo Comprobante de Egreso Nº 561 presentado por el 

recurrente como descargo reporta la cancelación de Bs13.801.-, existiendo una 

clara diferencia de importes por Bs2.390.-, sin que tampoco exista una vinculación 

específica de que el pago corresponde a la nota fiscal observada.  

 

De lo cual se puede inferir que si bien el recurrente presentó ante la Administración 

Tributaria la documentación en original requerida en su mayoría, ello no implica que 

dicha situación constituya por si sola un determinante suficiente para la aplicación 

del método sobre base cierta, pues como bien se evidenció de la compulsa 
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documental ya realizada, la información contenida en algunos casos no fue 

suficiente para desvirtuar todas las observaciones notificadas sino algunas, de 

modo que al no poder establecer de manera directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo, la Administración Tributaria circunscribió su actuación a lo 

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

a determinar la base imponible correspondiente. 

 

Analizados los aspectos sobre la falta de motivación de la vista de cargo y 

resolución determinativa señalado por el recurrente en el punto C.1.7 de su recurso 

de alzada, se demuestra que la utilización y la explicación sobre el método de la 

base presunta, demuestra que los actos administrativos observados se encuentran 

debidamente fundamentados y motivados, por lo que en ese sentido se establece 

que tanto la resolución determinativa como la vista de cargo que la sustenta, 

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

cuanto los métodos empleados al momento de la determinación preliminar y 

definitiva de la base imponible y en aquellos casos donde se determino sobre base 

presunta, se aplicó el procedimiento previsto en el art. 44 num. 6 de la misma 

norma, correspondiendo desestimar en este punto su impugnación.  

 

V.1.4 Sobre la ilegalidad de los reparos 

 

 a) Ingresos por servicios no declarados  

 

Con relación a la impugnación realizada por el recurrente en razón a que los reparos 

establecidos en la resolución determinativa impugnada son ilegales, se tiene que de 

la revisión y compulsa de los cuadernos de antecedentes, cuerpos VI y VIII se 

observa que: 1) a fs. 1111 cursa en fotocopia simple el “Estado de Cuenta Corriente” 

en moneda extranjera de la empresa recurrente que refleja el deposito de $us2.300.-  

2) de igual forma a fs. 1471, en copia original, que fue presentada y revisada en 

archivos del contribuyente por la Administración Tributaria, según sello de 

constancia, se detalla el movimiento contable  de la cuenta en moneda extrajera Nº 

1000-1012-00171445 del Banco Santa Cruz el cual refleja un abono en la cuenta 

“Bancos Moneda Extranjera” por el mismo monto por concepto de “Deposito Cheque 

155 Bco. Unión p/giro Eliana Serrate”; 3) asimismo a fs. 1478 en copia original que 

fue presentada y revisada en archivos del contribuyente por la Administración 
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Tributaria según sello, cursa el recibo Nº 2398 que emitió la empresa recurrente por 

concepto del deposito de $us2.300.- mediante cheque Nº 155 del Banco Unión que 

realizó Eduardo Serrate a favor de la empresa recurrente y 4) a fs. 1479 se 

evidencia, fotocopia simple del comprobante del depósito del Banco Santa Cruz que 

refleja el depósito del cheque Nº 155 del Banco Unión por el monto observado.  

 

De acuerdo a los documentos detallados precedentemente, se puede evidenciar que 

únicamente los documentos originales que fueron autenticados por la Administración 

Tributaria son: el recibo Nº 2398 y el detalle contable señalado en el num. 2); por 

consiguiente, y teniendo en cuenta que los demás documentos de respaldo fueron 

presentados en fotocopias simple, los documentos autenticados no son suficientes 

para desvirtuar la observación de la Administración Tributaria, en el entendido de 

que por una parte, la empresa recurrente no demostró fehacientemente el origen de 

la transacción; es decir, no adjuntó documentación alguna para conocer de forma 

indubitable el egreso de dinero de las cuentas de la empresa recurrente para el 

préstamo realizado a su dependiente Eduardo Serrate pues no se sabe a ciencia 

cierta si el giro fue realizado directamente por la empresa o cuáles fueron los 

mecanismos utilizados para llevar a cabo la operación, a fin de que el ingreso 

observado por la Administración Tributaria y los documentos presentados como 

respaldo tengan su origen en una operación anterior; por otra parte, respecto al 

documento señalado en el num. 2) del párrafo precedente, es preciso señalar que si 

bien es una copia autenticada por la Administración Tributaria; sin embargo, carece 

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

documento contable; por último y sólo a mayor abundamiento, se evidenció que 

existe 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 

Nº 2398”, lo cual genera la duda al momento de demostrar fehacientemente la 

veracidad y autenticidad de la transacción que pretende demostrar la empresa 

recurrente. 

  

Por las consideraciones señaladas, se puede advertir que la empresa recurrente no 

aporto suficientes elementos de prueba a fin de que estas sean admisibles y puedan 

desvirtuar la presunción de la Administración Tributaria; conforme indica la segunda 

parte del num. II art. 80 y art. 81 de la Ley 2492 (CTB). Por lo que no corresponde 

los argumentos de la empresa recurrente respecto al monto de $us2.300.-. 
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Referente al monto observado de Bs7.790.- se observa que 1) a fs. 1121 del 

cuaderno VI de antecedentes del proceso, cursa en fotocopias simple el “Estado de 

Cuenta Corriente” en moneda nacional de la empresa recurrente que refleja el 

deposito de Bs7.790.-  2) a fs. 1480 en copia original fue presentado y revisado en 

archivos del contribuyente por la Administración Tributaria, se detalla el recibo Nº 

2837 que emitió la empresa recurrente por concepto del deposito de $us1.000 

equivalente a Bs7.790.- mediante cheque Nº 164 del Banco Unión que realizó 

Eduardo Serrate a favor de la empresa recurrente, por concepto de devolución de 

fondos que realizó el mismo por un giro efectuado a EEUU, 3) fs. 1481 en fotocopias 

simple se evidencia el comprobante del depósito del Banco Santa Cruz que refleja el 

depósito del cheque Nº 164 del Banco Unión por monto observado y 4) a fs. 1482 en 

copias con sello de constancia de que el original fue presentado y revisado en 

archivos del contribuyente por la Administración Tributaria, el movimiento contable 

de la cuenta en moneda nacional Nº 1000-1011-00030352 del Banco Santa Cruz el 

cual refleja un abono en la cuenta “Bancos Moneda Nacional” por el mismo monto 

por concepto de “Devolución p/giro Eliana Serrate”.  

 

De igual manera, conforme a lo señalado en el primer caso, se puede evidenciar que 

las pruebas aportadas por la empresa recurrente, no son suficientes para desvirtuar 

la observación de la Administración Tributaria ya que algunos documentos fueron 

presentados únicamente en fotocopia simple, mismas que no pueden ser 

consideradas al momento de valorarlas, y respecto al documento señalado en el 

numeral 4), si bien es una copia autenticada por la Administración Tributaria, sin 

embargo este carece de firma y nombres de la persona responsable de la 

elaboración y/o revisión del documento contable; por consiguiente estos documentos 

o pruebas no son suficientes para desvirtuar la observación de la Administración 

Tributaria, además que la empresa recurrente no demostró fehacientemente el 

origen de la transacción que da inicio a la observación de la Administración 

Tributaria, es decir el momento cuando el dependiente Eduardo Serrate recibió el 

préstamo por parte de la empresa recurrente a fin de que los documentos señalados 

tengan su origen en una operación anterior.  

 

Por las consideraciones señaladas, se puede advertir que la empresa recurrente no 

aporto suficientes elementos de pruebas a fin de que estas sean consideradas y 



30 de 44 

puedan desvirtuar la pretensión de la Administración Tributaria; conforme indica la 

segunda parte del num. II art. 80 y art. 81 de la Ley 2492 (CTB). Por lo que no 

corresponde atender la pretensión de la empresa recurrente respecto al monto de 

Bs7.790.-. 

 

Por último, respecto al importe observado de $us5.000.- equivalente a Bs39.150.-  

corresponde indicar que en el cuaderno de antecedentes del proceso se evidencian 

1) a fs. 1487 en copia original que fue presentado y revisado en archivos del 

contribuyente por la Administración Tributaria, cursa el comprobante de depósito del 

Banco Unión Nº 389393 de 27 de diciembre de 2003, que refleja el depósito en 

efectivo realizado por Roger Céspedes a favor de la empresa recurrente por el 

monto observado 2) asimismo a fs. 1500 en fotocopias simple, se observa el 

extracto bancario de 01/12/2003 al 31/12/2003 de la cuenta corriente moneda 

extranjera No. 20000000000070 del Banco Unión que refleja el “Depósito a Cuenta” 

mediante documento Nº 389393 por el monto observado, 3) Igualmente se observa a 

fs. 1488 y 1489 en copia original que fue presentado y revisado en archivos del 

contribuyente por la Administración Tributaria, el Libro Mayor de la cuenta en 

moneda extranjera del Banco Unión que consigna como glosa “Depósito Traspaso 

de Cuentas” por el monto de Bs39.150.-, de la misma manera se observa el Libro 

Mayor de la cuenta corriente en moneda extranjera Nº 1042-050895 del Banco 

Ganadero indicando como glosa “Retiro de traspaso de cuenta”. Empero es 

menester señalar que de la revisión de ambos documentos resulta difícil identificar 

las fechas de ambas transacciones a fin de establecer su relación entre si, además 

que el número de documento consignado en los libros mayores señalados no 

concuerda con el número de documento del deposito a cuenta  emitido por el Banco 

Unión. 

 

Por otra parte, se evidencia lo siguiente: 1) a fs. 1495 presentada en copia original y 

revisado en archivos del contribuyente por la Administración Tributaria, cursa el 

detalle contable del movimiento de la cuenta Nº 1042-050895 del Banco Ganadero el 

cual refleja el 26 de diciembre de 2003 una transferencia por el monto de $us5.000.- 

mediante cheque Nº 1368 a la cuenta 2-0070 del Banco Unión; al respecto 

corresponde indicar que dicho documento carece de firmas y/o responsables de las 

personas que elaboraron dicho reporte contable, y 2) a fs.   1496 cursa en fotocopia 

simple, el extracto emitido por el Banco Ganadero en el que se puede advertir que el 
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1 de diciembre de 2003 mediante cheque Nº 1264 se efectuó el pago de cheques 

por el monto de $us5.000.-. Por los documentos precedentemente descritos se 

puede colegir que de igual forma no existe relación entre cada uno de ellos además 

que no concuerdan con la transacción consignada en 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, también corresponde señalar que los números de 

cheques no tienen relación entre sí, por lo que no es posible considerar que el monto 

observado fue producto de un traspaso de fondos entre cuentas de diferentes 

bancos. 

 

Por lo que corresponde confirmar el monto observado por la Administración 

Tributaria de $us5.000.- equivalente a Bs39.150.-  

 

b) Observaciones por crédito fiscal (códigos 2 y 3)  

 

Con relación al presente punto cabe señalar que durante la compulsa documental se 

evidenció que según la Vista de Cargo 7908-7907OVE0012.0030/2008, las 

observaciones al IVA-crédito fiscal sobre base cierta 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 de los numerales 16 y 22 de la 

RND Nº 05-0043-99; y el Código 3 por notas fiscales sin respaldo de medios 

fehacientes de pago o documentación contable; de las cuales el recurrente sostiene 

que no corresponden las observaciones con los códigos 2 y 3, ya que según su 

entender 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. 

 

Al respecto, es importante recordar que nuestro máximo tribunal en justicia 

administrativa-tributaria ha reiterado en numerosos de sus fallos, un criterio 

constante referido al crédito fiscal y la valoración probatoria de la documentación que 

la sustenta, encontrando entre muchas otras, la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0184/2008 de 18 de marzo de 2008, que señala lo siguiente: “(…) iv. En 

términos tributarios la eficacia probatoria de la Factura dependerá del cumplimiento 

de los requisitos de validez y autenticidad que normativamente se disponga en las 

Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto. En nuestro sistema 
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impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba un hecho generador 

relacionado directamente con un debito o crédito fiscal, que sin embargo, para 

su plena validez tendrá que ser corroborado por los órganos de control del Servicio 

de Impuestos Nacionales u otro ente público, según corresponda, y además deberá 

ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva 

realización de una transacción. 

 

v. En la legislación nacional, el art. 4-b) de la Ley 843, establece que el hecho 

imponible se perfeccionará: En el caso de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación. En todos los casos, el responsable deberá 

obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente. El art. 8-

a) de la misma Ley, señala que del impuesto determinado por aplicación de lo 

dispuesto en el art. anterior, los responsables restarán: El importe que resulte de 

aplicar la alícuota establecida en el art. 15 de prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se hubiesen facturado o 

cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto los servicios, 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. 

 

vi. Por su parte, el art. 8 del DS 21530 (Reglamento del IVA) señala que: A los fines 

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

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el art. 15 de la Ley 843 sobre las 

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

gravamen. 

 

ix. En este sentido, de acuerdo con la línea doctrinal adoptada por esta 

Superintendencia Tributaria General en las Resoluciones Jerárquicas 

STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 y STG/RJ/0156/2007, entre otras, y en 

aplicación de los arts. 4 y 8 de la Ley 843 (Texto Ordenado), art. 8 del DS 21530, 

deben existir tres requisitos a ser cumplidos por el contribuyente para 

beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones 

que declara; ellos son: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que se 
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encuentre vinculado a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya 

realizado efectivamente (…)”. 

 

En ese orden, siendo el Impuesto al Valor Agregado el pilar del Sistema Impositivo 

Nacional, se tiene que 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 Servicio de Impuestos 

Nacionales haya establecido mediante la Resolución Nº 05-0043-99 de 13 de agosto 

de 1999, un reordenamiento normativo para la habilitación, emisión, control de notas 

fiscales y registros tributarios, en la cual específicamente los numerales 16 y 22 se 

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

crédito fiscal y el contenido imprescindible al momento de su emisión; de lo cual 

resulta que los sujetos pasivos o terceros responsables deben observar entre otros 

dichos requisitos, puesto que se trata de una potestad reguladora de la 

Administración Tributaria prevista en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), en virtud a la 

cual no puede modificarse, ampliarse o suprimirse el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos.  

 

Ahora bien, del análisis realizado al punto en particular se tiene que la utilización y 

beneficio del crédito fiscal previsto en el inc. a) del art. 8 de la Ley 843 (LRT), está 

reatado y supeditado reglamentariamente a que las transacciones empleadas para 

dicho beneficio, sean debidamente respaldadas por documentación original y emitida 

conforme a los requisitos, toda vez que de la información que contengan se obtendrá 

el monto para restar al impuesto determinado; resultando que dicho “respaldo 

documental” para que pueda considerarse válido debe sujetarse a la regulación 

prevista en la norma administrativa específica para la emisión de facturas o 

documentos equivalentes y a partir de ello, tener eficacia probatoria posterior para 

surtir los efectos propios para una deducción. 

 

En la compulsa efectuada a la documentación adjunta al Recurso de Alzada, se 

constató que con relación a la observación signada por el Código 2, el recurrente 

presentó en esta instancia los Comprobantes de Egreso Nº 581 y 582 originales que 

describen el pago por la compra de Diesel y Kerosene realizada mediante las 

Facturas Nº 773418 y 773400 respectivamente, de las que sólo cursan fotocopias 

simples (fs. 1518-1519 del cuaderno VIII de antecedentes de la Administración 
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Tributaria y fs. 875-881 del cuerpo V del cuaderno de antecedentes del recurrente). 

De lo cual se extrae que si bien la transacción se encuentra respaldada 

contablemente y su objeto está relacionado con la actividad de la empresa, no es 

menos cierto que carece del requisito relacionado a la presentación del original de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente, por lo cual siguiendo la línea trazada 

en el precedente administrativo-tributario ya señalado, se llega a la conclusión que el 

crédito fiscal observado fue depurado correctamente y corresponde denegar la 

pretensión del recurrente en este punto.  

 

Con relación a la observación relacionada al Código 3, el recurrente señala en su 

Recurso de Alzada que la Administración Tributaria aplicó la depuración debido a 

que “en el comprobante de egreso del pago de las facturas, firma como receptor del 

cheque el Sr. Alberto Torrico y así el contribuyente titular del RUC o su 

representante legal, lo cual no permite vincular el pago realizado con las notas 

fiscales”; mientras que según el Informe de Conclusiones de 19 de diciembre de 

2008, la Administración Tributaria consideró que “contablemente” la transacción no 

se realizó, debido a que “el contribuyente no presentó documentación que respalde 

la relación y/o vínculo del Sr. Alberto Torrico con la titular del RUC”. En ese sentido, 

acudimos tanto al cuaderno de antecedentes del recurrente (fs. 868-874) como al de 

la Administración Tributaria (fs. 1532-1538), encontrando que cursan en originales y 

fotocopias legalizadas, las facturas Nº 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de 8 de diciembre de 2003 

del “Servicio de Transporte A`Gil” por un servicio de transporte de agregados 

efectuado a la empresa SOCICO Ltda., siendo evidente en el Comprobante de 

Egreso Nº 000624 que “Alberto Torrico” por Transportes A`Gil recibió el Cheque Nº 

1315 del Banco Ganadero por la suma de $us18.556.-, lo que también se encuentra 

reportado en el “extracto de cuenta vía fax” de dicha entidad financiera (fs. 1497 del 

cuaderno de antecedentes de la Administración Tributaria). 

 

Al respecto cabe señalar que si bien el criterio de la Administración Tributaria 

aunque no lo dice expresamente está basado en el art. 92 del Código de Comercio, 

el cual refiere que el dependiente sólo podrá cobrar su importe si el documento en el 

cual se declara el recibo de la cantidad adeudada está debidamente firmado por el 

titular o su representante autorizado; no es menos cierto que en el caso particular 

observamos que Alberto Torrico, en primer lugar suscribe en el espacio de “Recibí 

conforme” conjuntamente con el sello y logotipo distintivo de “Transportes A`Gil”, lo 
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cual lleva a presumir que participa en calidad de dependiente sin que la 

Administración Tributaria hubiera demostrado la supuesta falta de vinculación con 

dicha empresa; y en segundo lugar, que en el Comprobante de Egreso no se detalla 

cobro alguno, pues en todo caso se extrae que Alberto Torrico se limitó a “recibir” el 

cheque Nº 1315 del Banco Ganadero, el cual de ninguna manera se constituyó en 

un “cobro” según los términos de la disposición legal citada, ya que el “cobro” 

propiamente dicho se configura cuando el representante o el titular del cheque se 

apersona a la entidad financiera a retirar la suma indicada, debido a que se trata de 

un “pago a la vista”, según lo establecido en el art. 606 del Código de Comercio, 

situación que de acuerdo al “extracto de cuenta vía fax”, se concretó el 10 de 

diciembre de 2003. En ese sentido se llega a la clara conclusión que no corresponde 

la observación efectuada al crédito fiscal signada con el Código 3 por falta de 

medios fehacientes de pago, ya que es criterio de esta autoridad que la 

documentación presentada como descargo es suficiente para sostener que la 

transacción efectivamente se realizó, cumpliendo de este modo con los tres 

requisitos resaltados en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0184/2008 de 

18 de marzo de 2008 que antecede y con la carga de la prueba prevista en el art. 76 

de la Ley 2492 (CTB) a cargo del recurrente, siendo pertinente conceder en este 

punto la pretensión del recurrente. 

 

Por lo expuesto se establece que la observación con Código 2, referida en la Vista 

de Cargo y confirmada en la Resolución Determinativa ahora impugnada, cuya base 

legal se sostiene en los requisitos exigidos en la Resolución Nº 05-0043-99 de 13 de 

agosto de 1999 para la emisión de la factura o documento equivalente, de ninguna 

manera se constituye en una “modificación, ampliación o supresión” del alcance del 

IVA o de sus elementos que implique una violación al Principio de Legalidad previsto 

en el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), sinó que en todo caso dichos requisitos permiten 

concretizar operativamente la neutralidad impositiva del IVA (débito-crédito); 

mientras que la observación con el Código 3 ha sido debidamente documentada y 

respaldada por el recurrente, por lo que no corresponde su aplicación, debiendo la 

Administración Tributaria entender que efectivamente se realizó la transacción. 

 

c) Observaciones por supuesta falta de facturación (Bs658.848,41.- y 

Bs1.772.559,84.-) 
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La empresa recurrente manifiesta que los importes observados al debito fiscal por la 

Administración Tributaria (Bs658.848,41 y Bs1.772.559,84), son inconsistentes y 

contradictorios porque después de reconocer que se trata de anticipos de contratos 

de obra y que estos no se facturan según el criterio compartido con la Presidencia 

del SIN, se establece reparos por la falta de pago de tributos emergentes de la 

percepción de pagos de planillas de avance de obra y no por la falta de facturación 

del anticipo. 

 

A su vez, indica que la Administración Tributaria omitió considerar que los anticipos 

no se constituyen en pagos propiamente dichos, si no que se registran como deuda 

en el Libro Mayor en la cuenta de pasivo “Anticipo 20% SNC” y que con la entrega 

de los certificados de avance de obra en las fechas de pago se emitieron las facturas 

por cada planilla de avance de obra, deduciéndose de ese importe el porcentaje del 

anticipo, conforme a lo previsto en el inc. b) del art. 4 de la Ley 843, lo cual fue 

demostrado con la documentación presentada como descargo a la vista de cargo, 

entre los cuales se encuentran: el Comprobante de egreso Nº 10, Mayor de la 

cuenta Anticipo 20%, Mayor de la Cuenta del Banco Ganadero, Conciliación 

Bancaria , Extracto de Cuenta Corriente, Contratos con el SNC, Informe pericial, al 

margen de que el SIN no puede dejar de compulsar las declaraciones juradas 

cursante en sus archivos por las cuales se demuestra que se facturó toda la obra del 

contrato fiscalizado. 

Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes administrativos se observa que la 

Vista de Cargo Nº 7908-7907OVE0012.0030/2008 fue notificada a la empresa 

recurrente el 31 de octubre de 2008, posteriormente el 1 de diciembre de 2008, 

dentro del plazo legal establecido, presentó descargos a la vista de cargo, y el 23 de 

diciembre de 2008, se emitió la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 

042/2008 misma que fue notificada el 31 de diciembre de 2008; no obstante, la 

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

Administración Tributaria el 23 de diciembre de 2008, presentó documentación 

adicional de descargo a la vista de cargo consistente en fotocopia simple de las 

facturas Nos. 1642-1779, certificado de avance de obra del número 2 al 27 y cheque 

Nº 1315, a lo que la Administración Tributaria mediante proveído GGSC/DJCC/TJ Nº 

147/2008 comunicó al recurrente el rechazo de dichas pruebas indicándole que no 

demostró que la omisión de la presentación dentro del plazo otorgado en el art. 98 
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de la Ley 2492 no fue por causa propia y tampoco dejó constancia de su existencia 

ni comprometió su presentación antes de la resolución determinativa conforme lo 

establece el art. 81 de la citada Ley. 

Posteriormente, ya en esta etapa recursiva la empresa recurrente presentó entre 

otros documentos, las siguientes pruebas: detalle en original de las facturas emitidas 

por el tramo I y II (fs.67-70 cuaderno de pruebas del recurrente), copias originales de 

las facturas emitidas del número 1642-1779 (fs. 71-157 cuaderno de pruebas del 

recurrente) y documentación de respaldo a los certificados de avance de obras en 

originales y legalizados. Por lo que conforme se señaló anteriormente las pruebas 

presentadas por la empresa recurrente ante esta instancia recursiva, si bien no 

hayan sido requeridas por la Administración Tributaria en el procedimiento de 

verificación, sin embargo, al ser presentadas en esta instancia como respaldo de sus 

argumentos, se advierte que tienen relación con las observaciones de la 

Administración Tributaria por las que se las considera pertinente y oportuna su 

presentación por consiguiente cumple con el requisito de admisibilidad previsto en el 

artículo 217 de la Ley 2492 (CTB) siendo estas originales y copias legalizadas.  

Por las consideraciones señaladas precedentemente, esta instancia recursiva 

procederá al análisis de fondo de las pruebas presentadas, para esto se debe 

recordar en principio que el anticipo es considerado como un mecanismo para 

financiar un contrato para la prestación de un servicio o para la construcción de una 

obra; en la medida en que se den las circunstancias para que el pago se pueda 

tratar como anticipo; es decir, cuando se paga un anticipo no se ha prestado el 

servicio ni se ha ejecutado la obra sino que se hará en el futuro en cumplimiento de 

lo pactado en el contrato y en tanto no suceda esto no se debe emitir factura, pero 

si el pago recibido no puede tratarse como anticipo sino como pago parcial, éste sí 

se debe facturar. A tal efecto, la factura se expide en el momento en que se presta 

un servicio, se vende un bien o se ejecuta una obra, así se haya pactado una forma 

de pago a crédito; es decir, así no se haya pagado siquiera parte del valor de lo 

contratado. 

En este sentido, el art. 4 del D.S. 21530 señala que el hecho imponible se 

perfecciona - para las empresas constructoras - cuando éstas para la ejecución de 

sus obras requieran el financiamiento por parte de los contratantes, necesariamente 

debe existir un contrato de obra o de prestación de servicio de construcción y el 
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contratista deberá obligatoriamente emitir la respectiva factura, nota fiscal o 

documento equivalente por la percepción total o por el monto del pago de cada 

cuota del precio establecido en el contrato, según el avance de obra. Es decir, se 

debe emitir la respectiva factura no al momento de pago del anticipo sino más bien 

de acuerdo al avance de obra.  

En el caso concreto, de la compulsa y análisis de la documentación presentada por 

la empresa recurrente, a fin de establecer si estas desvirtúan la observación de la 

Administración Tributaria respecto al debito fiscal no facturado correspondientes a 

”anticipos” de contratos de obra por el monto de Bs658.848,41.- y Bs1.772.559,84.-; 

se evidenció que la documentación presentada reflejan que las obras fueron 

facturadas de acuerdo a los certificados de avance de obras, incluidos los anticipos, 

conforme el art. 4 del D.S. 21530; citamos como ejemplo la siguiente documentación 

que respalda tal afirmación:  

1) la factura Nº 1642 de 9 de febrero de 2004 por el total de Bs2.499.543,39 que 

cursa en copias originales (fs. 71 del cuaderno de pruebas del recurrente), se refiere 

a la cancelación de la planilla de avance Nº 2 que comprende el tramo I y tramo II 

por el periodo septiembre de 2003 de los cuales se observa en el detalle de facturas 

cursante en original que para el tramo I corresponde el monto de Bs133.301,96.- y 

para el tramo II el monto de Bs2.366.241,43.- (fs. 67-70 del cuaderno de pruebas del 

recurrente). 

De la misma forma, se evidencia la planilla de control que cursa en original, la misma 

que respalda el certificado de avance Nº 2 que refleja el avance de obra del 

constructor del tramo I hasta el presente certificado por el monto de Bs133.301,96.-, 

también se evidencia la deducción del anticipo (20%) por Bs26.660,39.- quedando 

como resultado liquido pagable el monto de Bs106.641,57.- (fs.168-170 del 

cuaderno de pruebas del recurrente).   

Respecto al tramo II, se evidencia la planilla de control que cursa en original, la 

misma que respalda el certificado de avance de obra Nº 2 que refleja el monto de 

Bs1.172.211,93.-, así como la planilla en la cual se realizó la deducción del anticipo 

(20%) por Bs234.442,39.- quedando como resultado el liquido pagable de 

Bs937.769,54.- (fs. 295 del cuaderno de pruebas del recurrente). Ahora bien, si 

consideramos la suma total de los líquidos pagables, estas reflejan el resultado de 
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Bs1.044.411,11.- ; es decir, el monto a pagar es menor al monto facturado, con lo 

que se demuestra la facturación total de los certificados de avance de obras, 

incluidos los anticipos. (fs. 67, 69-71, 160, 168, 170, 294-295 del cuaderno de 

pruebas del recurrente). 

2) la factura Nº 1645 de 20 de febrero de 2004 por el total de Bs846.770,41 que 

cursa en copias originales, se refiere a la cancelación de la planilla de avance Nº 5 

que comprende al tramo I por el periodo diciembre de 2003, con la siguiente 

documentación de respaldo: la planilla de control que cursa en original, la misma que 

respalda el certificado de avance de obra Nº 5 del constructor y refleja hasta el 

presente certificado el monto de Bs846.770,41.-, también se evidencia la planilla en 

la cual se realizó la deducción del anticipo (20%) por Bs169.354,08.- quedando 

como resultado el liquido pagable de Bs635.077,81.- es decir el monto a pagar es 

menor al monto facturado; con lo que se demuestra la facturación total de los 

certificados de avance de obras, incluidos los anticipos. (fs. 67, 69, 74, 233-234 del 

cuaderno de pruebas del recurrente). 

3) la factura Nº 1646 de 26 de febrero de 2004 por el total de Bs2.709.856,56 que 

cursa en copias originales, se refiere a la cancelación de la planilla de avance Nº 5 

que comprende al tramo II por el periodo diciembre de 2003, la misma que está 

respaldada por los siguientes documentos: la planilla de control que cursa en 

original, que respalda el certificado de avance de obra Nº 5 del constructor y refleja 

hasta el presente certificado el monto de Bs1.405.799,29.-, también se evidencia la 

planilla en la cual se realizó la deducción del anticipo (20%) por Bs281.159,86.- 

quedando como resultado el liquido pagable de Bs1.054.349,47 es decir el monto a 

pagar es menor al monto facturado; con lo que se demuestra la facturación total de 

los certificados de avance de obras, incluidos los anticipos.(fs. 67, 69, 74, 233-234 

del cuaderno de pruebas del recurrente). 

De todo lo observado se puede advertir que los importes observados corresponden a 

anticipos que de acuerdo a lo señalado precedentemente no deben ser facturados y 

conforme a la norma aplicable a las empresas constructoras la emisión de la factura 

o nota fiscal se realiza de acuerdo al certificado de avance de obra; asimismo, 

conforme a los documentos que respaldan el certificado de avance, se demuestra 

que al momento de hacer el pago liquido en efectivo de acuerdo a la factura emitida, 
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se realizaron los ajustes respectivos previo a deducir el monto entregado por el 

S.N.C. por concepto de anticipos a la empresa constructora, es así que el monto 

emitido en la factura es mayor al monto pagado en efectivo; de lo cual se puede 

deducir que el monto facturado incluye los avances de obra mas los anticipos 

entregados, este último previo a la emisión del certificado de avance de obra y no al 

momento de entrega del anticipo. Corroborando de este modo que los anticipos por 

si solos no se facturan, salvo que sean considerados como un pago parcial,  que no 

es el caso. 

Por todo lo señalado, se puede advertir que las pruebas presentadas por la empresa 

recurrente específicamente al punto número 5 de esta fundamentación técnico – 

jurídico, cumplen al ser pertinentes, estando destinadas a desvirtuar las 

observaciones de parte de la Administración Tributaria, por que demuestran que el 

monto observado corresponde a los anticipos realizados, los mismos que según la 

norma aplicable no deben ser facturados, si no previo ajuste y de acuerdo al 

certificado de avance de obra, tal como señala la Ley 843. 

En este sentido, corresponde indicar que el art. 217 indica: “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 (…)”. Por tanto, se tiene que las pruebas presentadas por la 

empresa recurrente son originales y algunas de ellas legalizadas; por consiguiente, 

conforme a las pruebas aportadas por la empresa recurrente en esta instancia 

recursiva, se evidencian que estas desvirtúan la observación de la Administración 

Tributaria respecto a la supuesta falta de facturación, ya que conforme al principio de 

verdad material consagrado en el art. 200-I de la Ley 2492 (CTB), de la compulsa de 

las pruebas presentadas, éstas demuestran que la empresa recurrente facturó el 

total de los ingresos percibidos, incluidos los anticipos, de acuerdo al contrato de 

obra, por lo que corresponde otorgar la razón a la empresa recurrente en este punto.   

 

V.1.5 Sobre la prescripción del tributo y la sanción 

 

En cuanto al instituto de la prescripción, el Tribunal Constitucional mediante la SC 

028/2005 de 28 de abril de 2005, se refirió a las reglas de su aplicación, 

sosteniendo: “(…) es imperioso distinguir la potestad de determinar la obligación 
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tributaria, controlar, verificar, comprobar y fiscalizar los tributos, que se circunscribe 

dentro del ámbito puramente 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 

(…) 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 tributarias parten de presupuestos 

diferentes: realización del hecho imponible y contravención al ordenamiento 

jurídico tributario, respectivamente (…)” 

 

De la jurisprudencia constitucional anotada, se extrae básicamente 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 con las normas vigentes al 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 a 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 mas beneficiosas para el 

contraventor tributario. 

 

En ese mismo sentido, la Superintendencia Tributaria General (ahora Autoridad 

General de Impugnación Tributaria) como máxima instancia recursiva en materia 

tributario-administrativa, se ha pronunciado en la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/Nº 0094/2005 de 3 de agosto de 2005, señalando: “(…) la prescripción 

tributaria es materia sustantiva y no adjetiva, por lo que corresponde aplicar la norma 

legal vigente a momento de ocurrido los hechos generadores (…)”; a su vez, con 

relación a la prescripción de la sanción expresó: “(…) aplicando el principio de 
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retroactividad de la Ley penal o sancionatoria más benigna para el contribuyente 

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

aplicar la referida Ley 2492 (CTB) a las conductas contraventoras (…)”. 

 

De igual forma, la Disposición Transitoria Primera del D.S. 27310 (RCTB), en su 

último párrafo estableció que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

se hubieran producido con anterioridad a la vigencia de la Ley 2492 (CTB) y en 

vigencia de la Ley 1340 (CT abrogado), deben sujetarse a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en esta última, la cuál es plenamente aplicable al período 

septiembre/2003; y para el período diciembre/2003 las disposiciones a aplicarse 

serán las contenidas en la Ley 2492 (CTB) por conceptos de IVA e IT, ahora en 

análisis.  

 

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

determinar el tributo era de cinco años (5), a cuyo vencimiento si la Administración 

Tributaria no ejercía dicha facultad operaba la prescripción; mientras que de acuerdo 

al art. 59 de la Ley 2492 (CTB) el plazo para computar la prescripción es de cuatro 

(4) años; cuyo término en ambos casos se computa desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, el cual en 

los tributos cuya determinación es periódica, se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Por su parte, el art. 54 de la Ley 1340 (CT abrogado) y el art. 61 de 

la Ley 2492 (CTB) disponen que el curso normal de la prescripción puede 

interrumpirse entre otras, por la determinación del tributo efectuada por la 

Administración Tributaria o el contribuyente desde la fecha de notificación o 

presentación de la liquidación que corresponda.  

 

En tal sentido, siendo que el IVA y el IT son tributos cuyo hecho generador se 

produce al finalizar cada periodo de pago, se establece que para el período 

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, de acuerdo a los antecedentes compulsados se evidenció que 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 el período 
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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 al momento de su determinación estaban 

plenamente vigentes. 

 

Con relación al cómputo de la prescripción para las sanciones por contravención 

tributaria, el art. 33 de la CPE abrogada y el art. 123 de la CPE vigente, señalan 

situaciones de excepción en las cuales será aplicable la retroactividad de la ley; una 

de ellas se refiere al ámbito penal que por su carácter punitivo o sancionador 

alcanza a las sanciones tributarias que emergen directamente de la contravención al 

ordenamiento jurídico tributario, por lo que serán aplicables los términos de 

prescripción más breves que beneficien al contribuyente, según lo dispuesto en el 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB). En ese sentido, el plazo para que la Administración 

Tributaria imponga sanciones al sujeto pasivo por haber adecuado su conducta a 

una calificación establecida como ilícito tributario, 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 lo disponen 

los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB).  

 

De lo compulsado se evidencia que la resolución determinativa fue notificada al 

recurrente 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 periodo la sanción por 

evasión se encontraba prescrita al momento de la notificación con la determinación 

y sanción.  
 

Con relación a la sanción por omisión de pago del período diciembre/2003 

impuesta en el acto impugnado, cuyo hecho generador del tributo se produjo en 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar lo dispuesto en el art. 154 de la 

misma norma, relacionado a 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 igualmente el plazo de cuatro (4) 

años, computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que 
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se produjo el hecho generador y siendo que el hecho generador o periodo 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 

cual se establece que la sanción para dicho periodo se encontraba plenamente 

vigente. 

 

Por todo lo expuesto se establece que el procedimiento de determinación se 

sustanció conforme a 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 el art. 32 del D.S. 

27310 (RCTB), por lo que la determinación de los tributos por el IVA e IT de los 

períodos septiembre/2003 y diciembre/2003 se enmarcó en las disposiciones de 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 a  los arts. 

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

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los arts. 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley 

2492) y el art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 
 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución 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 esta se encuentra 

prescrita, conforme a los argumentos técnico-jurídicos que anteceden. 
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SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140 inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, (Ley 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

 

DVO/MECHA/MAPA/APIB/hjc 
ARIT-SCZ/RA 0030/2010 


