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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0187/2008 
 
Recurrente: KETAL S.A., representada por Luís Abel Cortés Pinto y/o Sergio 

Mauricio Chávez Ramírez. 
 
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0027/2008 

 

Fecha: La Paz,  17 de abril de 2008 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
KETAL S.A. representada por Luís Abel Cortés Pinto y Sergio Mauricio Chávez 

Ramírez, conforme se tiene por el Poder General de Administración Nº 326/2005 y el 

Poder Especial y Suficiente N° 112/2005, respectivamente (fs. 5-15 del expediente), 

por memorial de 15 de enero de 2088 (fs. 43-47 del expediente), interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 409/2007, de 27 de diciembre de 2007, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 
Manifiesta que la Administración Tributaria pretende la cobranza de adeudos por IVA y 

su incidencia en el IUE, bajo el argumento de que KETAL S.A., no pudo demostrar la 

realización de las transacciones de compras con los proveedores a través de medios 

de pago.  

 

Señala que demostraron la realización de las operaciones comerciales, el ingreso de la 

mercadería y el pago, mediante comprobantes contables, notas de recepción, 

fotocopias de las facturas de los proveedores, fotocopias de los formularios 143 y 

principalmente con los cheques certificados y legalizados por el Banco de Crédito, con 

los que se pagó la mercadería. 

 

Arguye que la Administración Tributaria pretende cobrar la deuda tributaria al emisor de 

las facturas como al beneficiario del crédito fiscal, por los mismos hechos generadores. 
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Indica que no es responsabilidad del comprador el verificar si sus proveedores 

cancelaron o no sus impuestos o si emitieron facturas en forma duplicada, esta facultad 

es del Sujeto Activo. 

 

Afirma que, la Administración Tributaria no los sancionó a los proveedores Ángel 

Gregorio Encinas Coria, y Félix Calderón Marquina por sus incumplimientos, 

pretendiendo fácilmente cobrar al contribuyente visible como es Ketal.  

 

Aduce que los errores en el registro de los números de las facturas 199684 y 66 de 

IMBA y WM&SOL SRL respectivamente, no desvirtúan la realización de las 

operaciones comerciales, como tampoco pueden sancionarse como evasión, impuesto 

omitido u otro reparo, porque las compras fueron canceladas con cheques, la 

mercadería ingresado y emitido los comprobantes de pago correspondientes. 

 

Manifiesta que la Resolución Determinativa impugnada es contradictoria y oscura, no 

refleja la verdad de los hechos, incumple el artículo 99 de la Ley 2492 (CTB), puesto 

que les aceptaron los descargos presentados y a la vez ratifica la Vista de Cargo, no 

señala que sus proveedores han duplicado sus facturas, hechos de los cuales KETAL 

S.A. no es responsable; por lo que se encuentra viciada de nulidad.  

 

Asevera que la Administración Tributaria coartó su derecho a la defensa al negarles 

información, aún siendo parte de la Resolución Determinativa señalada. 

 

Indica que se pretende cobrar obligaciones por el IVA e IUE y sanción de evasión de 

los periodos enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre/2002, que se 

encuentran prescritos, conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492, aplicable 

retroactivamente en virtud al artículo 150 del mismo cuerpo legal. 

 

Afirma que artículo 79 inc.4 de la ley 1340, excluye de la responsabilidad por evasión 

“la obediencia debida en cumplimiento de la ley” que precisamente hace KETAL S.A. al 

dar cumplimiento al Código de Comercio, al Código Civil y al Código Tributario, al 

cancelar sus compras. 
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Por lo expuesto, solicita se declare la revocatoria de la Resolución Determinativa Nº 

409/2007 y de esta manera la extinción de los tributos omitidos más sus accesorios y 

de la sanción por evasión. 

 
CONSIDERANDO:  

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme se acredita mediante la  

Resolución Administrativa Nº 03-0008-08 (fs. 55 del expediente), por memorial de 18 

de febrero de 2008 (fs. 56-62 del expediente) respondió negativamente al Recurso de 

Alzada interpuesto, manifestando lo siguiente: 

 

Señala que la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal apropiado 

incorrectamente, porque el recurrente no pudo demostrar la materialidad de las 

transacciones comerciales a través de medios fehacientes de pago. 

 

Indica que los comprobantes contables, notas de recepción y fotocopias de facturas no 

constituyen medios fehacientes de pago, como tampoco basta con señalar que se 

adquirió mercadería sin demostrar que la transacción se hizo efectiva. 

 

Afirma que la Administración Tributaria no responsabilizó al comprador la verificación 

del cumplimiento del pago de impuestos de su proveedor, sino exigió el cumplimiento 

de sus obligaciones, una de las cuales es respaldar sus transacciones realizadas con 

medios fehacientes de pago. 

 

Indica que la apropiación indebida de crédito fiscal, y su incidencia en el IUE como 

gastos deducibles, constituyen una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, 

conducta que configura la contravención de evasión prevista en los artículos114 y 115 

de la Ley 1340 (CTb). 

 

Afirma que la Administración Tributaria modificó los reparos en la medida en que el 

contribuyente presentó documentos de descargo, hecho que desvirtúa que se haya 

vulnerado el debido proceso, más aún cuando se ha demostrado que el contribuyente 

tuvo conocimiento del proceso de verificación desde su inicio. 
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Manifiesta que la prescripción esta gobernada por la ley vigente a momento de 

configurarse el hecho generador, siendo en el presente caso la Ley 1340, la que 

establece el término de 5 años. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 409/2007, de 27 

de diciembre de 2007. 
 

CONSIDERANDO: 
De la revisión de los antecedentes administrativos, se establece la siguiente relación 

de hechos: 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

18 de diciembre de 2006, notificó al representante legal de la empresa KETAL S.A. con 

el formulario 7520 correspondiente a la Orden de Verificación N° 2906112104 del 

Operativo 112, para la revisión del crédito fiscal y su incidencia en el impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas, respecto a las notas fiscales informadas por sus 

proveedores: IMBA S.A., Kimberly Bolivia S.A., Ángel Gregorio Encinas Coria, Félix 

Calderón Marquina, Pesca Ltda. y WM y Sol SRL, requiriendo la presentación, en el 

plazo de 5 días, de las notas fiscales emitidas por los proveedores, medio de pago que 

demuestre la compra realizada, Libro de Compras IVA y declaraciones juradas del IVA 

correspondientes a los periodos enero, febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre 

y octubre/02 (fs. 4-5 de antecedentes administrativos).  

 

KETAL S.A. mediante carta de 26 de diciembre de 2006, solicitó prórroga para la 

presentación de los documentos solicitados mediante Orden de Verificación N° 

2906112104, la misma que fue otorgada hasta el 10 de enero de 2007 (fs. 9-10 de 

antecedentes administrativos), dentro del plazo otorgado la empresa contribuyente 

presentó lo requerido (fs. 11-12 de antecedentes administrativos). 

 

Finalizada la verificación, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, el 19 de noviembre de 2007, emitió la Vista de Cargo GDGLP-

DF-VC-047/07, estableciendo una obligación tributaria de Bs42.414.- (con accesorios 

Bs88.783.-) por IVA omitido en los periodos enero, febrero, marzo, mayo, junio, agosto, 

septiembre y octubre/02; y por IUE de la gestión 2002, calificando preliminarmente la 
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conducta del contribuyente como evasión prevista en los artículos 114 y 116 de la Ley 

1340, y otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos. La citada 

Vista de Cargo fue notificada personalmente al representante legal de KETAL S.A., el 

23 de noviembre de 2007 (fs. 280 de antecedentes  administrativos). 

 
KETAL S.A. mediante memorial de 18 de diciembre de 2007, presentó documentación 

de descargo a la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-047/07, consistente en fotocopias 

legalizadas  de cheques del Banco de Crédito, Notas de Recepción, y fotocopias de las 

facturas observadas (fs. 282-283 de antecedentes administrativos). 

 

Evaluados los descargos, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz, el 27 de 

diciembre de 2007, emitió la Resolución Determinativa Nº 409/2007, estableciendo 

Bs78.602.- por concepto de IVA omitido, mantenimiento de valor e intereses, de los 

periodos enero, febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre/02, por IUE 

de la gestión 2002, y sancionado con la multa de Bs26.140.- por evasión. Acto 

administrativo que fue notificado personalmente al representante legal de KETAL S.A., 

el 28 de diciembre de 2007, en su domicilio ubicado en la Av. Ballivián esq. Calle 15 Nº 

7991, zona Calacoto (fs. 435-443 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

KETAL S.A. en conocimiento de la Resolución Determinativa Nº 409/2007, por 

memorial de 15 de enero de 2008 (fs. 43-47 del expediente), interpuso Recurso de 

Alzada en contra de la citada Resolución solicitando se declare su revocatoria y por 

consiguiente la extinción de los tributos omitidos, accesorios y sanción. 

 

Pruebas y alegatos en instancia de Alzada. 

 

Mediante Auto de 19 de febrero de 2008, se dispuso la apertura del término probatorio 

de 20 días comunes y perentorios a las partes (fs. 63 del expediente), notificándose al 

recurrente y a la Administración Tributaria recurrida el 20 de febrero de 2008 (fs. 64 del 

expediente). 

 

KETAL S.A., por memorial de 4 de marzo de 2008 (fs. 81-83 del expediente), ratificó 

las pruebas presentadas a momento de interponer el Recurso de Alzada y las 

señaladas en los antecedentes administrativos y adjuntó como prueba documental lo 
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siguiente: 

 

· Folleto Inscripción al Régimen General emitido por el Servicio de impuestos 

Nacionales (fs. 68 del expediente). 

· Copia autenticada de la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0233/2007 

(fs. 70-75 del expediente). 

· Cuadro demostrativo de los pagos de las facturas observadas por el Servicio de 

Impuestos Nacionales (fs. 78-80 del expediente). 

 

Adicionalmente ofreció prueba testifical de Rogelio Guarayo Chinchero y Edgar Ruddy 

Asturizaga Pinilla, la misma que fue recepcionada en Audiencia Pública el 10 de marzo 

de 2008, conforme se tiene del Acta de Audiencia Pública de Declaración Testifical (fs. 

86 del expediente). 

 

Por su parte, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, por memorial de 28 de febrero de 2008 (fs. 65-66 del expediente), ofreció y 

ratificó en calidad de prueba los antecedentes administrativos en 455 fojas, remitidos 

junto con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada interpuesto. 

 

En vigencia del periodo de presentación de alegatos en conclusión, KETAL S.A. los 

presentó mediante memorial de 14 de marzo de 2008 (fs. 92-94 del expediente), 

ratificando los argumentos expresados en el memorial de interposición del Recurso de 

Alzada. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

mediante memorial de 25 de marzo de 2008 (fs. 101-105 del expediente), presentó 

alegatos, ratificando todos los argumentos expresados en el memorial de contestación 

al Recurso de Alzada. 

 

Finalizado el periodo para la presentación de alegatos en conclusión y en mérito al 

proveído de 1º de abril 2008, se dispuso pasar antecedentes a Despacho de esta 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, para dictar Resolución (fs. 108 del 

expediente).  

CONSIDERANDO: 
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Constitución Política del Estado 
Artículo 33.- La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto 

en materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

Artículo 81.- La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma ley. 

 
Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, Ley de Modificaciones al Código Tributario 
Artículo 52.- La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

El término precedente se extenderá: 

 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98º, 101º y 115º. 

 

Artículo 53.- El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Artículo 54.- El curso de la prescripción se interrumpe: 

 

1º)  Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 
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2º)  Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

 

3º)  Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción 

comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del 

1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 66.- Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 

Artículo 76.- El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los 

términos siguientes: 

1º)  Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

 

Ley 2492, de 4 de noviembre de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 
Artículo 59 (Prescripción).-  I.  Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 

 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo  76.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 150.- (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 



Página 9 de 19 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 

o tercero responsable. 

 
Ley 843, de 20 de mayo de 1986, Reforma Tributaria (Texto Ordenado) 
Artículo 8.-  Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán: 

 

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

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

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

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda 

otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen 

con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la 

que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 
Artículo  47.-  La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad 

bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fuente.  De tal modo, a los fines de la determinación de la utilidad 

neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos 

aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la 

utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes 

obligatorios a organismos reguladores-supervisores, las previsiones para beneficios 

sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como 

pertinentes. 

 
Decreto Supremo 27310, de 9 de enero de 2004. Reglamento del Código 
Tributario Boliviano (RCTB). 
Disposición Transitoria Primera.- Las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a 
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las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo 

de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999. 

 
Resolución Administrativa 05-0041-99, de 13 de agosto de 1999.  
Numeral 18.- Las compras de bienes y servicios realizadas a personas naturales, 

deberán respaldarse con los documentos señalados a continuación: 

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

inscrito en el Régimen General de Contribuyentes. 

 
Resolución Administrativa 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, Sistema de 
Facturación. 
Numeral 72.- La utilización de las facturas que hubieran sido declaradas extraviadas 

conforme lo señalado en la presente resolución, así como el uso de facturas 

falsificadas o alteradas en la obtención de créditos fiscales, reintegros tributarios y 

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

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

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

según corresponda, previstos y sancionados en el Código Penal. 

 

CONSIDERANDO: 
El recurrente en su Recurso de Alzada, manifiesta que la Administración Tributaria 

pretende cobrar tributos omitidos y sanción de evasión por IVA e IUE, por los periodos 

enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre de 2002, los cuales se encuentran 

prescritos en mérito al artículo 150 de la Ley 2492 (CTB); señala además, que en 

tiempo y forma oportunos demostró documentalmente la realización de las compras 

cuyas facturas fueron depuradas bajo el argumento de que no cuentan medios de 

pago. 

 

Antes de realizar el análisis de fondo, corresponde establecer si operó la prescripción 

de los tributos y sanción, invocada por el recurrente. 

 

Al respecto, para la doctrina tributaria el instituto de la prescripción es una de las 

formas de extinción de la obligación tributaria, configurándose en el medio por el cual el 

deudor queda liberado de su obligación, por la inacción del estado (su acreedor) por 
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cierto periodo de tiempo (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, p. 298). 

 

Conforme los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, la ley dispone 

para lo venidero, salvo en materia social y penal. En materia tributaria, el artículo 66 de 

la Ley 1340 (CTb) y artículo 150 de la Ley 2492 (CTB), determinan expresamente que 

las normas tributarias tendrán efecto retroactivo sólo en los casos en que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficie al sujeto pasivo. 

 

Asimismo, corresponde señalar que el espíritu de las Disposiciones Transitorias 

Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB), es el de garantizar la seguridad jurídica y el 

debido proceso, consagrados en los artículos 7 inc. a) y 16 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). 

 

En este sentido, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) establece 

que aquellos procedimientos administrativos que se inicien a la vigencia plena de la 

Ley 2492 (CTB), se tramitarán conforme a las normas y procedimientos de la Ley 2492 

(CTB). Sin embargo, en la parte  sustantiva o material y en resguardo del derecho a 

la seguridad jurídica, la norma aplicable es la vigente a momento de ocurridos los 

hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) en armonía con dispuesto en la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB). 

 

En el presente caso, tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado de 

los periodos enero, febrero marzo, agosto, septiembre y octubre de 2002, y del IUE de 

la gestión 2002, la ley aplicable en la parte material del tributo (perfeccionamiento del 

hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria como la prescripción) y la configuración de los 

ilícitos tributarios, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 

 

Bajo este contexto, Ley 1340 (CTb) en sus artículos 52 y 53, establece el término de 

prescripción de 5 años, a ser computable a partir del 1º de enero del año calendario 

siguiente en que se produjo el hecho generador; entendiéndose que para los tributos 
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cuya determinación o liquidación es periódica, como es el caso del IVA, el hecho 

generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo.  

 

De acuerdo al artículo 54 del mismo cuerpo legal, el curso de la prescripción se 

interrumpe por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

 

En el presente caso, el periodo de prescripción de 5 años para la determinación del 

IVA, de los periodos enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre de 2002, que 

tienen como vencimiento en el mes siguiente al periodo que corresponde, se inició el 1° 

de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007. 

 

Respecto a la obligación del IUE por la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 

2003, el término de prescripción se computa a partir del 1º de enero de 2004, hasta el 

31 de diciembre de 2008,  

 

En aplicación del artículo 54 de la Ley 1340 (Ctb), el transcurso del citado término de 

prescripción, fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa 

impugnada, el día 28 de diciembre de 2007 (fs. 445 vlta. de antecedentes 

administrativos).  En consecuencia, el derecho de la Administración Tributaria para 

determinar el IVA  e IUE de los periodos mencionados precedentemente, no prescribió 

por no haber concluido a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa 

impugnada, el periodo de 5 años previsto en el artículo 52 de la Ley 1340. 

 

En lo que concierne al ilícito tributario de evasión, calificado por la Administración 

Tributaria, el artículo 76 de la Ley 1340 (CTb), establece el término de 5 años para 

aplicar sanciones. Sin embargo, en aplicación retroactiva de la ley más benigna para el 

infractor, conforme dispone el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, el 

artículo 66 de la Ley 1340 y el artículo 150 de la Ley 2492, corresponde aplicar el 

artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), que estipula que el término para imponer sanciones 

prescribe a los 4 años. 
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En el sentido precedente, el término de prescripción de 4 años para sancionar por la 

contravención de evasión del IVA, de los periodos enero, febrero, marzo, agosto, 

septiembre y octubre de 2002, se inició el 1° de enero de 2003 y debió concluir al 31 de 

diciembre de 2006, empero como la Resolución Determinativa impugnada, fue 

notificada el 28 de diciembre de 2007, es evidente que la facultad de la Administración 

Tributaria de sancionar por la contravención de evasión por el IVA, prescribió. 

  

Para la sanción por evasión por el IUE de la gestión 2002, con vencimiento en la 

gestión 2003, la prescripción se computa a partir del 1º de enero de 2004 hasta el 31 

de diciembre de 2007; sin embargo, al haberse notificado con la Resolución 

determinativa impugnada el 28 de diciembre de 2007,  es evidente que el término de la 

prescripción fue interrumpido con dicha actuación.  

 

Al no haber operado la prescripción de la deuda tributaria, corresponde realizar el 

análisis de fondo de los aspectos planteados por el recurrente. 

 

1. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

El recurrente en el Recurso de Alzada manifiesta que en tiempo y forma oportunos 

demostró documentalmente que la mercadería adquirida ingresó físicamente a sus 

almacenes y que la misma fue cancelada mediante cheques bancarios a la 

presentación de las facturas emitidas por los proveedores; sin embargo, dichas 

compras fueron observadas por la Administración Tributaria bajo el argumento de que 

no se demostraron los medios de pago de las facturas.  

 

Del análisis y compulsa de antecedentes, se establece que la  Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales estableció Bs15.181.- por 

IVA omitido de los periodos enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre de 

2002, contra KETAL S.A. a consecuencia de la depuración del crédito fiscal de las 

facturas emitidas por los proveedores IMBA S.A., Ángel Gregorio Encinas Coria, Félix 

Calderón Marquina, WM y Sol SRL, manifestando que no cuenta con los medios 

fehacientes de pago, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Fecha Nº 
Factura Proveedor Importe Crédito 

Fiscal 
24/09/02 199384 IMBA S.A.     4.246,62             552 

Sub total     4.246,62             552 
04/01/02 329 Encinas Coria Angel Gregorio     3.180,32             413 
07/01/02 363 Encinas Coria Angel Gregorio     2.916,32             379 
11/01/02 384 Encinas Coria Angel Gregorio     2.551,92             332 
14/01/02 386 Encinas Coria Angel Gregorio     3.122,70             406 
14/01/02 389 Encinas Coria Angel Gregorio     3.963,96             515 
16/01/02 395 Encinas Coria Angel Gregorio     2.408,34             313 
16/01/02 396 Encinas Coria Angel Gregorio     2.760,94             359 
25/02/02 575 Encinas Coria Angel Gregorio     3.619,20             470 
01/03/02 622 Encinas Coria Angel Gregorio     2.563,80             333 
11/03/02 656 Encinas Coria Angel Gregorio     2.329,08             303 
11/03/02 657 Encinas Coria Angel Gregorio     1.927,38             250 
13/03/02 658 Encinas Coria Angel Gregorio     3.927,30             510 
13/03/02 659 Encinas Coria Angel Gregorio     3.007,68             391 
15/03/02 668 Encinas Coria Angel Gregorio     2.758,86             358 
15/03/02 669 Encinas Coria Angel Gregorio     1.294,02             168 
15/03/02 670 Encinas Coria Angel Gregorio     1.054,56             137 
18/03/02 674 Encinas Coria Angel Gregorio     4.964,70             645 
18/03/02 675 Encinas Coria Angel Gregorio        592,00               77 
18/03/03 676 Encinas Coria Angel Gregorio     4.059,90             527 
20/03/02 689 Encinas Coria Angel Gregorio     2.280,00             296 

Sub total   55.282,98          7.182 
15/08/02 138 Calderón Marquina Félix     2.955,75             384 
15/08/02 152 Calderón Marquina Félix     2.874,00             374 
19/08/02 173 Calderón Marquina Félix     2.374,50             309 
19/08/02 174 Calderón Marquina Félix     2.467,50             321 
19/08/02 175 Calderón Marquina Félix     3.750,00             487 
31/08/02 262 Calderón Marquina Félix     1.378,00             179 
31/08/02 263 Calderón Marquina Félix     6.415,24             834 
31/08/02 265 Calderón Marquina Félix     2.818,53             367 
11/09/02 325 Calderón Marquina Félix        694,20               90 
11/09/02 326 Calderón Marquina Félix     3.106,00             404 
11/09/02 329 Calderón Marquina Félix     3.106,15             404 
15/10/02 519 Calderón Marquina Félix     3.735,90             486 
15/10/02 521 Calderón Marquina Félix        577,50               75 
15/10/02 525 Calderón Marquina Félix     1.511,30             196 
15/10/02 526 Calderón Marquina Félix     5.917,13             769 
15/10/02 527 Calderón Marquina Félix     1.446,20             188 
15/10/02 528 Calderón Marquina Félix        548,10               71 
15/10/02 531 Calderón Marquina Félix     1.575,00             205 
15/10/02 532 Calderón Marquina Félix     1.479,10             192 
15/10/02 541 Calderón Marquina Félix     1.758,40             228 
15/10/02 542 Calderón Marquina Félix     5.201,00             676 

Sub total   55.689,50          7.239 
04/10/02 60 WM y Sol S.R.L.     1.599,95             208 

          1.599,95             208 
TOTAL 116.819,05         15.181 
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· IMBA S.A. 

De acuerdo al Informe Final de Verificación Interna de 26 de junio de 2006 (fs. 83-84 

de antecedentes administrativos), la factura Nº 199384 por Bs4.246,62 declarada por 

KETAL S.A., no guarda relación con la copia de la nota fiscal en poder del proveedor, 

la misma fue emitida por IMBA S.A. a nombre de Bolivian Foods S.A. por Bs678,72, 

razón por la cual la Administración Tributaria procedió a la depuración del crédito fiscal 

contenido en dicha factura. 

 

Al respecto, KETAL S.A. señala que la factura Nº 199684, fue registrada por error con 

el Nº 199384, lo que no constituye tributo omitido ni debe ser considerado como 

evasión; sin embargo, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba, conforme 

disponen los artículos 76 y 215 del Código Tributario, en el periodo probatorio 

aperturado mediante providencia de 19 de febrero de 2008 (fs. 63 del expediente), no 

presentó prueba que acredite la realización efectiva de la transacción, ni los medios de 

pago, razón por la cual corresponde confirmar el reparo de Bs552.- por apropiación 

indebida de crédito fiscal. 

 

· Ángel Gregorio Encinas Coria 
El Informe de Conclusiones 2309/08, del Operativo 112 Notas Fiscales Duplicadas, de 

5 de julio de 2006 (fs. 30-34 de antecedentes administrativos), señala que de acuerdo 

a la documentación proporcionada por el contribuyente Ángel Gregorio Encinas Coria, 

las notas fiscales declaradas por KETAL S.A. en los periodos enero, febrero y 

marzo/2002, fueron emitidas y declaradas por importes diferentes y a distintos clientes 

a partir de diciembre/2002 y durante la gestión 2003, conforme se verificó en su Libro 

de Ventas IVA (fs. 54-65 de antecedentes administrativos) y declaraciones juradas. 

De acuerdo a la relación de pagos presentada por KETAL S.A. en instancia de alzada 

(fs.78-80 de antecedentes administrativos), las facturas Nos. 329, 363, 384, 386, 389, 

395, 396, 575, 622, 656, 657, 658, 659, 669, 670, 674, 675, 676 y 689 de Ángel 

Gregorio Encinas Coria, junto a otras notas fiscales, fueron canceladas mediante 

cheques Nos. 70265, 70406, 70850, 71098, 71189 y 71442,  a la orden de Juan Carlos 

Mendoza V., de quien no se tiene autorización escrita o documento que acredite su 

vinculación con el proveedor.  

 

De la compulsa de antecedentes, se establece que no se comprobó que la 
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Administración Tributaria hubiera determinado reparos tanto al emisor de la factura 

como al beneficiario del crédito fiscal, esto es al proveedor Ángel Gregorio Encinas 

Coria y a KETAL S.A. como asevera el recurrente; por el contrario, en la verificación 

cruzada la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

verificó que el proveedor Ángel Gregorio Encinas Coria no emitió las facturas 

declaradas por KETAL S.A., y que las mismas correspondían a notas fiscales 

duplicadas que no generan crédito fiscal. 

 

Por lo expuesto precedentemente, se concluye que las facturas observadas no 

originaron débito fiscal; consiguientemente, KETAL S.A. no tiene derecho al cómputo 

del crédito fiscal de Bs7.182.- correspondiente a las notas fiscales Nos. 329, 363, 384, 

386, 389, 395, 396, 575, 622, 656, 657, 658, 659, 669, 670, 674, 675, 676 y 689 de 

Ángel Gregorio Encinas Coria, declaradas en los periodos enero, febrero y 

marzo/2002, ni a la deducción de los gastos que generan las mismas, en la 

determinación del IUE de la gestión 2002, además el recurrente no demostró con 

medios fehacientes de pago la efectiva realización de la transacción y debido a que se 

estableció que las facturas mencionadas no fueron emitidas por Ángel Gregorio 

Encinas Coria, no existiendo por tanto relación comercial alguna entre el mencionado 

proveedor y KETAL S.A. 

 

· Félix Calderón Marquina 

De acuerdo al reporte emitido por el SIRAT (fs.95-97 de antecedentes administrativos), 

las facturas Nos. 138, 152, 173, 174, 175, 262, 263, 265, 325, 326, 329, 519, 521, 525, 

526, 527, 528, 531, 532, 541 y 542 de Félix Calderón Marquina, declaradas por KETAL 

S.A. dentro de su crédito fiscal de los periodos agosto, septiembre y octubre de 2002, 

son duplicadas, fueron emitidas a distintas personas, por montos diferentes y durante 

la gestión 2003. 

 

Si bien las facturas mencionadas precedentemente, fueron canceladas junto a otras 

notas fiscales, mediante cheques Nos. 73894, 75490, 75310, 75084, 74835, 74609, 

74360 y 73894; sin embargo, los mismos fueron girados a la orden de Juan Carlos 

Mendoza (fs. 313-318 y 321 de antecedentes administrativos), de quien no se 

estableció en antecedentes la relación existente con Félix Calderón Marquina. 
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Por otra parte, el Comprobante Contable Nº F-0038624 (fs. 118 de antecedentes 

administrativos), registra el pago de las facturas Nos. 404, 405, 403, 401, 402, 175, 174 

y 178 de Ángel Gregorio Encinas Coria, mediante cheque Nº 75490; sin embargo, las 

notas fiscales Nos. 174 y 175 corresponden a Félix Calderón Marquina, lo que 

ocasiona confusión. 

 

Consiguientemente, de las fotocopias existentes en el expediente administrativo, se 

evidencia que los comprobantes contables que registran las compras a Félix Calderón 

Marquina, se hallan a nombre de Ángel Gregorio Encinas Coria y los cheques por 

compras a ambos proveedores fueron girados a nombre de Juan Carlos Mendoza, lo 

que evidencia que todas las transacciones comerciales no se realizaron con Félix 

Calderón Marquina y Ángel Gregorio Encinas Coria, sino con Juan Carlos Mendoza, 

quien respaldó dichas operaciones con facturas duplicadas de los mencionados 

proveedores.  

 

De lo anteriormente expuesto, se concluye que KETAL S.A., no tuvo ninguna relación 

comercial con Félix Calderón Marquina, sino con Juan Carlos Mendoza, a quien le 

correspondía acreditar el derecho de cobro por las mercancías vendidas o emitir las 

facturas respectivas; en este sentido, las notas fiscales supuestamente emitidas por 

Félix Calderón Marquina respaldan operaciones simuladas, que no otorgan el derecho 

al cómputo de crédito fiscal a favor del supuesto comprador KETAL S.A., 

consecuentemente, corresponde confirmar el reparo de Bs7.239.- por depuración del 

crédito fiscal en aplicación del numeral 72 de la Resolución Administrativa No. 05-

0043-99. 

 

· WM y Sol S.R.L. 

De acuerdo al Informe GDLP/DF/SVI/INF-2375/06, de 29 de agosto de 2006 (fs. 68-69 

de antecedentes administrativos), la factura Nº 60 de WM y Sol SRL, por Bs1.599,95 

de fecha 4 de octubre de 2002, declarada por KETAL S.A., no guarda relación con la 

copia de la nota fiscal en poder del proveedor, la misma fue emitida por WMy Sol SRL 

a nombre de Gava Ltda. por Bs400.- el 20 de septiembre de 2002, razón por la cual la 

Administración Tributaria procedió a la depuración del crédito fiscal contenido en dicha 

factura. 
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KETAL S.A. señala que la factura Nº 66 por Bs1.599, 95, fue registrada por error con el 

Nº 60; sin embargo, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba, conforme 

dispone el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), el recurrente en el periodo probatorio, no 

presentó documentación que acredite la realización efectiva de la transacción ni la 

factura original; el cheque Nº 75209 con el que supuestamente se canceló dicha nota 

fiscal,  consigna el importe de Bs6.399,80, monto superior a la factura observada, no 

existiendo documento que demuestre que el mismo comprende el pago de la 

mencionada factura, por lo que no constituye medio fehaciente de pago. En 

consecuencia, corresponde confirmar el reparo de Bs208.- por apropiación indebida de 

crédito fiscal de la mencionada factura. 

 

2. Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). 

El artículo 47 de la Ley 843, establece que la utilidad neta imponible es la resultante de 

deducir de la utilidad bruta los gastos necesarios para su obtención y conservación de 

la fuente, de tal forma que, por principio general, se admite como deducibles todos los 

gastos que cumplan la condición de ser necesarios, incluyendo los aportes obligatorios 

a organismos reguladores, las previsiones sociales para beneficios sociales y los 

tributos nacionales y municipales. 

 

El artículo 8 del Decreto Supremo 24051, dispone que dentro del concepto de gastos 

necesarios definido por ley, se consideran comprendidos todos aquellos gastos 

realizados, tanto en el país como en el exterior, a condición de que estén vinculados 

con la actividad gravada y respaldados con documentos originales. 

 

El numeral 18 inc.a) de la Resolución Administrativa Nº 05-0041-99 establece que las 

compras de bienes y servicios realizadas a personas naturales, deberán respaldarse 

con la factura legalmente habilitada. 

 

En el caso presente, los gastos de KETAL S.A., respaldados documentalmente con 

facturas de IMBA S.A., Ángel Gregorio Encinas Coria, Félix Calderón Marquina y WM y 

Sol Ltda, siendo duplicadas y al no contar con los medios fehacientes de pago,  

conforme se analizó en la parte del IVA, no son deducibles en la determinación del 

IUE, por incumplimiento al numeral 18 inc. a) de la Resolución Administrativa Nº 05-
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0041-99. En consecuencia, corresponde mantener el reparo de Bs25.399.- por el IUE 

omitido en la gestión fiscal 2002. 

 

Asimismo, al no contar KETAL S.A. con medios fehacientes de pago que demuestres 

la realización efectiva de las transacciones con los proveedores  IMBA S.A., Ángel 

Gregorio Encinas Coria, Félix Calderón Marquina y WM y Sol Ltda., por consiguiente 

en aplicación de los artículos 8 y 47 de la Ley 843, numeral 72 de la Resolución 

Administrativa 05-0043-99 y numeral 18 inc. a) Resolución Administrativa 05-0041-99, 

corresponde confirmar los reparos determinados por IVA omitido, emergentes de la 

depuración del crédito fiscal y su  incidencia en el IUE de la gestión 2002 

 

POR TANTO: 
La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092,  
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 

409/2007, de 27 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; consiguientemente, se 

deja sin efecto, por prescripción la sanción por evasión del IVA de los periodos enero, 

febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre de 2002 y se mantienen firmes y 

subsistentes las obligaciones tributarias de KETAL S.A. por tributo omitido del IVA de 

Bs15.181.- correspondiente a los periodos enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y 

octubre de 2002, por IUE omitido de la gestión 2002 de Bs25.399.-; en todos los casos 

más mantenimiento de valor e intereses y la multa por evasión del IUE de la gestión 

fiscal 2002. 

  

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

  

 


