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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0963/2015 

La Paz, 26 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0223/2015, de 18 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Montaje y Construcciones lfldustrlales Ltda., 

representada por Aldo E lidio Ribera Vargas. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Lilian Moreno Cuél!ar. 

AGIT/069812015//SCZ/0623/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Montaje y Construcciones 

Industriales Ltda. (fs. 116-124 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0223/2015. de 18 de febrero de 2015 (fs. 88-106 vta. del expediente): el 

Informe Técnico-Jurfdico AGIT-SDRJ-0963/2015 (fs. 139-161 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Montaje y Construcciones Industriales ltda., representada por Aldo Elidio 

Ribera Vargas, conforme acredita el Testimonio de Poder N" 117/2012 de 15 de mayo 

de 2012 (fs. 19-21 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 116-124 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0223/2015, de 18 de febrero de 2015. emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz; expone los siguientes argumentos: 
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i. Señala que existe el instituto jurídico de la prescripción extintiva o liberatoria bajo la 

aplicación de dos presupuestos: 1) la falta de ejercicio de un derecho por parte del 

titular; y, 2) el transcurso del tiempo; es así que para el primer supuesto, se debe 

considerar que han transcurrido para los periodos fiscales junio, octubre y noviembre 

de 2009, 4 años y 1 O meses sin la notificación con la Resolución Determinativa No 17-

00445-14, hecho que sin duda demuestra una total inactividad de parte de la 

Administración Tributaria, puesto que tenía el plazo de 4 años para ejercer su 

derecho, e ingresando al análisis de la norma, este argumento se halla subsumido a 

las disposiciones contenidas en las Leyes Nos. 291 y 317 y las modificaciones y 

abrogaciones de la Ley N" 2492 (CTB). 

ii. Enfatiza que la prescripción se define al momento de ocurrido el hecho generador del 

tributo, conforme a lo previsto en los Artículos 123 y 164, Parágrafo 11 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), no se puede aplicar retroactivamente una 

norma, lo contrario acarrea la inseguridad jurídica, como en el presente caso que la 

Administración Tributaria al haber notificado la Resolución Determinativa el año 2014, 

el tiempo se amplió a 6 años; siendo que corresponde aplicar la norma mediante la 

cual se dio el nacimiento del hecho generador, por cuanto la petición de la 

prescripción no puede ser considerada como el momento desde el cual se aplica la 

norma en su vigencia; si bien existe abrogatoria de ciertas normas estas son de 

aplicación en el futuro; es decir para cuyos hechos generadores datan de la gestión 

2012. 

iii. Refiere que considerando el Principio de Ultra Actividad de la Ley implica que todo 

hecho, acto o negocio jurídico se rige por la Ley vigente al momento de su 

realización, en aplicación del aforismo tempus regit (el tiempo rige el acto), resulta 

imprescindible seguir aplicando la Ley No 2492 (CTB), y no como pretende la ARIT 

Santa Cruz otorgar al ente fiscal la ampliación del tiempo en sus facultades, sin 

considerar lo previsto en el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

iv. Sostiene que conforme a las previsiones de la Ley No 2492 (CTB), la pretensión de 

cobro del impuesto omitido y de la sanción por Omisión de Pago establecida en la 

Resolución Determinativa no es permisible, por cuanto ha operado la. prescripción 

ante la inactividad de la Administración Tributaria, a este efecto cita los Artículos 59, 

60, 61 de la citada Ley. 
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v. En cuanto a la prescripción por el transcurso del tiempo, cita al autor Messineo, que 

refiere que el titular de la deuda por falta de ejercicio o inactividad pierde un derecho 

subjetivo, señalando que con estos argumentos demuestra que aconteció la 

'prescripción sin que la acción del titular hubiera sido ejercida de modo correcto. 

vi. Señala que la nulidad de la Vista de Cargo planteada, para la ARIT Santa Cruz no es 

relevante, siendo que por propia confesión del SIN en la página 2, párrafo cinco de la 

Vista de Cargo, señala que el 21 de enero de 2013, el contribuyente presentó la 

documentación solicitada en la Orden de Verificación, según acta de recepción de 

documentación; sin embargo, de forma contradictoria en la Resolución Determinativa 

refiere que no se habría presentado documentación suficiente. Prosigue que este 

aspecto no puede ser tenido como que la empresa al ser parte, nunca estuvo en 

estado de indefensión y por ende los actos del fisco son válidos; esto debido a que en 

los propios actos del ente fiscal existen contradicciones, y el hecho de afirmar que 

ellos tenían la documentación solicitada pues se SL!pone que es suficiente, de lo 

contrario con sus facultades y como señala la Orden de Verificación hubiesen 

solicitado más documentación, lo irónico es que recién en la Resolución 

Determinativa arguyen la insuficiencia de la documentación; por las situaciones 

incongruentes, debieron ser ordenadas por la ARIT Santa Cruz a que se subsanen y 

no dar por bien hecha. Agrega, que la Administración Tributaria y la Instancia de 

Alzada omitieron pronunciarse sobre la documentación presentada ante dichas 

instancias. 

vii. Expresa que es obligación otorgar al contribuyente de manera clara, precisa e 

inequívoca el origen de los reparos, así como una debida fundamentación de hecho y 

de derecho, a objeto de garantizar su derecho a la defensa y seguridad jurídica 

consagrada en los Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

viii. Asimismo, cita el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB) que establecen los 

requisitos que debe contener la Resolución Determinativa; además de los Artículos 36 

de la Ley N' 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo W 27113 (RLPA), que establecen 

la anulabilidad de los actos administrativos cuando carece de los requisitos formales 

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

este efecto, también cita la Sentencia Constitucional No 871/2010, señalando que con 

la finalidad de garantizar el debido proceso, toda resolución entre otros aspectos, 
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debe describir todos los medios de prueba aportados por las partes debiendo las 

mismas ser valoradas de forma concreta, asignándole un valor probatorio específico a 

cada una de ellas de forma motivada o señalando los motivos por los cuales son 

desestimadas. 

ix. Como precedente administrativo cita la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1945/2013, arguyendo que la ARIT Santa Cruz en el presente caso sólo se limitó a 

señalar que los documentos no cumplen ciertas formalidades y no presentar libros, 

empero no señalan que los mismos o los que faltan no fueron requeridos en la etapa 

de verificación sino los establecidos y señalados en la Vista de Cargo, además de no 

señalar la incongruencia de los actos del ente fiscal, no detalla la demás 

documentación presentada lo que constituye vulneración al derecho a la defensa y al 

Principio del Debido Proceso. 

x. Expresa que la ARIT Santa Cruz no advierte que la presentación de los libros y la 

falta de formalidades, no eran necesarios al tratarse de una verificación puntual y a un 

número reducido de facturas y que basta la documentación adjunta para demostrar la 

veracidad de la transacción, siendo que las adquisiciones realizadas de los materiales 

están relacionadas a la actividad principal de la empresa, puesto que para las puertas 

y ventanas de aulas y baños construidas se utilizan la madera, con lo que además se 

demuestra la vinculación; asimismo, se cumplió lo establecido en el Código de 

Comercio registrando las compras en efectivo en los Comprobantes de Egreso, el 

registro auxiliar del pago de dicha compra y el ingreso a la obra de estas compras, y 

al ser los Comprobantes de Diario Egreso registros que contabilizan la salida de 

dinero, son documentos válidos para demostrar la transacción. 

xi. Afirma que se presentó como parte del Recurso de Alzada un cuadro en el que se 

detalla las facturas observadas sólo por falta de demostración de la transacción, 

donde se señala la documentación acompañada, incluyendo las Órdenes existentes, 

Comprobante de Egreso, Recibo, Factura, Ingreso a Almacenes, que fueron 

presentados en etapa de prueba en la Instancia de Alzada y que no fueron valorados, 

siendo que los mismos demuestran la veracidad de la transacción; dicho cuadro que 

también se vuelve a transcribir en el Recurso Jerárquico. 

xii. Finalmente, pide se deje sin efecto la Resolución del Recurso de Alzada ARJT

SCZ/RA 0223/2015, anulando obrados hasta el vicio más antiguo; o en su defecto en 
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caso de ingresar al análisis de fondo se revoque la misma y por ende la Resolución 

Determinativa No 17-00445/20t4, de 29 de agosto de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0223/2015, de 18 de 

febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, resolvió confirmar la Resolución Determinativa N° 17-000445-14 de 29 de agosto 

de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN; expone 

los siguientes fundamentos: 

i. Señala que la Administración Tributaria en cumplimiento a la Orden de Verificación 

No 79130VI00071, procedió a la verificación de las obligaciones impositivas de la 

recurrente referente al Crédito Fiscal IVA de las facturas de compras detalladas en el 

F-7520 de los periodos fiscales junio, octubre, noviembre y diciembre de 2009; 

veriftcación que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 17-

000445-14, de 29 de agosto de 2014, la cual fue notificada a la empresa recurrente el 

7 de octubre de 2014. 

ii. Expresa que las modificaciones efectuadas al CódigO Tributario Boliviano por las 

Leyes Nos. 291 y 317, refieren a la prescripción de las acciones de la Administración 

Tributaria a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, 

seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en 

la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la 

gestión 2018. 

iii. Refiere que en aplicación a ro establecido en los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 

(CTB) modificados por las Leyes Nos. 291 y 317 y en el entendido que la Resolución 

Determinativa impugnada fue notificada durante la gestión 2014, el cómputo de la 

prescripción de la facultad de !a entidad recurrida para verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos así como para determinar la deuda tributaria para los periodos de junio, 

octubre, noviembre y diciembre de 2009, es de seis (6) años, por lo que la 

determinación fue efectuada, en plena vigencia de las facultades de la Administración 

Tributaria que prescribirían en seis años, habiéndose iniciado e·l cómputo de la 

prescripción para los periodos fiscales de-junio, octubre y noviembre de 2009, el1 de 
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enero de 201 O; y para el periodo diciembre de 2009, la fecha de vencimiento de pago 

corresponde a enero de 201 O, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 

2011, y siendo que la norma establece que la prescripción de 6 años se aplicará en la 

gestión 2014 y considerando que la Administración Tributaria notificó a la recurrente 

con la Resolución Determinativa el 7 de octubre de 2014, se tiene que ejerció sus 

facultades para determinar la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos en la 

Ley, no estando prescritas dichas facultades, por tanto no corresponde conceder la 

prescripción solicitada. 

iv. En cuanto a la nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa 

invocada por la empresa recurrente, señala que la Administración Tributaria mediante 

Orden de Verificación N° 79130VI00071 y su Anexo Formulario 7520, solicitó al 

Sujeto Pasivo presentar Declaraciones Juradas del IVA (Form 200 o 210) de los 

periodos; Libros de Compras de los periodos fiscales junio, octubre, noviembre y 

diciemt;>re de 2009; Facturas de compras originales; Medio de pago de las facturas 

observadas y Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso de 

verificación; documentación que fue presentada mediante Acta de Recepción de 

Documentos. 

v. Afirma que la Administración Tributaria, durante el Proceso de Verificación estableció 

que las facturas observadas no son válidas para el cómputo del Crédito Fiscal al no 

haber demostrado el contribuyente con documentación sustentable que la totalidad 

de las transacciones hayan sido efectivamente realizadas, procediendo a notificar con 

la Vista de Cargo CITE:SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/0265/20t4 el 3 de junio de 2014, 

mediante el cual otorga el plazo de 30 días para que presente descargos; sin 

embargo, no presentó ningún descargo, por lo que emitió la Resolución Determinativa 

N° 17-000445-14, confirmando los cargos establecidos en la Vista de Cargo. 

vi. Manifiesta que de la revisión de la Vista de Cargo se establece que la misma contiene 

el Cuadro No 2 Análisis de las Facturas Observadas, en el cual detalla por factura 

observada los resultados de la revisión de la documentación presentada y las 

observaciones puntuales; asimismo, en el punto: "Facturas no válidas para el crédito 

fiscal", señala: "La documentación presentada por el contribuyente, no muestra la 

veracidad de las operaciones, cuando se lleva a cabo una transacción, el 

contribuyente debe presentar como prueba, la documentación contable con su debido 
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respaldo, como ser, medios probatorios de pago, comprobantes de egreso, regi$tros 

auxiliares, recibos de pago, cheques, Libro de Caja, Libros Mayores, Libros Diarios, 

Inventario, contratos, planillas de pago, entre otros, de acuerdo a lo dispuesto en los 

numerales 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), concordante con los artículos 

36",37", 44" y siguientes del Decreto Ley 14379 ~Código de Comercio". 

vii. Por otra parte, señala que de la revisión y lectura de la Resolución Determinativa, se 

advierte que teniendo como base la Vista de Cargo, al igual que la misma, desarrolla 

un análisis de las notas fiscales no válidas para el Crédito Fiscal presentando un 

cuadro que contempla los resultados de la verificación de la documentación revisada 

por factura observada en las páginas 2 y 3. Además, la Vista de Cargo, cuenta con 

los requisitos establecidos para su validez, establecidos en el Artículo 96 de la Ley N" 

2492 (CTB), al igual que la Resolución Determinativa que cumple con los requisitos 

establecidos en el Artículo 99, Parágrafo 11 de la citada norma, se tiene que la misma 

se fundamenta en los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones contenidos en 

la Vista de Cargo. Es así, que los vicios de nulidad alegados por la recurrente no se 

observan en la Vista de Cargo ni en la Resolución Determinativa impugnada. 

viii. Sostiene que !a recurrente durante el Proceso de Verificación estuvo en conocimiento 

de las actuaciones y actos emitidos por la Administración Tributaria y tuvo la 

oportunidad de presentar los descargos en el plazo otorgado en la Vista de Cargo, 

que hagan a su derecho según dispone el Articulo 76 de la citada norma, para 

desvirtuar las observaciones formuladas por la Administración Tributaria. Por tanto, 
. .. ·-- . 

establece que la empresa recurrente tuvo la posibilidad de asumir defensa y en 

ningún momento se le causó indefensión, ni se vulneró el derecho a la seguridad 

ju~ídica y al debido proceso. 

ix. Advierte que la Administración Tributaria, a trav.és de la Vista de Cargo estableció que 

la documentación presemada,. una ~ez revisada se consideró insuficiente para 

demostrar las transacciones observadas, haciendo conocer que cuando se lleva a 

cabo una transacción, se debe presentar como prueba, la documentación contable 

con su respaldo, como ser, medios probatorios de pago, comprobantes de egreso, 

registros auxiliares, recibos de pago, cl1eques, Libro de Caja, Libros Mayores, Libros 

Diario, Inventario, contratos, planillas de pago, entre otros; habiendo otorg_ado plazo 

de 30 días para que presente los descargos que estime convenientes, lo cual no 
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resulta contradictorio con el hecho de no haber solicitado mayor documentación antes 

de la emisión de la Vista de Cargo, ni constituye vicio de nulidad. 

x. En relación al reclamo de que existe inadecuada valoración de descargos, cita como 

precedentes administrativos las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ Nos. 0232/2009, 

0429/201 O y 0552/2011 -entre otras- que establecen tres requisitos que deben 

cumplir los contribuyentes para beneficiarse con el Crédito Fiscal IVA que declara: 1) 

Existencia de la Factura; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad 

gravada y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada. 

xi. Asimismo, señala que la Administración Tributaria inició el Proceso de Determinación 

contra la empresa recurrente mediante la Orden de Verificación No 79130VI00071, 

por el IV A, de los períodos fiscales junio y octubre a diciembre de 2009; y en base a 

la documentación presentada por la recurrente y la información obtenida del sistema 

informático, observó de las facturas de compras declaradas, identificando con el 

Código 3) Notas fiscales que no tienen respaldo contable/financiero y/o medios 

probatorios. 

xii. Detalla las Facturas Nos. 732, 734, 736, 739, 741, 742. 744, 65, 68, 71, 73, 74, 78, 

81, 85, 86, 92, 93, 95, 100, 97, 105, 108, 115, 129, 133 y 135, emitidas por la Barraca 

Urkupiña y las fojas donde se ubican los documentos presentados por la empresa 

recurrente, señalando que se presentó como respaldos a dichas facturas observadas, 

los Comprobantes de Egreso, Recibos de Pago y en la instancia recursiva 

adicionalmente presentó una hoja de costos por compra de materiales; al respecto, 

los Comprobantes de Egreso son registros de primera entrada que incluyen y 

exponen información referente a la contabilización sólo de transacciones que generen 

salida real de fondos, los mismos en el presente caso, si bien cuentan con las firmas 

de los responsables de elaboración, empero no tienen la aclaración de los mismos y 

no registran las firmas de recepción y conformidad del proveedor; asimismo, los 

Recibos de Pago no llevan la firma de conformidad de recepción del proveedor, por lo 

que no se llega a subsanar la falta de firmas en los Comprobantes de Egreso. 

xiii. Observa que los Comprobantes de Egreso registran el monto total del importe 

consignado en la factura asignando la partida contable, con cargo a la cuenta de 

gasto, material de construcción, y señala que respecto a los pagos realizados, se 

evidenció que la totalidad de los pagos se hicieron en efectivo, y que no presentan 

8 de 48 



AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

· ,, ''-' 1 "" ,. 'C' -, 

mayor documentación de respaldo; por lo que se establece que la empresa recurrente 

se limitó a presentar como respaldos de las facturas observadas sólo los 

Comprohantes de Egreso y Recibos de Pago sin firmas de recepción como medios 

de pago y no hizo uso de su oportunidad de presentar descargos después de la 

notificación a la Vista de Cargo. 

xiv. Concluye que al margen de los Comprobantes de Egreso y Recibos de Pago, no se 

contó con la documentación contable financiera, como ser Libros Diarios, Mayores, 

Kardex donde se evidencie el ciclo contable de las transacciones efectuadas, 

documentación que permita tener certeza de la efectiva realización de la transacción; 

por lo que mantuvo firme y subsistente la Resolución Determinativa No 17·000445·14, 

de 29 de agosto de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Pturinacional mediante Decreto Supremo No 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Tftuto X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales .ele Impugnación Tributarla, entes que continuart:1n cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N" 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de abril de 2015, mediante Nota ARIT-SCZ-354/2015, de 6 de abril de 

2015, se recibió el expediente ARIT·SCZ-0623/2014 (fs. 1-127 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de abril de 2015 (fs. 128-129 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de abril de 2015 (fs. 130 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

26 de mayo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó dé forma personal a 

Aldo Elidio Ribera Vargas representante legal de Montaje y Construcciones 

Industriales Ltda., con la Orden de Verificación No 79130VI00071, de 4 de diciembre 

de 2013, en la que comunica el inicio del Operativo Específico Crédito Fiscal, cuyo 

alcance comprende ·e¡ Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de la verificación 

del Crédito Fiscal contenido en veintisiete (27) facturas de compras detalladas en 

Anexo adjunto (Formulario 7520), que fueron declaradas por el contribuyente en los 

períodos fiscales junio, octubre, noviembre y diciembre de 2009, en el que le 

comunica diferencias detectadas a través de cruces de información; solicitándole la 

presentación de documentación original consistente en: Declaraciones Juradas 

(Formulario 200 ó 210); Libro de Compras IVA; Facturas de compras originales; 

Medio de pago de las facturas observadas y otra documentación a solicitud del 

fiscalizador asignado, para lo cual otorga 3 días de plazo (fs. 2~4 de antecedentes 

administrativos, c.l). 

ii. El 30 de diciembre de 2013 y 13 de enero de 2014, Montaje y Construcciones 

Industriales Ltda., mediante notas Of. Nos. 236/2016 y 003/2013, solicitó a la 

Administración Tributaria ampliación de plazo para presentar la documentación que le 

fue requerida en la Orden de Verificación. Solicitudes que fueron atendidas mediante 

Proveídos Nos. 24-000106-14 y 24-000214-14, de 7 y 15 de enero de 2014, 

respectivamente, otorgando el plazo en última instancia hasta el31 de enero de 2014 

(fs. 15~ 16 y 18~ 19 de antecedentes administrativos, c.l). 

iii. E121 de en·ero de 2013 (debió decir 2014), la Administracióri Tributaria emitió el Acta 
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de Recepción de Documentos en el que detalla !a documentación presentada por 

Montaje y Construcciones Industriales l,.tda. (fs. 20 de antecedentes administrativos, 

c.l). 

iv. El 20 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/0983/2014, el cual señala que como resultado de los 

procedimientos efectuados en base a la información proporciOnada por las Gerencias 

de Fiscalización del SIN dentro de! operativo de control y al confrontar la información 

del Libro de Compras del contribuyente y la información presentada por los 

proveedores en sus Libros de Ventas IVA a través del Software Da Vinci, se 

identificaron que contienen información diferente a la declarada en los Libros de 

Ventas IVA del Proveedor, sobre las cuales el contribuyente no presentó 

documentación adicional para demostrar que las facturas de compras son válidas 

para el cómputo del Crédito Fiscal; motivo por el cual observó con el Código 3) 

Transacción sin el suficiente respaldo contable y/o sin medio de pago", con el 

argumento de que el contribuyente sólo presentó los Comprobantes de Egreso, y 

Recibos sin firmas; además el proveedor declara las facturas emitidas en otras 

fechas, a otro cliente y por importes menores. Finalmente, establece la deuda 

tributaria por el IVA de los periodos fiscales junio, octubre, noviembre y diciembre de 

2009, en la suma de 197.126 UFV equivalente a Bs383.440.-, importe que incluye el 

tributo omitido, intereses y la sanción por Omisión de Pago (fs. 283-289 de 

antecedentes administrativos, c.ll). 

v. El 3 de junio de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Aldo Elidio 

Ribera Vargas representante legal de Montaje y Construcciones Industriales Ltda., 

con la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/0265/2014, de 20 de mayo de 

2014, acto que recoge los argumentos del Informe de Actuación CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/0983/2014, que establece sobre Base Cierta, las obligaciones 

tributarias relativas al IV A-Crédito Fiscal correspondiente a los períodos fiscalés junio, 

octubre, noviembre y diciembre de 2009, en 197.126 UFV equivalente a Bs383.440.-, 

que incluye tributo omitido, intereses y la sanción del 100% por la conducta 

preliminarmente calificada como "Omisión de Pago, concediéndole al Sujeto Pasivo el 

plazo de 30 días para formular y presentar los descargos que estime convenientes 

(fs. 290-301 de antecedentes administrativos, c. 11). 
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vi. El 29 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/0195212014, el cual señala que el 

contribuyente no presentó ningún documento de descargo a la Vista de Cargo, por 

tanto, no demuestra la veracidad de las operaciones realizadas, por lo que ratifica la 

deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo (fs. 303-307 de antecedentes 

administrativos, c.ll)._ 

vii. El 7 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Aldo Elidio 

Ribera Vargas representante legal de Montaje y Construcciones Industriales Ltda., 

con la Resolución Determinativa W 17-000445-14, de 29 de agosto de 2014, que 

eStablece por conocimiento cierto de léi. materia imponible una deuda tributaria de 

195.967 UFV equivalente a Bs388.175.-, importe que incluye tributo omitido, intereses 

y la sanción del 100% por la conducta calificada como Omisión de Pago; 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IV A) de los períodos fisCales junio, 

octubre, noviembre y diciembre de 2009 (fs. 310-318 de antecedentes 

administrativos, c.ll}. 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Montaje y Construcciones Industriales Ltda., representada por Aldo Elidio 

Ribera Vargas, conforme acredita el Testimonio de Poder No 117/2012 de 15 de mayo 

de 2012 (fs. 19-21 vta. del expediente) mediante memorial de 6 de mayo de 2015 

presentó alegatos escritos (fs. 131-136 vta. del expediente), en los que reitera 

inextenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

l. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 

Artículo 115. 

l. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

11. E./ Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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Artículo 119. 

J. Las partes en conflícto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y /os derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la 

indígena originaria campesina. 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo· después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV's) y los intereses (r). de acuerdo a lo siguiente: 

DT ~ [TO x (1 + r/360)"] +M 

El Tfibuto Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es el 

resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) del dfa de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada oficialmente 

por el Banco Central de Bolivia. 

En la relacióQ, anterior (r) constituye la tasa anual de interé~, ,activa promedio para 

operaciones en Unidades de FOmento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3} puntos. 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

Artículo 59. (Prescripción). 

J. Prescribirán a los cuatro (4) añqs 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. 
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JI. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda . 

111. El término para ejecutar las Sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a 

/os dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 del Articulo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

JI. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de tftulo _de ejecución tributaría. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

· tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

11. La interposición de Recursos Administrativos o Procesos Judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o Recurso 

y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la Ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
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Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: (. . .) 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a fas actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

Articulo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: ( .. .) 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

Artículo 74. (Principios. Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las ·siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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 mi~mos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaría. 
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Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

J. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del Sujeto 

Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado ( ... ). 

1/1. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulídad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto -Pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta {30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). ( .. .) 

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

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

Artículo 1 OO. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, ( ... ). 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). ( .. .) 

11. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 
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Artfculo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente fas 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iii. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributarla (Texto Ordenado 

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014). 

Artículo 2. A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título 

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier 

otro acto que conduzca al mismo fin). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

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

documento equivalente; 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

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

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes propietarios del terreno o fracción Ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

e) En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en casos de 

contratos de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes muebles 

de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 3o de esta Ley, 

con destino a uso o consumo particular del único dueño o socios de las sociedades de 

personas. 

d) En el momento del despacho aduanero, en el caso, de importaciones definitivas, 

inclusive /os despachos de emergencia. 
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e) En el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de cada 

cuota y en et del pago final del saldo de precio al formalizar la opción de compra. 

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 fas compras, importaciones definitivas de· bienes, contratos de obras o de 

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

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

adquisiciones o imporlaciones definitivas, contratos de obras o sefVicios, o toda otra 

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

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

sujeto resulta responsable del gravamen. 

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

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

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

se liquida. 

iv. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado 2012 (PGE-2012). 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho {8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018. para: 

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

2. Determinar la Deuda Tributaria. 

3. Imponer Sanciones Administrativas. 
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JI. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las Sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de Ejecutar la Deuda Tributaria determinada. es imprescriptible. 

v. Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, Presupuesto General del Estado. 

Disposiciones Derogatorias y abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley No 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012. 

vi. Ley No 027~ de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plur/nac/onal 

(LTCP). 

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de 

toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y dOCiare su 

lnconstitucionalidad. 

vii. Ley Na 2341~ de 23 de abril de 2002~ de Procedimiento Administrativo (LPA). 
,. 

Artículo 36. (Anulabi/idad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

viii. Decreto Ley N"' 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

Artículo 36. (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y 
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operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los 

libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

Artículo. 37. (Clases de libros). 

El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los siguientes libros: Diario, Mayor y de 

Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. 

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la 

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como 

los libros obligatorios. 

Artículo 40. (Forma de presentación de Jos libros). Los comerciantes presentarán 

/os libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de 

Fe Pública para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, 

acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien 

pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario 

interviniente, estampando, además, en todas /as hojas, el sello de la notarla que lo 

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

Serán también válidos /os asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier medio 

mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, deberán 

ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán 

legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de 

prueba clara, completa y fidedigna. 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido 

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, 

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del 

procedimiento propuesto. 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

Artículo 44. (Registro en los libros diario y mayor). En el libro Diario se registrarán. 

día por día y en orden progresivo las opert:1ciones realizadas por la empresa, de tal 

modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y 
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acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con 

indicación de las personas que intervengan y los documentos que las reSpalden. De 

este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las 

referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas, 

con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 

Artículo 45. (Concentración y anotación por periodos). Es válida, sin embargo, la 

anotación conjunta de los totales de las operaciones por perfodos no superiores al 

mes, siempre que su detalle aparezca en otros fibras o registros auxiliares, de acuerdo 

con la naturaleza de la actividad de que se trate. En este caso se consideran parte 

integrante del Diario. 

ix. Decreto Supremo No 2731 O, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda. periodo (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de fa deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así cofno la calificación de fa 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

Articulo 98 de la Ley N' 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley No 2492. 

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

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

47 de dicha Ley. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de-los antecedentes de hecho y de der.echo, así como del Informe 

Técnico-Jurídico. AGIT-SDRJ-0963/2015, de 22 de mayo de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que Montaje y Construcciones Industriales Ltda., en su 

Recurso Jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de fondo. En este sentido, 

conforme al procedimiento seguido en esta Instancia Jerárquica, con la finalidad de 

evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia 

o no de los vicios de nu~idad expresados, y sólo en caso de no ser evidentes, se 

procederá· a la revisión y análisis d_e los aspectos de fondo planteados. 

IV.4.2. De los vicios de anulabilidad de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, por falta de valoración de las pruebas presentadas. 

i. Montaje y Construcciones Industriales Ltda., en su Récurso Jerárquico manifiesta, 

que la nulidad de la Vista de Cargo planteada, para la ARIT Santa Cruz no es 

relevante, siendo que por propia confesión del SIN en la página 2, párrafo cinco de la 

Vista de Cargo señala que el 21 de enero de 2013, el contribuyente presentó la 

documentación solicitada en la Orden de Verificación, según Acta de Recepción de 

Documentación; sin embargo, de forma contradictoria en la Resolución Determinativa 

refiere que no se habría presentado documentación suficiente; este aspecto, no 

puede ser tenido como que la empresa al ser parte, nunca estuvo en estado de 

indefensión y por ende los actos del fisco son válidos, debido a que en los propios 

actos del ente fiscal existen contradicciones; además, siendo que el SIN señaló que 

se presentó la documentación solicitada entonces se supone que ésta es suficiente, 

de lo contrario con sus facultades y como señala la Orden de Verificación hubiesen 

solicitado más documentación, lo irónico es que recién en la Resolución 

Determinativa arguyen la insuficiencia de la documentación; por las situaciones 

incongruentes, debieron ser ordenadas por la Instancia de Alzada a que se subsanen 

y no dar por bien hecha. Agrega, que la Administración Tributaria y la ARIT Santa 

Cruz omitieron pronunciarse sobre la documentación presentada ante dichas 

instancias. 
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ii. Expresa que es obligación otorgar al contribuyente de manera clara, precisa e 

inequívoca el origen de los reparos, asf como una debida fundamentación de hecho y 

de derecho, a objeto de garantizar su derecho a la defensa y seguridad jurídica 

consagrada en los Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

iii. Cita el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB), que establecen los 

requisitos que debe contener la Resolución Determinativa; además de los Artículos 36 

de la Ley W 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo W 27113 (RLPA), que establecen 

la anulabilidad de los actos administrativos cuando carece de los requisitos formales 

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

este efecto, también cita la Sentencia Constitucional No 871/2010, señalando que con 

la finalidad de garantizar el debido proceso, toda resolución entre otros aspectos, 

debe describir todos los medios de prueba aportados por las partes debiendo las 

mismas ser valoradas de forma concreta, asignándole un valor probatorio específico a 

cada una de ellas de forma motivada o señalando los motivos por los cuales son 

desestimadas. 

iv. En relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste: "debe estar 

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considérandos, los 

motivos y Jos razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del 

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertoS' 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV, Fundación de 

Derecho Administrativo, Octava edición, 2004. Págs. 11~36 y 11-37). 

v. De esta manera, en cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina 

señala que ésta es imprescindible: "(. .. )para que el sujeto pasivo sepa cuáles son 

las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su 

defensa o, en su caso, deducir Jos recursos permitidos ( .. . /' (las negrillas son 

nuestras) (FONROUGE Giulanni Carlos M., Derecho Financiero. Volumen 1., Ed. De 

Palma, 1987. Pág. 557). 

vi. Asimismo, la doctrina señala que: "a fin de garantizar un debido procedimiento 

administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no sólo 

de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, los mecanismos y 
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las pruebas_.utilizadas para llegar a ellas'~ en este sentido, señala que el acto que 

emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa 

"mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del 

caso especffico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con 

referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles 

como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación 

para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, 

contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la 

motivación del acto" (ALVA Karla, Procedimiento de Fiscalización y Presunción en 

Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos 

administrativos tributarios {1) Primera Edición, Pacífico Editores, 2012. Pág. 265). 

vii. Del mismo modo, el Parágrafo JI del Artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado (CPE)., garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, e indica que ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un 

debido proceso; asimismo, el Articulo 119 en sus Parágrafos 1 y 11 del citado texto 

constitucional, dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de 

oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les 

asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa, en concordancia 

con los Numerales 6 y 7 del Articulo 68 de la Ley W 2492 (CTB), el cual establece 

que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo se encuentra el derecho al debido 

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los proceSos tributarios en los que 

sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación 

que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de 

terceros autorizados, en los términos del Código Tributario; además a aportar, en la 

forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en 

cuenta al redactar la correspondiente Resolución. 

viii. En la legislación tributaria vigente los Parágrafos 1 y 111 del Artículo 96 de la Ley No 

2492 (CTB), establecen que la Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 

procedentes de la declaración del Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los 

elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de 
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las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará 

la base imponible, sobre Base Cierta o sobre Base Presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado; la ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de 

Cargo. Por su parte, el Articulo 18 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), dispone 

que la Vista de Cargo deberá consignar: Número; Fecha; Nombre o razón social del 

Sujeto Pasivo; Número de registro tributario; Indicación del tributo (s), periodo (s) 

fiscal (es); Liquidación previa de la deuda tributaria; Acto u omisión que sé atribuye 

al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las 

contravenciones tributarias y requerimiento de la presentación de descargos; Firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente (las negrillas son nuestras). 

ix. En cuanto a los requisitos mínimos que debe contener la Resolución Determinativa 

que dicte la Administración, el Parágrafo 11, Articulo 99 de la Ley W 2492 (CTB), 

establece los siguientes: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de 

derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. Asimismo, indica que la ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. A su vez el Decreto Reglamentario N° 2731 O (RCTB), en su Artículo 

f9, establece que la Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos 

mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N" 2492 (CTB) (las negrillas son 

nuestras). 

x. En cuanto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 36 de la Ley 

No 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato de los Artículos 74, Numeral 

1, y 201 del Código Tributario Boliviano, señalan que serán anulables los actos 

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 

siendo que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé 

lugar a la indefensión de los interesados (las negrillas son nuestras). 
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xi. De la revisión' de los antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria con las facultades otorgadas por los Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 

(CTB), el 24 de diciembre de 2013, inició el procedimiento determinativo contra Montaje 

y Construcciones Industriales Ltda., notificando la Orden de Verificación No 

79130VI00071, cuya modalidad y alcance comprende la verificación del Crédito Fiscal 

IVA contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, de los períodos fiscales 

junio, octubre, noviembre y diciembre de 2009; asimismo, notificó el anexo Detalle de 

Diferencias, solicitandó presentar las Declaraciones Juradas; Libro de Compras IV A; 

Facturas de Compras originales; Medio de Pago de las facturas observadas y otra 

documentación de respaldo que el fiscalizador solicite; la misma fue presentada el 21 

de enero de 2014, según se evidencia del Acta de Recepción de Documentación 

emitida por el ente fiscal que si bien de la revisión de antecedentes se advierte que el 

Acta de Recepción refiere 21 de enero de 2013, se debió a lapsus calamis, por parte 

de la Administración Tributaria (fs. 2-4 y 20 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xii. Asimismo, la Administración Tributaria para llevar adelante dicho Proceso de 

Verificación, realizó el relevamiento de la información del Sistema SIAAT 11, sobre la 

presentación de los Libros de Compras IV A, por parte de Sujeto Pasivo fiscalizado, así 

como las ventas reportadas por los proveedores mediante el Libro de Vet:~tas IVA (fs. 

45-46, 74, 90, 1 09, 111-274 y 279-282 de antecedentes administrativos, c.1 y c.2). 

xiii. Como resultado del trabajo de campo realizado, la Administración Tributaria el 20 de 

mayo de 2014, emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/0265/2014, que 

establece la deuda tributaria preliminar sobre Base Cierta por el IVA de los periodos 

fiscales junio, octubre, noviembre y diciembre de 2009, en la suma total de 197.126 

UFV equivalente a Bs383.440.-, que incluye el tributo omitido, intereses y la sanción 

preliminar por Omisión de Pago, acto administrativo que fue notificado al Sujeto Pasivo 

el 3 de junio de 2014 (fs. 290-300 de antecedentes administrativos, c.2). 

xiv. Del análisis del contenido de la citada Vista de Cargo, se establece que la 

Administración Tributaria como sustento a los cargos establecidos, plasmó en esta, el 

trabajo de campo realizado durante el procesO determinativo en función a la 

documentación presentada por la empresa recurrente, la información obtenida del 

Sistema SIRAT 11 referida a la presentación del Libro de Compras IVA por parte del 

Sujeto Pasivo fiscalizado y a las ventas reportadas por los proveedores mediante el 
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Libro de Ventas IV A, en las páginas 2 al 4, es así que previa aclaración de que el 

contribuyente presentó ante la Administración Tributaria la documentación solicitada en 

la Orden de Verificación, bajo el subtítulo "Análisis realizado a las notas fiscales 

observadas" señaló que como resultado de los procedimientos efectuados en base a 

la información proporcionada por las Gerencias de Fiscalización del SIN dentro del 

operativo de control y al confrontar la información presentada por los proveedores en 

sus Libros de Ventas IVA a través del Software Da Vinci, identificó como observación 

que el Sujeto Pasivo fiscalizado en su Ubre de Compras IVA contiene información 

diferente a la declarada en los Libros de Ventas IVA del Proveedor, sobre las cuales el 

contribuyente no presentó documentación adicional para demostrar que laS facturas de 

compras son válidas para el cómputo del Crédito Fiscal. 

xv. Asimismo, en el Cuadro No 2 "Análisis de las Facturas Observadas", describe los 

datos de las veintisiete (27) facturas observadas, y como resultado del análisis de 

dichas facturas y de la documentación presentada por el contribuyente en la última 

columna "Observaciones" señala que " - El contribuyente solo presentó Comprobante 

de Egreso y Recibo sin firma". "- El proveedor declara la factura emitida en otra fecha, 

a otro cliente y por importe menor'~ e identifica estas observaciones con el Código 3) 

Transacción sin el suficiente respaldo contable y/o sin medio de pago". Así 

también, en el párrafo quinto de la página 4, advierte que la documentación presentada 

por el contribuyente, no muestra la veracidad de las operaciones, y aclara que el 

contribuyente debe presentar como prueba la documentación contable con su debido 

respaldo como ser: medios probatorios de pago, Comprobantes de Egreso, Registros 

Auxiliares, Recibos de Pago, Cheques, Libros de Caja, Libros Mayores, Libros Diario, 

Inventario, Contratos, Planillas de Pago, entre otros. Y como base legal que sustenta 

las observaciones, en la página 5 citó los Artículos 4, 8, 15 de la Ley No 843 (TO); 5, 87 

del Decreto Supremo W 21530; 70, Numerales 4, 5 y 6; 76, 43, Parágrafo 1; 75 y 95 de 

la Ley W 2492 (CTB); 36, 37, 40 y 62 del Código de Comercio (fs. 290-296 de 

antecedentes administrativos, c.ll). 

xvi. Como se podrá observar, del contenido de la Vista de Cargo analizada, se evidencia 

que la Administración Tributaria en base a la valoración de la documentación 

presentada por el contribuyente, la información obtenida de la base de datos con la que 

cuenta (SIRAT 11), estableció diferentes observaciones que inciden en la determinación 
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de las obligaciones tributarias con las que no cumplió correctamente el Sujeto Pasivo; 

asimismo, se evidencia, que cada una de las observaciones se encuentran 

debidamente fundamentadas explicando su origen y la consecuente determinación de 

la obligación tributaria. 

xvii. En Sfntesis, la referida Vista de Cargo contiene los fundamentos de hecho que 

respaldan la decisión de la Administración Tributaria; es decir, la Vista de Cargo aparte 

de los otros requisitos que no fueron objetados, contiene los hechos, datos, elementos, 

valoraciones que respaldan el establecimiento de la deuda tributarla, tal como 

prevén los Artículos 96, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo 

No 27310 (RCTB); con lo que se establece que en definitiva la Vista de Cargo en 

cuestión permite al Sujeto Pasivo tomar conocimiento de forma específic·a del reparo y 

el origen del mismo, a efectos de que asuma defensa. 

xviiL De lo descrito, se establece -que la Administración Tributaria en el trabajo de campo 

realizado durante el Proceso de Verificación, plasmó de forma íntegra en la Vista de 

Cargo todas las observaciones, habiendo en consecuencia cumplido con los requisitos 

establecidos en los Artículos 96, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB) y 18 del Decreto 

Supremo N° 27310- (RCTB); consecuentemente, se desestima la nulidad de la Vista de 

Cargo invocada por el Sujeto Pasivo, por lo que se confirma la decisión de la 

Resolución del Recurso de Alzada en este punto. 

xix. La Administración Tributaria prosiguiendo con el proceso de determinación realizado el 

3 de junio de 2014, notificó con la Vista de Cargo, otorgando el plazo de treinta (30) 

días para que el Sujeto Pasivo presente los descargos, sin embargo, no presentó 

ningún descargo que desvirtúe las observaciones establecidas en su contra; 

posteriormente, el ente fiscal emitió la Resolución Determinativa No 17-000445-14, de 

29 de agosto de 2014 (fs. 310-314 de antecedentes administrativos, c.ll), de cuyo 

contenido se evidencia que contiene la fundamentación respectiva, ya que al no haber 

presentado ningún descargo el Sujeto Pasivo, ratificó en su integridad tanto la 

fundamentación de hecho así como de derecho, y las observaciones establecidas en la 

Vista de Cargo; además, del cuadro que detalla las observaciones de cada una de las 

facturas depuradas manteniendo en la columna "Observaciones" el texto de la 

siguiente observación: "- El contribuyente solo presentó Comprobante de Egreso y 
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Recibo sin firma". "- El proveedor declara la factura emitida en otra fecha, a otro cliente 

y por importe menor''. 

xx. De lo anotado, corresponde señalar que el Parágrafo 11, ArtícUlo 99 de la Ley No 2492 

(CTB) establece que la Resolución Determinativa debe contener -entre otros- como 

requisitos mínimos los fundamentos de hecho y de derecho. Así, de la lectura de la 

Resolución Determinativa se evidencia que dicho acto contiene los fundamentos de 

hecho y derecho que dieron origen a los reparos determinados, es decir, establece de 

forma clara en las páginas 2 y 3, tal cual lo reflejó en la Vista de Cargo analizada 

anteriormente, la valoración de los documentos presentados como descargo a la 

notificación de la Orden de Verificación, y las observaciones establecidas por cada 

factura de forma individualizada; es en ese mismo sentido, se tiene que la ARIT Santa 

Cruz bajo su sana crítica analizó en las páginas 29 a 32 de la Resolución del Recurso 

de Alzada, la valoración realizada por la Administración Tributaria en la Vista de Cargo, 

de los documentos presentados por el Sujeto Pasivo a la notificación de la Orden de 

Verificación; así como sobre el contenido de la Resolución Determinativa y el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para su emisión; por lo que no es evidente, 

que la Instancia de Alzada hubiera omitido valorar los vicios de nulidad invocados. 

xxi. Finalmente, la citada Resolución Determinativa, resuelve determinar por conocimiento 

cierto las obligaciones impositivas por un total de 195.967 UFV equivalente a 

Bs388.175.- por el IVA de los periodos fiscales junio, octubre, noviembre y diciembre 

de 2009, monto que incluye el tributo omitido, intereses y la ~anción por Omisión de 

Pago calificada de acuerdo con el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB). 

xxii. Como se podrá observar, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa 

N° 17-000445-14, expuso todos los aspectos señalados en la Vista de Cargo; por 

tanto, dicho acto administrativo definitivo, recoge en su contenido de manera 

pormenorizada los antecedentes que dieron origen a la Vista de Cargo y tle forma 

detallada las observaciones de las facturas de compras depuradas; por tanto no se 

advierte que en dichos actos administrativos hubiera omisión de la valoración de los 

documentos presentados por la empresa recurrente. 

xxiii. De lo descrito, se advierte que la Resolución Determinativa contiene la valoración de 

las pruebas presentadas que hacen a los fundamentos de hecho o a la motivación que 

sustenta la emisión de dicho acto administrativo, cumpliendo de esta manera con los 
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requisitos mínimos exigidos en los Artículos 99, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB) y 

19 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), la que fue debidamente notificada; por 

tanto, no es evidente que la Administración Tributaria hubiera omitido valorar la prueba 

documental que generó los reparos como erróneamente manifiesta la empresa 

recurrente, es más, no explicó en los Recursos de Alzada y Jerárquico, cuáles serían 

las pruebas que no habrían sido valoradas por la Administración Tributaria, que según 

su criterio desvirtuarían los cargos; consecuentemente, se establece que la Instancia 

de Alzada de forma correcta, desestimó la nulidad de la Resolución Determinativa 

invocada por la empresa recurrente; por lo que corresponde confirmar en este punto la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

xxiv. En cuanto al reclamo de que la Resolución Determinativa habría señalado de forma 

contradictoria a la Vista de Cargo que no se presentó la documentación suficiente, 

cabe señalar que la Administración Tributaria ya en la Vista de Cargo advirtió la 

presentación insuficiente de la documentación al observar en el Cuadro No 2, "Análisis 

de las Facturas Observadas", al señalar en la columna ·"Observaciones", que "· El 

contribuyente solo presentó Comprobante de Egreso y Recibo sin firma". ". El 

proveedor declara la factura emitida en otra fecha, a otro cliente y por importe menor''; 

además, en el párrafo quinto de la página 4, señaló " (. . .) que el contribuyente debe 

presentar como prueba la documentación contable con su debido respaldo como ser: 

medios probatorios de pago, :comprobantes de Egreso, Registros Auxiliares, Recibos 

de Pago, Cheques, Libros de Caja, Libros Mayores, Libros Diario, Inventario, 

Contratos, Planillas de Pago, entre otros, (. .. )". De lo descrito, se establece que no 

existe la supuesta contradicción denunciada por la empresa recurrente, por lo que no 

merece ingresar en mayores consideraciones, al respecto. 

xxv. En consecuencia, siendo que la empresa recurrente sólo se limita a observar que los 

actos administrativos no se encuentran fundamentados o motivados, y que 

contendrían una supuesta contradicción; no obstante, debe considerarse que 

conforme establece la doctrina, la motivación del Acto se fundamenta en la 

observancia a la garantía del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, es decir, 

que el Acto Administrativo debe aportar los suficientes elementos que permitan 

asumir defensa ante la pretensión de la Administración. Sin embargo, de los 

antecedentes y del análisis realizado en la presente fundamentación, se observa que 

el contribuyente tuvo conocimiento de las actuaciones de la Administración Tributaria; 
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sin embargo, no presentó la documentación que respalde el Crédito Fiscal 

observado, tampoco aportó pruebas o argumentos a la Vista de Cargo en el plazo 

otorgado por el Artículo 98 de la Ley N" 2492 (CTB), para desvirtuar las 

observaciones realizadas por la Administración Tributarla. En este sentido, no 

resulta pertinente invocar la tutela del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, 

cuando la supuesta "indefensión" se debió a una actitud voluntariamente adoptada 

por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia, siendo que pese a 

conocer de la existencia del proceso, habiendo podido intervenir en él no lo hace por 

un acto de su voluntad, tal como señala la Sentencia Constitucional N° 0287/2003-R. 

xxvi. En tal entendido, se tiene que el Sujeto Pasivo en ningún momento estuvo en 

indefensión, como arguye al señalar que se ha vulnerado el derecho al debido proceso 

y el derecho a la defensa, puesto que tanto en el proceso de determinación con la 

notificación de la Vista de Cargo y luego con la notificación de la Resolución 

Determinativa, pudo hacer uso de su derecho de defensa, presentando los descargos 

correspondientes y consiguientemente el Recurso de Alzada, fundamentando la misma 

sobre aspectos de forma como de fondo; en consecuencia, siendo que no se produce 

indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que se sigue en su contra 

y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, como en el presente caso, no se 

puede considerar que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa sean inválidas, 

por lo que al producir los efectos jurídicos que la Ley les otorga, y al no haberse 

evidenciado ningún vicio de anulabilidad, corresponde ingresar a analizar los otros 

puntos planteados. 

IV.4.3. De la prescripción de las obligaciones tributarias. 

i. Montaje y Construcciones Industriales Ltda., en su Recurso de Alzada y Alegatos 

señala que existe el instituto jurídico de la prescripción extintiva o liberatoria bajo la 

aplicación de dos presupuestos: 1) la falta de ejercfcio de un derecho por parte del 

titular; y 2) el transcurso del tiempo; es así que para el primer supuesto, se debe 

considerar que han transcurrido para los periodos fiscales junio, octubre y noviembre 

de. 2009, 4 años y 1 O meses sin la notificación con la Resolución Determinativa, 

hecho que demuestra la inactividad de parte de la Administración Tributaria, puesto 

que tenía el plazo de 4 años para ejercer su derecho, e ingresando al análisis de la 

norma, este argumento se halla subsumido a las disposiciones contenidas en las 
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Leyes Nos. 291 y 317 y las modificaciones y abrogaciones de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Enfatiza que la prescripción se define al momento de ocurrido el hecho generador del 

tributo, conforme a lo previsto en los Artículos 123 y 164, Parágrafo 11 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), no se puede aplicar retroactivamente una 

norma, 16 contrario acarrea inseguridad jurídica, como en el presente caso, la 

Administración Tributaria al haber notificado la Resolución Determinativa el año 2014, 

el tiempo se amplió a 6 años; siendo que corresponde aplicar la norma mediante el 

cual se dio el nacimiento del hecho generador, por cuanto la petición de la 

prescripción no puede ser considerada como el momento desde el cual se aplica la 

norma en su vigencia; si bien existe abrogatoria de ciertas normas estas son de 

aplicación en el futuro; es decir para cuyos hechos generadores datan de la gestión 

2012. 

iii. Añade que considerando el Principio de Ultra Actividad de la Ley implica que todo 

hecho, acto o negocio jurídico se rige por la Ley vigente al momento de su 

realización, en aplicación del aforismo tempus regit (el tiempo rige el acto), resulta 

imprescindible seguir aplicando la Ley W 2492 (CTB), y no como pretende la ARIT 

Santa Cruz otorgar al ente fiscal la ampliación del tiempo en sus facultades, sin 

considerar lo previsto en el Artículo 150 de la precitada Ley. 

iv. Sostiene que conforme a las previsiones de la Ley No 2492 (CTB), la pretensión de 

cobro del impuesto omitido y de la sanción por Omisión de Pago establecida en la 

Resolución Determinativa no es permisible, por cuanto ha operado la prescripción 

ante la inactividad de la Administración Tributaria, a este efecto cita los Artículos 59, 

60, 61 de la citada Ley. 

v. En cuanto a la prescripción por el transcurso del tiempo, cita al autor Messineo, que 

refiere que el titular de la deuda por falta de ejercicio o inactividad pierde un derecho 

subjetivo, señalando que con estos argumentos demuestra que aconteció la 

prescripción sin que la acción del titular hubiera sido ejercida de modo correcto. 

vi. Al respecto, la doctrina· tributaria enseña que: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un puntó de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 
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extingue la obligación, sino fa exigibilidad de ella, es decir fa correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María, Derecho Tributario 

General, 2ª edición, Editorial La Ley, Buenos Aires, Pág. 189). 

vii. El Artículo 59 de la Ley Nc 2492 (CTB), dispone que las acciones de la Administración 

Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. COntrolar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer 

sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Según el 

Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la prescripción se computa 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. 

viii. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley W 

2492 (CTB), de la siguiente manera: "/. Las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) 

años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir 

de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos. 2. Determinar la Deuda Tributaria. 3. Imponer Sanciones Administrativas. El 

período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de ,vencimiento y Contravenciones 

Tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (. . .)."y "/. Excepto en el Numeral 3, del 

Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 

primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo. 11. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término 

se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria''. 

ix. Posteriormente, la Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo /, del 

Artículo 59 -de la Ley N" 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 291, de 22 de septiembre 

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, 
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modifi.ca el Articulo 60 de la Ley N" 2492 (CTB), por el siguiente texto: "l. Excepto en 

el Numeral 3, del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del perfodo de pago respectivo. 11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del 

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

x. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

como entidad Administrativa encargada de impartir Justicia Tributaria, por disposición 

del Artfculo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el 

control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las 

mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley No 027, 

de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, 

Resolución y actoS de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

xi. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria, 

correspondiente al IVA en los períodos fiscales junio, octubre, noviembre y diciembre 

de 2009, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los (. . .) siete (7) años en la gestión 2015', 

disposición que no prevé que dicha ampliación sea: "respecto a las obligaciones 

tributarias cuyo plazo de vencimiento y Contravenciones Tributarias hubiesen ocurrido 

en dicho añd', tal como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley No 

317. 

xii. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley No 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 

norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, en 

el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, el 24 de diciembre de 

2013, notificó por cédula a Montaje y Construcciones Industriales Ltda., con la Orden 

de Verificación N° 79130VI00071, con alcance al Crédito Fiscal IVA de los períodos 

fiscales· junio, octubre, noviembre y diciembre 2009; a la conclusión de la verificación 

emitió la Vista de Cargo N" CITE: SIN/GGSCZ/DFNINC/0265/2014, de 20 de mayo 

de 2014, y finalmente, el 7 de octubre de 2014, en aplicación de lo previsto en el 

34 de 48 

• 

. . - ' . ,,_,. __ . 



i\ . AIJ-
.4.UTORIDAO DE 

IMPU6NACIÓN TRIBUTARIA 

Artículo 85 de la Ley No 2492 (CTB) notificó por cédula la Resolución Determinativa 

N" 17-000445-14, de 29 de agosto de 2014 (fs. 2-4, 290-296 y 310-318 de 

antecedentes administrativos c.l y c.ll). 

xiii. En este entendido, siendo que la Resolución Determinativa fue debidamente 

notificada el 7 de octubre de 2014, de conformidad a los Artículos 59 y 60 de la Ley 

N" 2492 (CTB), modificados según las Leyes Nos. 291 y 317, se tiene que la 

Administración Tributaria ejerció sus facultades de verificación y determinación, 

dentro del plazo dispuesto para el efecto; es decir, antes de que dichas facultades 

prescriban. 

xiv. Asimismo, en cuanto al argumento de que en el presente caso no se trata de una 

fiscalización sino de una verificación por lo que no correspondería la suspensión del 

plazo de prescripción, corresponde señalar que toda vez que la Administración 

Tributaria ejercitó su facultad de determinación cuando ésta aún no se encontraba 

prescrita, por lo que no corresponde efectuar mayor análisis al respecto. 

xv. Consecuentemente, por lo referido se establece que la acción de la Administración 

Tributaria, para determinar las obligaciones tributarias de lós períodos fiscales junio, 

octubre, noviembre y diciembre 2009, no se encuentran prescritas, correspondiendo 

confirmar en este punto, con fundamento propio, la Resolución del Recurso de 

Alzada. 

IV.4.4. Sobre la depuración del Crédito Fiscal. 

i. Montaje y Construcciones Industriales Ltda. señala que la ARIT Santa Cruz no 

advierte que la presentación de los libros y la falta de formalidades, no eran 

necesarios al tratarse de una verificación puntua! y a un número reducido de facturas 

y que basta la documentación adjunta para demostrar la veracidad de la transacción, 

siendo que las adquisiciones realizadas de los materiales están relacionadas a la 

actividad principal de la empresa, puesto que para las puertas y ventanas de aulas y 

baños construidas se utilizan la madera, con lo que además se demuestra la 

vinculación; asimismo, se cumplió lo establecido en el Código de Comercio 

registrando las compras en efectivo en los Comprobantes de Egreso, el registro 

auxiliar del pago de dicha compra y el ingreso a la obra de estas compras, y al ser los 
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Comprobantes de Diario y Egreso registros que contabilizan la salida de dinero, son 

documentos vi!,lidos para demostrar la transacción. 

ii. Afirma que se ptesentó como parte del Recurso de Alzada un cuadro en el que se 

detalla las facturas observadas sólo por falta de demostración de la transacción, 

donde se señala la documentación acompañada, incluyendo las Órdenes existentes, 

Comprobante de Egreso, 'Recibo, Factura, Ingreso a Almacenes, que fueron 

presentados en etapa de prueba en la ARIT Santa Cruz y que no fueron valorados, 

siendo qUe lós mismos demuestran la veracidad de la transacción; dicho cuadro que 

también se vuelve a transcribir en el Recurso Jerárquico. 

iii. Como precedente .administrativo cita la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1945/20-13, ~rguyef}do que la Instancia de Alzada en el presente caso sólo se limitó a 

señalar que los documentos no cumplen ciertas formalidades y no presentar libros, 

empero no señalan que los mismos o los que faltan no fueron requeridos en la etapa 

de verificación sino los establecidos y señalados en la Vista de Cargo, además de no 

señalar la incongruencia de los actos del ente fiscal, no detalla la demás 

documentación presentada lo que constituye vulneración al derecho a la defensa y al 

Principio del Debido Proceso. 

iv. Al respecto, la doctrina Tributaria señala que_: "Jos principios generales del derecho 

tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el impuesto a las 

ganancias ylo el cómputo de un crédito fiscal en el /VA está condicionado a la 

existencia real de una operación. que en principio se encuentre respaldada por un 

documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende 

hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda 

y sea requerido de manera fundada por el Fisco [. .. ]. Para ello no alcanza con 

cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no 

suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probar que la operación existió, 

pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, 

inventarios, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan 

medios de pago requeridos, como cheque propio transferencias bancarias de los que 

queda constancia en registros de terceros){. .. ]. En definitiva demostrar la veracidad 

de la operaciórl' (FENOCHIETIO Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. 

Edición. Buenos Aires: Editorial La Ley, 2007. Págs. 629-630). 
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v. El citado autor también señala que: "Si bien en el caso de los bienes ( .. .)en principio 

la" emisión, de la factura produce el perfeccionamiento del hecho imponible, luego ( .. .) 

tal perfeccionamiento se producirá en tanto medie la efectiva existencia de los bienes 

y éstos se hayan puesto a disposición del comprador. Consecuentemente(. .. ), si los 

bienes no existen y no fueran puestos a disposición del comprador, no existe 

posibilidad de cómputo de crédito alguno". (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al 

Valor Agregado. 2da. Edición. Buenos Aires: Editorial "La Ley'', 2007, Pág. 60t ). 

También nos enseña respecto a la depuración del Crédito Fiscal que e~ objetivo 

perseguido "ha sido evitar que una determinada cantidad de operaciones consumidas 

particularmente por los dueños de las empresas, sus directivos, su personal o 

terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por el sólo hecho de haber 

sido facturadas a su nombre. De no ser así, el organismo fiscalizador debería analizar 

una por una esas operaciones, para determinar si se encuentran vinculadas a 

operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por un consumidor final" 

(FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2' Edición. 2007. pág. 

63t ). 

vi. Además es pertinente citar lo señalado por el tratadista Villegas, en sentido que: "El 

cómputo de crédito fiscal es procedente sólo cuando respecto de las compras o 

importaciones definitivas de bienes, locaciones y prestaciones de servicios gravadas, 

se hubiera perfeccionado el hecho imponible para el vendedor, importador o 

prestador de servicios (. .. )" (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas,· Derecho 

Financiero y Tributario, Edición 2003. Pág. 802}. De las citas ri'léhcionadas, se puede 

colegir que los Créditos Fiscales son computables siempre y cuando se comprueba la 

existencia real de la operación, y que cuando dicho crédito esté en duda, es el 

contribuyente quien debe probar que la operación existió. 

vii. Así también es preciso considerar qi.Je el Crédito Fiscal IVA emerge de una operación 

de "compra" efectuada por un sujeto que adquiere un bien o contrata un servicio, que 

a su vez representa una "venta" para el sujeto que entrega el bien o presta el servicio 

a título oneroso, respaldado con la emisión de una factura; por lo que es pertinente 

puntualizar qLJe la definición de "venta" conforme dispone el Artículo 2 de la Ley No 

843 (TO), incorpora tres condiciones para verificar la materialización del hecho 

imponible del IV A, tales como: 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la 

cosa mueble y 3) los sujetos intervinientes; a partir de ello, se establece que la 
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transmisión de dominio, debe respaldarse mediante la factura o nota fiscal original, 

documentación contable como Ubres Diarios, Mayor, Inventarios y otros; en tanto que 

la onerosidad, debe qUedar demostrada a través del medio fehaciente de pago 

(cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehaciSntes de pago), así como la 

documentación contable y financiera que demuestre 'el pago efectuado, todo ello a fin 

de demostrar la realización de las transacciones reflejadas en las Facturas de 

Compra que el Sujeto Pasivo pretende utilizar como Crédito Fiscal. 

viii. En ese entendido, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 

de la Ley W 2492 (CTB), establecen como obligación del Sujeto Pasivo el de 

respaldar las actividaQes y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas 

respectivas y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que 

considere le corresporidan. 

ix. Asimismo, esta Instancia Jerárquica, en virtud- a los Artículos 4 y 8 de la Ley No 843 

(TO), ha establecido como precedente en las Resoluciones Jerárquicas STG

RJ/OO!Í4/2005, AGIT-RJ 034t/2009, AGIT-RJ 0007/20t 1 y AGIT-RJ 0198/2013 -entre 

otras- que existen ''tres requisitos" que deben ser cumplidos para que un 

contribuyente- se beneficie con el Crédito Fiscal IV A, producto de las transacciones 

que declara ante la Administración Tributaria, a saber: 1) La emisión de la factura 

original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto 

resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente 

realizada. 

x. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria el 24 de diciembre de 2013, inició el procedimiento 

determinativo contra Montaje y Construcciones Industriales Ltda., con la notificación de 

la Orden de Verificación N° 79130VI00071, cuyo alcance comprende la verificación del 

Crédito Fiscal IVA contenido en las facturas de compras declaradas por el 

contribuyente en los periodos fiscales junio, octubre, noviembre y diciembre de 2009, 

cuyo detalle se encuentra en Anexo adjunto (Formulario 7520), el cual incluye 

veintisiete (27) facturas observadas; asimismo, solicitó al contribuyente presente las 

Declaraciones Juradas FormulariO 200 (IVA); Libro de Compras IVA; FacturaS de 
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compras; Medio de Pago y otra documentación a solicitud del fiscalizador asignado, 

documentación que fue presentada el 21 de enero de 2014, según Acta de Recepción 

de Documentos, previo otorgamiento de ampliación de plazoS para su presentación, 

mediante Proveídos Nos. 24-000106-14 y 24-000214-14; y sobre la cual la 

Administración Tributaria estableció en el papel de trabajo, que un total de veintisiete 

(27) facturas fueron consideradas no válidas para el cómputo del Crédito Fiscal, 

habiendo sido observadas según el Código 3) "Transacción sin el suficiente 

respaldo contable y/o sin medio de pago"; trabajo realizado que fue plasmado en la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DFNINC/0265/2014, de 20 de mayo de 2014, que 

establece una deuda tributaria de 197.126 UFV equivalente a Bs383.440.-, que incluye 

el tributo omitido, intereses y la sanción por Omisión de Pago (fs. 2-4, 16, 19, 20,23 y 

290-296 de antecedentes administrativos c.t y c.ll). 

xi. El Sujeto Pasivo habiendo sido notificado con la referida Vista de Cargo, el 3 de junio 

de 2014, no hizo uso de su derecho previsto en los Artículos 68, Numeral 7 y 98 de la 

Ley No 2492 (CTB); es decir, no presentó ningún descargo para desvirtuar los cargos 

establecidos en su contra; es así que la Administración Tributaria prosiguiendo con el 

procedimiento determinativo, el 29 de agosto de 2014, emitió la Resolución 

Determinativa No 17-000445-14, en la que mantiene observadas las veintisiete (27) 

facturas emitidas por el proveedor Barraca Urkupiña, como consta el cuadro inserto en 

la mencionada Resolución Determinativa, estableciendo. en definitiva la deuda tributaria 

por el IVA correspondiente a los periodos fiscales junio, octubre, noviembre y diciembre 

de 2009, en·ta suma total de 195.967 UFV equivalente a Bs388.175.-, que incluye 

tributo omitido, intereses y la sanción por Omisión de Pagó (fs. 310-314 de 

antecedentes administrativos c.ll). 

xii. En el contexto señalado, se advierte que la depuración de las facturas se basa en la 

única observación identificada con el Código 3) "Transacción sin el suficiente 

respaldo contable y/o sin medio de pago"; y no así sobre el incumplimiento de los 

otros dos requisitos referidos a: 1) La emisión de la factura original, y 2) Que la compra 

se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen; en ese entendido, esta Instancia Jerárquica se circunscribirá al análisis de 

las facturas observadas con el Código 3. 
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IV.4.4.1 Facturas observadas con el Código 3: Transacción sin el suficiente 

respaldo contable y/o sin medio de pago. 

i. Respecto a esta observación, de la revisión de los antecedentes administrativos se 

establece que durante el procedimiento de determinación, Montaje y Construcciones 

Industriales Ltda. en atención al requerimiento de documentación realizado por la 

Administración Tributaria, mediante la Orden de Verificación y su Anexo, el 21 de enero 

de 2014, prese_ntó las Declaraciones Juradas; Libro de Compras IVA; Facturas de 

compra_s; Comprobantes de Egreso y Recibos (fs. 24-278 de antecedentes 

administrativos c.l y c.ll). 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria en ejercicio de las facultades otorgadas por 

los Artículos 66, Numeral 1 y 100 de la Ley N' 2492 (CTB), a fin de sustentar los 

cargos formulados en contra del contribuyente, realizó las investigaciones necesarias 

para. obtener información del proveedor Barraca Urkupiña de Lidia Bertha Escalera de 

García, cuyo resultado plasmó en el Informe de Actuación CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNI/INF/0983/2014 y en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNINC/0265/2014 (fs. 283-289 y 290-296 de antecedentes 

administrativos c. 11), este último acto administrativo, bajo el subtítulo "11:1 

Observaciones Preliminares", señala que en base a la información proporcionada 

por las Gerencias de Fiscalización del SIN dentro del operativo de control No 793, se 

establecieron observaciones como resultado de confrontar la información presentada 

por los proveedores en sus Libros de Ventas IVA a través del Software Da Vinci, donde 

se identificó que el Sujeto Pasivo fiscalizado en su Libro de Compras IVA contiene 

información diferente a la declarada en los Libros de Ventas IVA del Proveedor, en 

cuanto al importe, fecha de emisión, nombre, entre otros datos. Asimismo, en el 

Cuadro No 2 "Análisis de las Facturas Observadas", describe la siguiente 

observación " - El contribuyente solo presentó Comprobante de Egreso y Recibo sin 

firma". " ~ El proveedor declara la factura emitida en otra fecha, a otro cliente y por 

importe menor". 

iii. Ahora bien, corresponde señalar que la Administración Tributaria previa valoración de 

los documentos presentados en á.tención al requerimiento efectuado junto con la 

notificación de la Orden de Verificación, en el Papel de Trabajo (fs. 23 de antecedentes 

administrativos c.l), al igual que en la Vista de Cargo observó respecto a las Facturas 
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Nos. 732, 734, 736, 739, 741, 742, 744, del periodo fiscal junio; Facturas Nos. 65, 68, 

71, 73, 74, 78, 81, 85, 86, de octubre; Facturas Nos. 92, 93, 95, 100, 97 de noviembre y 

las Facturas Nos. 105, 108, 115, 129, 133 y 135, de diciembre de 2009, todas emitidas 

por el proveedor Barraca Urkupiña de lidia Bertha Escalera de García, que el 

contribuyente sólo presentó Comprobante de Egreso y Recibo sin firma"; además, en la 

página 4, párrafo quinto, de la citada Vista de Cargo, la Administración Tributaria 

advirtió que la documentación presentada por el contribuyente no muestra la veracidad 

de las operaciones, señalando que: "e/ contribuyente debe presentar como prueba la 

documentación contable con su debido respaldo como ser: medios probatorios de 

pago, Comprobantes de Egreso, Registros Auxiliares, Recibos de Pago, Cheques, 

Libros de Caja, Libros Mayores, Libros Diario, Inventario, Contratos, Planillas de Pago, 

entre otros, (. .. )". 

iv. Sin embargo, ante dicha advertencia en la Vista de Cargo debidamente notificada, el 

Sujeto Pasivo no presentó ningún descargo; es decir, si bien presentó ante la 

notificación de la Orden de Verificación los Comprobantes de Egreso y Recibos, 

empero no así, los Registros Auxiliares, Cheques, Libros de Caja, Libros Mayores, 

Libros Diario, Inventario, Contratos, Planillas de Pago, o algún documento que 

demuestre la efectiva realización de la transacción, cuando según la Administración 

Tributaria estos documentos, entre otros, fueron extrañados como respaldo de las 

compras y las facturas observadas; motivo por el cual, mantuvo la observación en la 

Resolución Determinativa. 

v. Es importa"nte considerar los conceptos de compra contenidas en las facturas 

depuradas, por ejemplo, la Factura N° 736, de 17 de junio de 2009, describe la compra 

de 670 pza. Jichituriqui (2x4x5 mts.); la Factura N" 739, de 19 de junio de 2009, detalla 

la compra de 5.800 P2 Madera Palo María y 3.670 P2 Madera Ochoa; la Factura No 

741, de 19 de junio de 2009, refiere la compra 450 Pzas. de Madera Tajibo (244x6); la 

Factura No 68, de 9 octubre de 2009, describe la compra de 360 .Pzas. de Madera 

Tajibo (2x4x6); Factura N" 73, de 15 de octubre de 2009, 5.800 P2 Madera Palo María 

y 3.670 P' Madera Ochoa; Factura N" 85, de 23 de octubre de 2009, 7.385 Pies de 

Madera Ochoa (fs. 32, 35, 38, 52, 58 y 70 de antecedentes administrativos c.l). 

vi. Del mismo modo, se advierte que la Factura No 92, de 4 de noviembre de 2009, 

describe la compra de 230 Piezas de Curaque de 2x4x6; Factura No 95, de 1 O de 
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nbviembre de 2009, 170 .. Pieza de Tajibos 2x4x6; Factura 97; de 24 de noviembre de 

2009; 2000 P' de Ochoa y 2000 P2 de Tajibo (fs. 77, 83 y 89 de antecedentes 

administrativos c.l); además, compras similares de madera se repiten en el mes de 

diciembre de 2009. 

vii. De lo descrito anteriormente, se establece que la Administración Tributaria por la 

importancia de la adqu.isición de material d9 consÚucción, todos del mismo proveedor 

Barraca Urkupiña de Lidia Bertha Escalera de Garcfa, mantuvo observadas las facturas 

de compras, al no estar respaldadas con los Registros Auxiliares, Libros de Caja, 

Libros Mayores, Libros Diario, Inventario, Contratos, Planillas de Pago; documentos, 

que no fueron presentados ni en la etapa de presentación de descargos ante la 

Instancia de Alzada, ni ante la preSente Instancia Jerárquica; si bien presentó en 

Instancia de Alzada adicionalmente a la documentación presentada a la notificación de 

la Orden d6 Verificación,· estos sólo se refieren a las Hojas de Costos por Compra de 

Materiales Recepción de Materiales, y no demuestran la realización efectiva de la 

transacción. 

viii. Asimismo, cabe considerar que conforme prevé el Artfculo 2 de la Ley N° 843 (TO), el 

concepto de venta en el IV A, involucra la transmisión a título oneroso que importe la 

trasmisión del dominio de las cosas muebles; por lo que la venta en el caso del 

comprador produce la generación de Crédito Fiscal, por lo que en concordancia con el 

Articulo 70, Numeral 5 de la Ley N" 2492 (CTB), que señala que el Sujeto Pasivo que 

pretenda beneficiarse del Crédito Fiscal está obligado a demostrar la existencia no sólo 

de la onerosidad de la compra a través del medio de pago, sino también la transmisión 

de dominio de los bienes adquiridos, a partir de documentos que demuestren el ciclo 

de la compra·venta, tales como el pedido de bienes (Solicitud de Compra), recepción 

de los bienes efectivamente adquiridos {Notas de Remisión, Notas de Recepción), el 

movimiento de la mercadería·actquirida (Inventarios, kardex), sustentado en el presente 

caso inclusive con la suscripción de contratos de provisión de insumas, que son 

elementos y/o documentos sustent~bles de la información contable; tal como postula la 

doctrina, con todos los elementos a su alcance. 

ix. En el presente caso, si bien la emisión de la factura representa un respaldo 

indispensable para la validación de la transacción, empero, ésta por sí sola no 

determina la generación del hecho imponible, dado que para este efecto se 
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establecen otros elementos relevantes como ser: a) el componente financiero de la 

transacción que considera el medio de pago, sea a crédito (términos contractuales 

legales, contables) o, pago al contado (cheque, transferencia bancaria o pago efectivo 

sin que medie el sis.tema financiero), y b) la entrega del bien. o acto equivalente· que 

suponga la transferencia de dominio, lo que supone claramente los medios y 

condiciones en que cambia el derecho propietario. y/o posesión del objeto de la 

transacción; elementos que determinan la materialidad del hecho, de modo que surja la 

obligación del sujeto pasivo (vendedor) y el derecho del contribuyente (comprador). 

x. Ahora bien, es a partir de la observación del Crédito Fiscal par no demostrar la efectiva 

realización de la transacción, que un contribuyente debe sustentar con todos los 

medios a su alcance la materialidad de las transacciones, pues se entiende que en él 

recae la carga de la prueba, ello en virtud de lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 

No 2492 (CTB); considerando que no se puede ocasionar perjuicio fiscal, sólo a título 

de contar con los registros contables pertinentes, ya que la contabilidad si bien 

constituye un medio de apoyo, ello no implica que se constituya en el respaldo del 

Crédito Fiscal; en todo caso, el Crédito Fiscal surge de la compra-venta onerosa que 

implique la transmisión de bienes, que además haya generado un Débito Fiscal. 

xi. Cabe reiterar que -de la revisión a la documentación cursante en antecedentes con 

relación a las compras que Montaje y Construcciones Industriales Ltda., habrfa 

efectuado a la Barraca Urkupiña de Lidia Bertha Escalera de García- se evidencia que 

el Sujeto Pasivo durante la verificación efectuada sólo respaldó sus compras con 

Facturas, Comprobantes de Egreso y Recibos, y después de la notificación con la Vista 

de Cargo, pese a que en ella se señaló con qué documentos debe respaldar el 

contribuyente sus compras, no presentó ningún documento; si bien en los únicos 

documentos presentados como son los Comprobantes de Egresos y Recibos se 

encuentran apropiados contablemente las compras de bienes efectuadas y los 

respectivos pagos, empero, no se identifica al beneficiario del pago que recibe, menos 

existe la firma; además, estas operaciones no se encuentran respaldadas con 

documentación que pruebe que las compras efectuadas hayan ingresado a los 

almacenes o a las oficinas de la Empresa; por lo tanto, se puede deducir que Montaje y 

Construcciones Industriales Ltda., no acreditó la transmisión de dominio de los bienes 

adquiridos, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No 843 (TO), por 

cuanto no se puede efectuar seguimiento al uso y destino de los bienes adquiridos y 
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establecer el saldo en existencia; aspecto, que forma parte del ciclo contable de la 

compra-venta. 

xii. En tal sentido, s_e debe dejar en claro que la Contabilidad es un instrumento que 

proporciona información de hechos económicos, financieros y monetarios ocurridos en 

una empresa sujetos a medición, registración, examen e interpretación, para lo cual se 

sirve de determinados mediqs o instrumentos de gran importancia como son: los 

registros diarios (comprobantes de diario, ingreso, egreso y traspaso), Kárdex de 

invent¡;lrios, registros de diarios auxiliares, registros de mayor, registros de mayores 

auxiliares que se encuentran respaldados con documentos (facturas, contratos, 

liquidaciones, cheques, estados de cuentas, y otros), balance de comprobación, hojas 

de trabajo, y otros, por lo que, acorde a lo previsto por los Artículos 36, 37, 40, 44 _y 45 

del Código de Comercio; 70, Numerales 4 y 5; y 76 de la Ley W 2492 (CTB), era 

obligación del Sujeto Pasivo contar con registros contables u otros, que permitan 

demostrar con claridad las operaciones reflejadas en las Facturas observadas, con el 

fin de demostrar la onerosidad de las transacciones y transmisión de dominio de los 

bienes señalados- en las Facturas, elementos que hacen a la efectiva realización de 

las transacciones con los emisores de las facturas; más cuando la Administración 

Tributaria como resultado de la investigación realizada, tal cual se señaló en el 

desarrollo de la presente fundamentación, estableció que el proveedor declara la 

factura emitida en otra fecha. a otro cliente y por un importe menor, sobre esta 

observación, el Sujeto Pasivo no objetó ni aclaró en Instancia de Alzada, ni en esta 

Instancia Jerárquica. 

xiii. Además de lo anterior, el Sujeto Pasivo en virtud a lo previsto por el Numeral7, Artículo 

68 de la Ley No 2492 (CTB), que constituye como un derecho del Sujeto Pasivo a 

formular y aportar, en la forma y plazos previstos en el Código Tributario Boliviano, 

para establecer.la verdad material de los hechos, pudo aportar todos los medios a su 

alcance para acreditar sus compras, inclusive mediante certificaciones de su 

proveedor, en las que el vendedor además de acreditar dichas ventas observadas 

(mediante copias de facturas de ventas, Libros de Ventas IV A, Declaraciones Juradas 

presentadas, Comprobantes de Ingresos, Notas de Remisión, Salida de Almacenes, 

entre otros); demuestre que las compras observadas, fueron declaradas y pagadas por 

el proveedor ante la Administración Tributaria, lo que no ocurrió en el presente caso; 
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puesto que el lineamiento ~stable?ido por esta Instancia Jerárquica a partir de la 

Resolución Jerárquica STG~RJ/0064/2005, de 23 de junio de 2005, para los casos en 

los cuales el recurrente pretende demostrar la efectiva realización de la transacción, en 

virtud del Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), debe aportar documentos que 

demuestren la compra venta observada, inclusive acudiendo a su proveedor, más 

cuando la observación mencionada, fue preliminarmente formulada en la Vista de 

Cargo y ratificada en la Resolución Determinativa. 

xiv. Cabe también señalar que si bien la emisión de las facturas o notas fiscales es de 

responsabilidad de quien las emite -el prov~edor- empero, las observaciones 

efectuadas por la Administración Tributaria admiten prueba en contrario, y 

considerando que el comprador mantuvo una relación comercial con su proveedor, 

es el indicado para aportar los elementos, que de manera contundente desvirtúen la 

pretensión de la Administración Tributaria. Si bien es cierto, que el comprador no está 

obligado a efectuar una verificación de la situación fiscal de su proveedor; empero, al 

ser la parte interesada en desvirtuar la pretensión del Sujeto Activo, le corresponde 

aportar pruebas conducentes al efecto de establecer la Verdad material, por cuanto en 

las instancias de impugnación, la carga de la prueba recae sobre quien pretenda hacer 

valer sus derechos, conforme dispone el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB). En 

líneas generales, debe considerarse que si bien a efectos tributarios la documentación 

contable conduce a devalar la materialización de la transacción, ello ocurre en la 

medida en que dichos registros cuenten con documentos de respaldo y/o mantengan 

correspondencia con registros de terceros. 

xv. En ese sentido, los documentos presentados por el recurrente, por sí solos no son 

prueba suficiente para demostrar la transmisión de dominio de los bienes 

adquiridos de su proveedor y que demuestre la efectiva realización de las 

transacciones; requisito que debe ser cumplido por el contribuyente para beneficiarse 

con el cómputo del Crédito Fiscal producto de las transacciones que declara; máxime 

cuando no es posible confrontar las compras efectuadas por el Sujeto Pasivo con las 

Ventas declaradas del proveedor dé los bienes, para evidenciar su efectiva 

transacción. 

xvi. Por otro lado, cabe señalar que la empresa recurrente afirma que expuso en el 

Recurso de Alzada un cuadro que detalla las facturas observadas donde se señala la 
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documentación. ·acompañada, incluyendo las Órdenes existentes, Comprobante de 

Egreso, Recibo, Factwra, Ingreso a Almacen.es, documentación que fue presentada en 

etapa de prueba a la ARJT Santa Cruz y que no fue valorada. De esta afirmación se 

deduce que el Sujeto Pasivo al no poder desvirtuar la determinación de la 

Administración Tributaria, lo único que hace es exponer argumentos manifiestamente 

inconducentes que no enervan las observaciones establecidas en su contra; puesto 

que la documentación adicional a la ya presentada en la etapa de verificación, sólo 

consiste en Hojas de Costos por Compra de Materiales y Recepción de Material.es, 

cuando en realidad en la Vista de Cargo se observó las facturas de compras por no 

estar respaldadas con los Registros Auxiliares, Libros de Caja, Libros Mayores, Libros 

Diario, Inventario, Contratos, Planillas de Pago, y que el proveedor declaró la factura 

emitida en otra fecha, a otro cliente y por un importe menor; documentación que 

no se advierte que hubiera presentado el Sujeto Pasivo, y menos señaló sobre la 

inconsistencia existente entre los datos contenidos en las facturas emitidas por su 

proveedor· respecto a las facturas declaradas como compras para el beneficio del 

Crédito Fiscai, y ahora ·acusa ·a la Instancia de Alzada sin ningún sustento, de que no 

habría valorado la documentación presentada, cuando dicha instancia en la Resolución 

del Recurso de Alzada impugnada, en la página 37, analizó la documentación 

presentada en instancia de verificación e instancia recursiva; por tanto, no merece 

ingresar en mayores consideraciones. 

xvii. Asimismo, en cuanto a la cita efectuada de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT

RJ 1945/2013, por el Sujeto Pasivo, cabe señalar que en ese caso particular el Sujeto 

Pasivo presentó la documentación en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, 5 

Archivadores de Palanca con facturas originales, comprobantes de gasto, Extractos 

Bancarios y otros; asimismo, en el término probatorio de la Instancia de Alzada 

produce y ratifica pruebas, refiriendo la entrega de la misma en un archivador con 

notas fiscales originales, comprobantes contables originales, documentación que 

expresa los medios fehacientes de pago (incluidos documentos bancarios) y 

comprobación que las adquisiciones de bienes y servicios corresponden a la actividad 

de la empresa; ocurre lo contrario en el presente caso, puesto que no presentó los 

documentos extrañados en la Vista de Cargo; por tanto, no tiene ninguna analogía 

ambos casos. 
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xviii. Por todo lo expuesto en el desarrollo de la presente fundamentación, al nb haberse 

evidenciado vicios de anulabilidad en la emisión de la Vista de Cargo ni de la 

Resolución Determinativa que causen indefensión al administrado, además de no 

haberse operado la prescripción invocada y al no haber el Sujeto Pasivo desvirtuado 

las observaciones realizadas por la Administración Tributaria a las facturas de 

compras, con prueba fehaciente durante el Proceso de Determinación, la 

sustanciación del Recurso de Alzada, ni en la presente Instancia Jerárquica, lo que 

dio lugar a la depuración del Crédito Fiscal IVA de los periodos junio, octubre, 

noviembre y diciembre de 2009; más si se toma en cuenta, que la carga de la prueba 

(onus proband1) conforme establece el Articulo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), le 

corresponde al Sujeto Pasivo; corresponde confirmar. la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0223/2015, de 18 de febrero de 2015; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 17-000445-14, de 29 

de agosto de 2014, que establece una deuda tributaria de 195.967 UFV equivalente 

a Bs388.175.-, que incluye el tributo omitido, intereses y la sanción por Omisión de 

Pago, importe que deberá ser reliquidado a fecha de pago de acuerdo al Artículo 47 

de la Ley N' 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando ·en 

última instancia en sede administrativa la Resolución de! Recurso de Alzada ARIT

ARIT-SCZ/RA 0223/2015, de 18 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N" 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Polftica del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N" 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la ¡Urisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 de! Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0223/2015, de 18 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Montaje y Construcciones Industriales Ltda., contra la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N"' 17-

000445-14, de 29 de agosto de 2014, que establece una deuda tributaria de 195.967 

UFV equivalente a Bs388.175.-, que incluye el tributo omitido, intereses y la sanción 

por Omisión de Pago; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso· b), Parágrafo 11 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTlJBBF!ZAI'Jlmm 
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