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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0227/2013 

 

 

 

 

RECURRENTE: GABRIEL ARANCIBIA YUCRA.   

 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL 

SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES, representada 

legalmente por GROVER CASTELO MIRANDA. 

EXPEDIENTE: ARIT- CHQ-0047/2013. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre,   30 de diciembre de 2013. 

 

 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Gabriel Arancibia Yucra, contra la Resolución 

Determinativa Nº 17-000585-13 del 2 de septiembre de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de admisión de 16 de 

octubre de 2013; la notificación a la Administración Tributaria, para que en sujeción al 

procedimiento conteste y remita a la ARIT-CHQ, los antecedentes administrativos del acto 

impugnado; la prueba producida por las partes; autos, decretos y proveídos dictados en la 

tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/N° 0227/2013 y 

todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 

trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 

se tiene lo siguiente: 
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I.    ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 

 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución 

Determinativa Nº 17-000585 -13 de 2 de septiembre de 2013, determinó de oficio y sobre 

base cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente Gabriel Arancibia Yucra, titular 

del NIT 3655369016, respecto al Crédito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

indebidamente utilizado de notas fiscales declaradas en el período fiscal de mayo 2010, por 

un importe de UFV’s 18.521 (Dieciocho mil quinientas veintiún 00/100 Unidades de 

Fomento a la Vivienda) por Tributo Omitido, Intereses y Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº 60178 ;  sancionando la 

conducta por Omisión de Pago con una multa igual al 100% del tributo omitido cuyo importe 

asciende a  UFV’s 13.493 (Trece mil cuatrocientas noventa y tres 00/100 Unidades de 

Fomento a la Vivienda) en aplicación del art. 165 del CTB. 

 

Resolución notificada por cédula a Gabriel Arancibia Yucra, el 4 de septiembre de 2013 e 

impugnada el 24 de septiembre de 2013, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 

II.    CONTENIDO DEL RECURSO. 

  

Gabriel Arancibia Yucra (el recurrente) reclamó la depuración injustificada de las facturas 

1533, 1541, 1552, 1559, 1567 y 1575  emitidas por el proveedor José Luis Mendoza 

Guzmán (Comercial San Antonio) con el argumento de que éste no las declaró en su 

Form. 200 (IVA) del periodo mayo 2010, cuando lo que correspondía era generar una 

verificación al proveedor; y no obstante que la Administración Tributaria, señaló que 

sus facturas son originales, debidamente dosificadas, con NIT vigente y vinculadas a 

su actividad gravada, por lo que gozarían de presunción de legitimidad. 

 

Asimismo, señaló que las facturas observadas cumplen con los tres requisitos referentes al 

crédito fiscal: 1. que se encuentren respaldadas con documento original 2. que se 

encuentren vinculadas a la actividad gravada y 3. que la transacción haya sido 

efectivamente realizada; y que este último requisito fue verificado en el descargo 

presentado por el proveedor, reconociendo la venta efectivamente realizada, ante abogado 

y Notario de Fe Pública, señalando números de facturas y montos de compra; todo con la 

finalidad de demostrar que las facturas son legales y cumplen todos los requisitos exigidos 

por Ley, comunicando también que las compras fueron realizadas al contado, por lo que no 
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se cuenta con medios fehacientes de pago, no obstante  presentó contratos de obras que 

dan certeza de las compras efectuadas. 

 

Por otra parte alegó que la Resolución Determinativa N° 17-000585 -13, se pronunció sobre 

la prueba documental presentada señalando que: "son insuficientes y no aceptamos"  sin 

dar una fundamentación legal de su rechazo; aspecto que le ocasionó indefensión.  

Igualmente, manifestó que la resolución citada es ilegal y contraria al debido proceso, 

porque no fiscaliza, ni sanciona al verdadero responsable de la emisión de las facturas, 

pese a tener la confesión del mismo.  

 

Finalmente, sobre la calificación de la conducta como omisión de pago, mencionó que esta 

tipicidad no le alcanza, debido a que no pago de menos, ni dejo de pagar ninguna deuda 

tributaria, siendo  evidente que no obtuvo indebidamente beneficios fiscales. 

 

Por todo lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa Nº 17-

000536-13 (debió decir N° 17-000585 -13), de 26 de agosto de 2013. 

 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 

Mediante auto de 1 de octubre de 2013, inicialmente se observó el recurso interpuesto por 

incumplimiento del art. 198. e) y f) del CTB; subsanadas las observaciones, el 16 de octubre 

de 2013 se emitió Auto de Admisión y se dispuso notificar a la Administración Tributaria 

para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos los antecedentes 

administrativos así como los elementos probatorios relacionados con las resoluciones 

impugnadas, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto notificado a la entidad 

recurrida el 21 de octubre de 2013, cursante a foja 30 de obrados. 

 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 

Dentro del término establecido por Ley, la Administración Tributaria respondió en forma 

negativa al recurso interpuesto, apersonándose para el efecto el Lic. Grover Castelo 

Miranda, en representación de la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, conforme a 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0481-13, de 30 de agosto de 2013; 

quien expresó que en el proceso de verificación se cumplió a cabalidad las normas que 

rigen su accionar, y que la depuración nace de la valoración objetiva y precisa de la prueba 
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con la normativa vigente, por cuanto el contribuyente no acreditó la existencia de las 

transacciones que habría generado el crédito fiscal. 

 

Respecto al documento privado presentado por el proveedor José Luis Mendoza Guzmán, 

reconociendo la venta efectivamente realizada a la Constructora Arancibia, ante abogado y 

Notario de Fe Pública, señaló que figura una persona que no es el contribuyente ni 

representante legal registrado en el Padrón de Contribuyentes, y que dichos documentos 

de acuerdo a la sana crítica carecen de valor probatorio suficiente, que acredite lo 

aseverado. Asimismo, señaló que el contribuyente al pretender  obtener  beneficio del 

crédito fiscal de facturas que no se encuentran debidamente respaldadas, adecuó su 

conducta  al tipo contravencional de Omisión de Pago de acuerdo al art. 165 del CTB. 

 

Por último señaló que no correspondía estimar el petitorio del recurrente, ya que en su 

memorial de alzada solicitó revocatoria total de la Resolución 17-000536-13; acto 

administrativo que no fue objeto de impugnación en el presente proceso. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-000585 -13 de 2 

de septiembre de 2013. 

 

V.     FASE PROBATORIA.  

 

En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, mediante 

Auto de 6 de noviembre de 2013, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días 

comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación conforme 

consta por las diligencias de fs. 36 y 37 de obrados.  

 

En esta fase, la Administración Tributaria, por memorial presentado el 18 de noviembre de 

2013, se ratificó en toda la prueba presentada, junto al memorial de respuesta al Recurso 

de Alzada. De igual forma, el recurrente por memorial de 26 de noviembre de 2013, 

además de ratificarse en la prueba documental presentada junto a memorial inicial, solicito 

se considere el acápite xxi de la fundamentación Técnica Jurídica de la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0307/2013.  
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VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto 

en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad 

y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la 

Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de 

impugnación contra la Resolución Determinativa Nº 17-000585 -13 , fue iniciado el 24 de 

septiembre de 2013, conforme consta por el cargo de recepción, cursante a foja 10 de 

obrados.  

 

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 

esta instancia administrativa, cursante de fs. 47 a 48 de obrados, se tiene que el plazo de 

los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme 

dispone el art. 210. III del CTB, vence el 6 de enero de 2014. 

 

VII. RELACIÓN  DE  HECHOS. 

  

Efectuada la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

El 17 de mayo de 2012, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, emitió la Orden de 

Verificación Nº 0012OVI04256 a objeto de verificar los hechos y elementos 

relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del 

crédito fiscal contenido en las facturas declaradas  en el período fiscal mayo de 2010, 

orden notificada mediante cédula el 6 de junio de 2012, junto a requerimiento Form. 

7520, solicitando la presentación de Declaraciones Juradas Forms. 200 (IVA),  Libro de 

Compras, Facturas de compras originales detalladas en anexo y medios de pago de 

las facturas observadas, así como otra documentación que se solicite (fs. 4 a 5 y 42). 

 

El 14 de junio de 2012, mediante nota y acta de recepción/devolución de documentos, 

Gabriel Arancibia Yucra, realizó entrega de la siguiente documentación: Declaración 

Jurada Forms. 200 (IVA) del período mayo 2010; Libro de Compras del periodo 

observado; facturas originales Nros. 1533, 1541, 1552, 1559, 1567 y 1575 (foja 46). 
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El 27 de agosto de 2012, la Administración Tributaria, mediante CITE: 

SIN/GDCH/DF/NOT/00712/2012 solicitó al proveedor José Luís Mendoza Guzmán 

(Comercial San Antonio), Libros de Ventas y DDJJ IVA e IT, además de copias de los 

originales, de facturas observadas (fs. 106 a 107). 

 

El 2 de octubre de 2012, la Administración Tributaria mediante CITE: 

SIN/GDCH/DF/NOT/00834/2012, solicitó a Gabriel Arancibia Yucra, medios de pago 

fehacientes de las facturas observadas consistentes en: Cotizaciones, contratos de 

Provisión de Mercaderías, Comprobantes de Diario, Libros Mayores de compras que 

afectan a las notas fiscales, Ingresos y Egresos de Almacén (Kárdex Físico Valorado), 

Inventario Final de Mercancías, depósitos, cheques y otra documentación que acredite 

la veracidad de las facturas (foja 74). 

 

El 2 de octubre de 2012, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN mediante CITE: 

SIN/GDCH/DF/NOT/00835/2012, solicitó a su similar del distrito de Potosí, control 

cruzado de las facturas observadas (fs. 108 a 109). 

 

El 8 de octubre de 2012, Gabriel Arancibia Yucra, presentó como descargo a la solicitud  

de documentación Cite 834/2012, memorial alegando que las facturas observadas cumplen 

con los requisitos exigidos por Ley, adjuntando como prueba Reconocimientos de Firmas 

Nros. 35123 y 35124 de 20 de julio de 2012 en los cuales el proveedor José Luis Mendoza 

Guzmán (Comercial San Antonio) reconoció en forma escrita que las facturas 

observadas fueron emitidas y canceladas en efectivo en las gestiones 2008 a 2011; 

asimismo Reconocimiento de firmas Nro. 288982 de 3 de agosto de 2012 del anexo de 

facturas vendidas y detalle de obras concluidas por la Empresa Constructora 

"Arancibia" (fs. 77 a 88 y 90 a 105). 

 

El 22 de noviembre de 2012, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, mediante CITE: 

SIN/GDPTS/DF/NOT/01282/2012, remitió informe de control cruzado de notas fiscales 

del proveedor José Luis Mendoza Guzmán (Comercial San Antonio) con CITE: 

SIN/GDPTS/DF/NOT/01603; el cual concluyó que el contribuyente no presentó la 

documentación solicitada y tampoco presentó el Libro de ventas IVA a través del 

Módulo Da Vinci - LVC, por lo que no se pudo verificar las facturas solicitadas; sin 

embargo de la información del SIRAT II, se verificó que el contribuyente en el periodo 

de mayo 2010 declaró por servicios facturados Bs 520 (fs. 111 a 113 ). 
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El 5 de junio de 2013, la fiscalizadora a cargo, procedió a labrar el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nro. 

60178, sancionando la notariación incorrecta del Libro de Compras IVA, por contravenir 

el art. 12 de la RND 10-0019-10, con una multa de UFV’s 500 (Quinientas Unidades de 

Fomento a la Vivienda) de acuerdo al subnumeral  3.1 del numeral 4 del anexo A) de la 

RND 10-0037-07 (foja 114). 

 

El 7 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Gabriel 

Arancibia Yucra, con el Informe Final CITE: SIN/GDCH/DF/IF/VI/INF/01162/2013 y 

Vista de Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/0012OVI04256/VC/00190/2013 ambos de 5 de 

junio de 2013, que liquidaron Deuda Tributaria por Crédito Fiscal IVA indebidamente 

utilizado de notas fiscales declaradas en el período fiscal de mayo 2010, que alcanzó a 

UFV’s 17.664 (Diecisiete mil seiscientas sesenta y cuatro 00/100 Unidades de Fomento a 

la Vivienda) correspondiente a Tributo Omitido, Intereses y Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº 60178; adicionalmente una 

sanción por Omisión de Pago al 100% del TO por UFV’s 13.493; otorgándole al 

contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos de acuerdo al art. 

98 del CTB  (fs. 115 a 124). 

 

El 28 de junio de 2013, el recurrente ofreció como testigo de cargo al proveedor José Luis 

Mendoza Guzmán propietario de Comercial "San Antonio", para lo cual solicitó a la 

Administración Tributaria señalar día y hora de audiencia de recepción testifical, para el 

día martes 2 de julio a horas 10 a.m. (foja 133). 

 

El 2 de julio de 2013, la Administración Tributaria mediante Acta de Acciones y 

Omisiones, dejó constancia de la inasistencia de José Luis Mendoza Guzmán 

propietario de Comercial "San Antonio", a audiencia de recepción testifical solicitada 

por el contribuyente (foja 134). 

 

El 5 de julio de 2013, el recurrente presentó como descargo memorial alegando que se 

considere como prueba la aceptación voluntaria del proveedor José Luis Mendoza 

Guzmán (Comercial San Antonio) quien reconoció en forma escrita que las facturas 

observadas fueron emitidas por su comercial, producto de compras reales canceladas 

al contado. Adjuntó en calidad de prueba fotocopias legalizadas del documento privado 

de reconocimiento de ventas, certificación de anexos de facturas con reconocimiento 
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de firmas y fotocopia simple de Consulta de Padrón de Comercial San  Antonio (fs. 138 

a 151). 

 

Finalmente, el 4 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó mediante 

cédula a Gabriel Arancibia Yucra  con la Resolución Determinativa Nº 17-000585 -13 de 2 

de septiembre de 2013, que determinó de oficio y sobre base cierta, las obligaciones 

impositivas del contribuyente Gabriel Arancibia Yucra, titular del NIT 3655369016, respecto 

al Crédito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) indebidamente utilizado de notas 

fiscales declaradas en el período fiscal de mayo 2010, por un importe de UFV’s 18.521 

(Dieciocho mil quinientas veintiún 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por Tributo 

Omitido, Intereses y Acta por Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de 

Determinación Nº 60178 ;  sancionando la conducta por Omisión de Pago con una multa 

igual al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a  UFV’s 13.493 (Trece mil 

cuatrocientas noventa y tres 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del 

art. 165 del CTB (fs. 162 a 168 y 173). 

 

VIII.   MARCO LEGAL.  

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

Artículo 14.- (Inoponibilidad). I. Los convenios y contratos celebrados entre 

particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco, sin 

perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial u otras ramas del 

derecho. 

 

II. Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las 

leyes tributarias, son nulas de pleno derecho. 

 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señales expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 165.- (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que esta obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

 

Artículo 4.- (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

l) Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no esenciales por 

parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y 

ello no interrumpirá el procedimiento administrativo; 

 

IX.   FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

 

9.1 Sobre la identificación del acto impugnado 

 

De la revisión de obrados se tiene que a foja 10, cursa el memorial de Recurso de Alzada 

interpuesto por el recurrente contra la Resolución Determinativa 17-000585-13, el cual fue 
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observado  por incumplimiento del art. 198. e) y f) del CTB. Observaciones subsanadas en  

memorial de 9 de octubre de 2013 cursante a fs. 19 a 27 de obrados; empero se advierte 

que en el petitorio, cita a la Resolución Impugnada con el N° 17-000536-13; sin embargo 

el citado memorial en antecedentes hace referencia al número correcto de la Resolución 

impugnada.  

 

La Administración Tributaria en su respuesta al recurso de alzada, señaló que no 

correspondía estimar el petitorio del recurrente, debido a que se solicitó la revocatoria total 

de la Resolución N° 17-000536-13, acto administrativo que no fue objeto de impugnación.   

 

Al respecto, es necesario considerar que el inc. l) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) 

aplicable en materia tributaria en virtud al art. 74-1 del CTB, respecto al principio de 

informalismo establece que éste consiste en: “La inobservancia de exigencias formales no 

esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán 

ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo”; dicho principio, 

desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la SC 0642/2003-R de 8 de 

mayo, señala que: “…el principio de informalismo consiste en la excusación de la 

observancia de exigencias formales no esenciales y que pueden cumplirse después, por 

ejemplo la errónea calificación del recurso (Juan Francisco Linares, Derecho Administrativo, 

Editorial Astrea, pág. 348); la excusación referida, debe ser interpretada siempre a favor del 

interesado o administrado, pues traduce la regla jurídica in dubio pro actione, o sea, de la 

interpretación más favorable al ejercicio al derecho a la acción, para asegurar, más allá de 

las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del 

procedimiento. Por consiguiente en virtud a ese principio de informalismo, la autoridad 

administrativa podrá interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del escrito, sino conforme 

a la intención del recurrente, corrigiendo equivocaciones formales de los administrados 

(Roberto Dromi, El Procedimiento Administrativo y Derecho Administrativo, ambos 

Ediciones Ciudad Argentina, págs. 78-79 y 846, respectivamente).  

 

En coherencia al principio de informalismo, se tiene el principio de favorabilidad, que de 

acuerdo a la SC 0136/2003-R,  emitida por el Tribunal Constitucional: "...el intérprete está 

obligado a optar por aquel entendimiento interpretativo que desarrolle de mejor forma y con 

la mayor efectividad, los derechos, principios y valores que consagran el orden 

constitucional"; de acuerdo al sentido de ambos principios (informalismo y favorabilidad), 

con la finalidad de garantizar el debido proceso y derecho de defensa del administrado o de 



 
 
 
 

  Pág.11 de 18 

quien se encuentra siendo procesado, el ordenamiento administrativo permite a la autoridad 

administrativa realizar una interpretación favorable al procesado, corrigiendo esas 

equivocaciones formales en las que incurrió quien está siendo administrado”. 

 

En ese sentido, si bien existe un error en la identificación del número de la Resolución 

Determinativa impugnada en el memorial de subsanación al Recurso de Alzada, este 

error no ocasionó mayor agravio o perjuicio alguno a la Administración Tributaria y 

tampoco impidió a esta instancia la identificación de la resolución impugnada, por 

cuanto en el memorial de alzada de 24 de septiembre de 2013, se citó el número 

correcto de la resolución impugnada; así como también en los antecedentes del 

memorial de subsanación, adjuntando además copia de la Resolución impugnada; por 

lo que bajo el principio de favorabilidad, tal error no debe impedir el acceso a la justicia 

tributaria, por cuanto no ocasiona mayor confusión respecto a cuál es el acto 

impugnado, que en este caso es la Resolución Determinativa 17-000585-13, sobre la que 

la Administración Tributaria, también formuló su contestación y adjuntó antecedentes; por 

consiguiente corresponde ingresar al análisis del fondo del caso.   

 

9.2 Sobre la falta de pronunciamiento sobre la prueba. 

 

Por otra parte, no obstante la solicitud de revocatoria contenida en el petitorio, Gabriel 

Arancibia Yucra  señaló que la Resolución impugnada se pronunció sobre la prueba 

documental presentada con los términos de "son insuficientes y no aceptamos"  sin dar una 

fundamentación legal de su rechazo, lo que le habría ocasionado indefensión total, por lo 

que precautelando el debido proceso, corresponde a esta instancia de alzada, verificar la 

existencia de vicios con la finalidad de evitar nulidades posteriores. 

 

Al respecto,  la Resolución Determinativa 17-000585-13, de 2 de septiembre de 2013, 

señala “Que, el contribuyente dentro del plazo establecido de 30 (treinta) días que 

otorgaba la Vista de Cargo notificada, para la presentación de descargos que hacen a su 

derecho, presentó los mismos mediante notas de fechas 28/06/2013 y 05/07/2013". 

Asimismo, refiere “Analizados descargos presentados, se concluye que los mismos no 

son válidos en consideración a los siguientes argumentos (…) que el contribuyente no 

presentó la documentación que le fuera requerida, por lo que no se pudo verificar las 

facturas solicitadas, asimismo, el contribuyente no demostró que las compras 
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efectuadas estén vinculadas a obras ejecutadas con contratos válidos en el 

periodo verificado, dado que los mismos fueron realizados  con el Señor Ronald 

Cueto Arancibia Yucra CI. 1091233 Ch. en calidad de representante de la Empresa 

Constructora Arancibia, siendo el contribuyente en revisión persona natural, 

tampoco se presenta ningún documento que respalde la representación 

mencionada, los documentos de Recepción Definitiva de Obras que cursan en 

expediente son fotocopias simples, (…)”; mencionado también el art. 14 del CTB 

referido a que los convenios y contratos celebrados entre partes sobre materia tributaria 

que en ningún caso son oponibles al Fisco (las negrillas son nuestras)". 

 

Del texto anterior se entiende que la Administración Tributaria se pronunció sobre la 

prueba presentada el 08 de octubre de 2012 y el 5 de julio de 2013, consistente en 

Reconocimientos de Firmas Nros. 35123 y 35124 de 20 de julio de 2012 y Nro. 288982 de 

3 de agosto de 2012, de presentación de anexos de facturas vendidas; documentos 

privados de reconocimiento de ventas del proveedor José Luis Mendoza Guzmán 

(Comercial San Antonio); considerando que estos documentos presentan 

contradicciones, no cumplen requisitos y no son oponibles al Fisco, por tanto no 

suficientes para desvirtuar la observación de las facturas. Por tanto, no es evidente la 

vulneración del derecho denunciado por el recurrente. 

 

9.3. Depuración del crédito fiscal de facturas no declaradas por el proveedor y por 

no presentar medios de pago. 

 

El recurrente reclamó la depuración injusta de las facturas 1533, 1541, 1552, 1559, 1567 y 

1575 emitidas por el proveedor José Luis Mendoza Guzmán (Comercial San Antonio) 

con el argumento de que éste no las declaró en su Form. 200 (IVA) del periodo mayo 

2010, cuando lo que correspondía era generarle una verificación al proveedor y no 

obstante que la Administración Tributaria, señaló que sus facturas son originales, 

debidamente dosificadas, con NIT vigente y vinculadas a su actividad gravada, por lo 

que gozarían de presunción de legitimidad. Asimismo, señaló que las facturas observadas 

cumplen con los tres requisitos referentes al crédito fiscal: 1. que se encuentren 

respaldadas con documento original 2. que se encuentren vinculadas a la actividad gravada 

y 3. que la transacción haya sido efectivamente realizada; y que este último requisito fue 

verificado en el descargo presentado por el proveedor, reconociendo la venta efectivamente 

realizada, ante Abogado y Notario de Fe Pública, señalando números de facturas y montos 
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de compra, con la finalidad de demostrar que las facturas son legales y cumplen todos los 

requisitos exigidos por Ley, comunicando también que las compras fueron realizadas al 

contado, por lo que no se cuenta con medios fehacientes de pago; no obstante  presentó 

contratos de obras que dan certeza de las compras efectuadas. 

 

La Administración Tributaria, en base a las declaraciones juradas del proveedor José 

Luis Mendoza Guzmán (Comercial San Antonio) con NIT 3716519016, obtenidas del 

sistema SIRAT II, detectó que las facturas Nros. 1533, 1541, 1552, 1559, 1567 y 1575, 

con Nº de Autorización 500100272327, no fueron declaradas como emitidas en el 

periodo mayo de 2010, por lo que fueron observadas en el papel de trabajo 

denominado “Detalle de notas fiscales observadas de respaldo al Crédito Fiscal IVA” 

(foja 51 de Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN) y consideradas no válidas para 

cómputo de crédito fiscal del contribuyente, por no demostrar la procedencia del 

mismo. 

 

En relación al tema, el art. 70.4 del CTB establece que es obligación del Sujeto Pasivo: 

“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 establezcan en las normativas respectivas”. 

Adicionalmente el numeral 5 del mismo artículo, obliga a los sujetos pasivos a 

“demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan”. 

 

En este punto, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la efectiva 

realización de las transacciones enseña que: “Las disposiciones vigentes y los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA 

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 probarse que la operación 

existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros 

contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a 
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quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque 

propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de 

terceros” (El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630-631) (el 

resaltado es nuestro). 

 

Con el fin de establecer la validez y legalidad de las notas fiscales observadas, la 

Administración Tributaria solicitó al recurrente mediante nota CITE: 

SIN/GDCH/DF/NOT/00834/2012 de 2 de octubre de 2012,  medios de pago 

fehacientes de las facturas observadas, consistentes en: Cotizaciones, contratos de 

Provisión de Mercaderías, Comprobantes de Diario, Libros Mayores de compras que 

afectan a las notas fiscales, Ingresos y Egresos de Almacén (Kárdex Físico Valorado), 

Inventario Final de Mercancías, depósitos, cheques y otra documentación que acredite 

la veracidad de las facturas.  Documentos que no fueron presentados por el recurrente; 

sin embargo en respuesta el 8 de octubre de 2012, presentó nota a la Administración 

Tributaria adjuntando como pruebas Reconocimientos de Firmas Nros. 35123 y 35124 de 

20 de julio de 2012 y Reconocimiento de firmas Nro. 288982 de 3 de agosto de 2012 de 

presentación de anexos de facturas vendidas; documentos privados de reconocimiento 

de ventas del proveedor José Luis Mendoza Guzmán (Comercial San Antonio) quien por 

escrito señaló haber emitido las facturas observadas y que fueron canceladas en 

efectivo en las gestiones 2008 a 2011, alegando también que las facturas observadas 

cumplen con los requisitos exigidos por Ley (fs. 74, 77 a 88 y 90 a 105 del Cuadernillo de 

Antecedentes).  

 

Con el mismo fin, el 2 de octubre de 2012, la Administración Tributaria, mediante CITE: 

SIN/GDCH/DF/NOT/00835/2012, requirió a la Gerencia Distrital Potosí del SIN, realizar 

control cruzado de las facturas observadas del proveedor José Luis Mendoza Guzmán; 

respondida mediante CITE: SIN/GDPTS/DF/NOT/01282/2012, con informe de control 

cruzado N° 5012VSD01603 de 19 de noviembre de 2012, dando cuenta que el 

indicado contribuyente no presentó la documentación requerida motivo por el que no se 

pudo verificar las facturas observadas; aclarando que en consulta al sistema SIRAT II 

constató que el contribuyente no presentó su Libro de ventas IVA a través del Módulo 

Da Vinci – LVC en el periodo mayo 2010 (fs. 108 a 109  del Cuadernillo de 

Antecedentes).  
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Por los aspectos observados, la Administración Tributaria, determinó la depuración del 

crédito fiscal declarado por el recurrente al no tener respaldo de la realización de la 

transacción, condición que hace a la materialidad del derecho al cómputo del crédito 

fiscal IVA en los periodos de revisión, conclusión arribada por la Administración 

Tributaria ante la diferencia de información contenida en las declaraciones juradas del 

proveedor, quien ante el requerimiento de información de la Administración Tributaria 

no presentó la documentación de respaldo de emisión de las notas fiscales observadas 

al recurrente, ni efectuó rectificación o trámite alguno ante la Administración Tributaria 

tendiente al reconocimiento de la realización de transacciones comerciales con el 

recurrente. Al efecto el recurrente, tampoco presentó documentación alguna que 

acredite la efectiva realización de las compras, que por su frecuencia se entiende era 

de un proveedor regular, a quién pudo acudir directamente a efectos de obtener la 

prueba requerida para la acreditación de las transacciones observadas.  

 

Por su parte, el 28 de junio de 2013, el recurrente ofreció como testigo de cargo al 

proveedor José Luis Mendoza Guzmán propietario de Comercial "San Antonio". 

Audiencia de recepción testifical, realizada en la Gerencia Distrital del SIN Chuquisaca, 

el 2 de julio de 2013, a horas 10 a.m, con la inasistencia del testigo, tal como consta en 

Acta de Acciones y Omisiones que cursa a foja 133 a 134 de antecedentes. Asimismo, 

el 5 de julio de 2013, presentó memorial de descargo, adjuntando como prueba fotocopias 

legalizadas del documento privado de reconocimiento de ventas, certificación de 

anexos de facturas con reconocimiento de firmas, en los cuales el proveedor José Luis 

Mendoza Guzmán (Comercial San Antonio) reconoció por escrito haber realizado 

ventas de material de construcción a la Constructora Arancibia con NIT 3655369016, 

en las gestiones 2008 a 2011, las que fueron canceladas en efectivo; anexando el 

detalle de facturas emitidas entre las que se encuentran las facturas observadas (fs. 

138 a 151 de antecedentes).  

 

Al respecto, si bien el recurrente el 8 de octubre de 2012 y el 5 de julio de 2013, 

presentó documentos privados con reconocimiento de firmas y notariados, mediante 

los cuales el proveedor José Luis Mendoza Guzmán, propietario de Comercial San 

Antonio, reconoce haber realizado la venta de materiales de construcción a la 

“Constructora Arancibia”, en la gestiones 2008 a 2011, mismas que fueron canceladas en 

efectivo -anexando un detalle de facturas emitidas entre las que se encuentran las 

facturas observadas- sin embargo, dichas afirmaciones no guardan correspondencia con la 
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documentación tributaria como ser las Declaraciones Juradas, Libros de Compras y Ventas 

IVA y originales de las copias de las facturas, que debieron ser presentadas por parte del 

supuesto proveedor, como prueba de sus aseveraciones contenidas en el contrato privado; 

además, dichos documentos privados refieren a Ronald Cleto Arancibia Yucra como el 

comprador quien en constancia firmó el documento, dando a entender que se trata de 

documentación relacionada a otra persona distinta al recurrente; además, es pertinente 

en este caso tener presente que de acuerdo al art. 14 del CTB, los convenios y 

contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria, en ningún caso son 

oponibles al Fisco, sin perjuicio de su eficiencia o validez en el ámbito civil, comercial u 

otras ramas del derecho. 

 

Por otra parte, el recurrente junto a su memorial de subsanación a recurso de alzada 

presentó copias legalizadas de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias e 

Inventario de materiales de construcción destinados a la Obra y flujo de caja, todos al 

31 de marzo de 2011, documentos que si bien exponen saldos de Inventario de 

materiales (Productos de Látex y pintura sintética), éstos no coinciden con el detalle de 

materiales consignados en las facturas de compra observadas (gaviones, tuberías, 

politubos, codos, lavaplatos, tanques, teflón y abrazaderas); por tanto no dan certeza 

que estas compras estén vinculadas con la actividad gravada del recurrente y que se 

hayan realizado efectivamente; máxime cuando estos documentos -propios del 

comprador- no son prueba suficiente que demuestre la materialización de la operación 

gravada; y cuando no es posible confrontar con los registros del vendedor para 

evidenciar su correspondencia, con las copias de las facturas emitidas o medios 

fehacientes de pago (fs. 14 a 18 de obrados). 

 

Ahora bien, se debe tener presente que el art. 76 del CTB, en cuanto a la carga de la 

prueba, dispone que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos, correspondiendo al recurrente presentar pruebas de la existencia de la 

transacción, más aún cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada 

por la Administración Tributaria; pruebas que deben ser suficientes para demostrar la 

materialización de la operación gravada, la efectivización del pago realizado, identificación 

la persona que recibió el pago y que además exista correspondencia de la operación 

gravada en los registros de los proveedores; aspectos que no fueron acreditados por el 

recurrente; asimismo, no es suficiente la presentación de notas presentadas por parte 
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del proveedor, o la declaración o confesión; además se advierte que con la  emisión de 

las facturas observadas, no se generaron Débito Fiscal, creando perjuicio fiscal al 

Estado, salvando su derecho del Contribuyente a repetir esta Deuda contra estos 

proveedores. Consecuentemente, se establece que el recurrente no presentó 

documentación suficiente que desvirtúe la pretensión de la Administración Tributaria, a 

fin de aclarar las compras efectuadas, conforme establece el art. 76 del CTB. 

Respecto a la calificación de la conducta como Omisión de Pago, en razón a que se 

establece la correcta depuración del crédito fiscal, por compras que no cumplen las 

condiciones exigidas por Ley durante el período de mayo 2010, el sujeto pasivo, utilizó 

un beneficio indebido que derivó en una liquidación menor del IVA, por lo que, 

corresponde aplicar la sanción establecida en el art. 165 del CTB, que señala: “el que 

por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será sancionado con 

el 100% del monto calculado para la deuda tributaria”. 

 

Finalmente, se aclara que el recurrente no cuestionó la sanción contemplada en Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nro. 60178, 

por lo que no corresponde pronunciamiento al respecto.  

 

Por los fundamentos de orden técnico jurídico expuestos precedentemente, se establece que la  

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, en el procedimiento 

determinativo de oficio seguido contra Gabriel Arancibia Yucra, efectuó una correcta aplicación 

de la normativa tributaria en vigencia. 

    

POR TANTO 

 

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894, 

  

RESUELVE: 

 

Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Determinativa Nº 17-000585-13 de 2 de septiembre 

de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio Impuestos Nacionales. Todo 
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de conformidad a la fundamentación técnico jurídico realizada y con lo previsto por el artículo 

212-I inciso b) del Código Tributario Boliviano.    

   

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 

Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario 

Boliviano. 

 

Conforme prevé el art. 144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente Resolución 

de Recurso de Alzada, debe presentarse dentro del plazo de 20 días computables a partir 

de su notificación. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

LIPR 

 

EALP 

 

 
 
 
 
 
 
  


