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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0392/2014 

 

Recurrente: David Ergueta Miranda. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital III El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada 

por Carlos Romualdo Calle Rivera. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0153/2014 

 

Fecha: La Paz, 28 de abril de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por David Ergueta Miranda, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

David Ergueta Miranda, mediante memorial presentado el 31 de enero de 2014, fojas 

28-39 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

17-0607-13 de 20 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital III El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Señala que la Administración Tributaria afirma que la fiscalización habría sido 

efectuada sobre base cierta, empero, dicha afirmación resulta indebida e incorrecta, ya 

que en realidad el procedimiento de determinación fue realizado sobre base presunta, 

lo que constituye vulnerar el Principio de Verdad Material, por lo que, la Resolución 

Determinativa y el procedimiento que le da origen, estaría afectado de nulidad de 

acuerdo al artículo 35 Inc. c) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo aplicable 

al presente caso por mandato del artículo 74 de la Ley 2492. Asimismo, de la  

depuración de facturas, el Informe que respalda establece que de los cinco 

requerimientos de información realizados a sus proveedores, tres no fueron 
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respondidos, cuyo accionar corroboraría que la determinación fue realizada sobre base 

presunta. 

 

En relación a las facturas declaradas, menciona que la Administración Tributaria 

estableció que corresponden a falsos proveedores que emitieron sin la materialización 

de la transacción, convirtiéndose en nulos, no obstante ello, tales aseveraciones no se 

encontrarían debidamente respaldadas, más aun cuando presentó las facturas 

originales que acreditan el crédito fiscal por las compras realizadas y que además 

fueron dosificadas por la Administración Tributaria, la depuración fue efectuada de 

manera conceptual y subjetiva, sin llevar a cabo procedimientos de fiscalización para 

determinar que las compras observadas se trataron de mercadería para la reventa, en 

cuyo caso al existir el débito fiscal pro la factura de venta emitida, corresponde su 

compensación con el crédito fiscal generado en las compras de dicha mercadería; en 

este sentido el procedimiento se halla viciado de nulidad conforme establece el artículo 

35 inciso c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable por mandato del 

artículo 74 del Código Tributario.  

 

Argumenta indebida depuración del crédito fiscal, en aplicación de los artículos 4 y 8 de 

la Ley 843 y artículo 8 del DS N° 21530, deben existir tres requisitos a ser cumplidos 

por el contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las 

transacciones. Aclara que por el primer requisito se encuentra respaldado con las 

facturas originales dosificado por la Administración Tributaria, y que en algunos casos 

no fueron registrados de forma adecuada por el vendedor, aspecto que no es de su 

responsabilidad. Por el segundo requisito indica que las facturas de cajas de 

herramientas, estuche de llaves, pinturas látex, palas, picotas, barras de fierro y otros 

materiales de construcción, gasolina utilizada en el vehículo que utilizó para el 

transporte de dichos insumos, servicios de telecomunicaciones utilizados para 

contactar clientes y proveedores de su negocio (telefonía celular e internet), se 

encuentran relacionados con la actividad principal que es venta al por menor de 

artículos de ferretería, pinturas conforme señala el NIT 4748472011, demostrando con 

ello que dichas compras corresponde a la actividad de la empresa. Finalmente, con 

relación al tercer requisito, referente a que la transacción haya sido realizada 

efectivamente, señala que adjuntó las facturas habilitadas y dosificadas por la propia 

Administración Tributaria y el Libro de Compras IVA que respalda su registro. Cita el 
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Auto Supremo N° 158 que señala que el contribuyente no es responsable de las 

obligaciones de terceros.  

 

Refiere que las facturas con la observación b) facturas de compras declaradas distintos 

a la fecha de emisión, referentes a las facturas por servicios de telecomunicaciones, de 

acuerdo a lo establecido en el numeral III del artículo 43 de la RND 10-0016-07 

(modificada por la RND 10-0032-07) las mismas pueden ser consideradas como 

crédito fiscal tanto en la  fecha de emisión como en la fecha de pago, siempre que la 

fecha de pago no sea mayor a 180 días desde la fecha de emisión, por lo que las 

facturas citadas son válidas para crédito fiscal. 

 

Señala que el verdadero motivo de la depuración relacionados a telecomunicaciones 

por la ausencia en los Balances Generales de la cuenta de activo de “teléfonos”, no fue 

expuesto en la Vista de Cargo, por ello, no pudo presentar los descargos, ya que 

recién en la Resolución Determinativa se mencionó, vulnerándose su derecho a la 

defensa y el debido proceso; refiere que para contratar servicios de 

telecomunicaciones de los proveedores depurados no es un requisito ser socio o 

poseer una participación accionaria en dichos proveedores si no simplemente suscribir 

un contrato o en muchos casos de forma directa adquirir un SIM que activa una línea 

celular y recargar crédito mediante la compra de tarjetas prepago que son facturas pre-

valoradas, por lo que la ausencia en el Balance General no es un fundamento para 

proceder a su depuración; con relación a los gastos de combustible en la Resolución 

Determinativa recién menciona con alguna claridad que el verdadero motivo de la 

depuración de créditos fiscales relacionados a combustible es la ausencia en los 

Balances Generales la cuenta contable en el activo de “Automóviles”, extremo que no 

fue mencionado en la Vista de Cargo, por lo que no pudo presentar descargo con un 

alegato sobre ese extremo, vulnerando su derecho a la defensa y debido proceso.  Sin 

embargo, las facturas por combustible fueron depuradas ilegalmente, por corresponder 

a una movilidad de propiedad presentando los descargos consistente en fotocopia del 

Certificado de Propiedad RUAT, del periodo sujeto a fiscalización, el mismo que pudo 

ser corroborado por la Administración Tributaria, no realizo la verificación bajo el 

principio de verdad material, por lo que corresponde computar las facturas de 

combustible como crédito fiscal, la ausencia del citado vehículo en los Balances 

Generales no desvirtúa la realidad económica, constituyéndose en un incumplimiento a 

deberes formales. 
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También menciona que existe una indebida determinación del IVA, debido a que la 

Administración Tributaria luego de depurar las facturas observadas, simplemente aplicó 

la alícuota establecida en el artículo 15 de la Ley 843 al monto de las supuestas 

facturas observadas, en lugar de aplicar lo establecido en el artículo 9 de la Ley 843, 

esto es que el IVA a pagar resulta de la diferencia entre el débito fiscal y el crédito 

fiscal del periodo que corresponda incluido cualquier saldo a favor del contribuyente de 

periodos anteriores.  

 

Respecto a la indebida determinación del IUE, menciona que ante la depuración de las 

facturas observadas, para determinar el IUE omitido simplemente se aplicó la alícuota 

establecida en el artículo 50 de la Ley 843 en lugar de su artículo 47 que prevé que  

dicho impuesto resulta de la utilidad neta de los Estados Financieros elaborados de 

acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. En tal sentido, si la 

Administración Tributaria estableció la existencia de facturas no válidas para el crédito 

fiscal, debiera determinar si dichas compras observadas fueron registradas en los 

Estados Financieros como gastos o como activos, en cuyo último caso debieron tomar 

en cuenta los inventarios declarados que no se constituyen en gastos de la gestión. 

 

También, impugna la ilegal calificación y tipificación de la conducta tributaria como 

omisión de pago y la imposición de multas por Incumplimiento a Deberes Formales, en 

razón a que conforme al haberse demostrado que se procedió a una ilegal depuración 

que legalmente le corresponde, se tiene que la tipificación de la conducta carece de  

sustento legal. 

 

Señala ilegal, discrecional e incorrecta depuración de facturas de compras 

consideradas de manera suigeneris como no válidas para crédito fiscal, porque 

algunos proveedores no tendrían ninguna actividad económica, ni relación comercial 

con su actividad; los deberes y responsabilidades del vendedor(proveedores), no le 

compete al comprador, no obstante que existe toda la documentación necesaria que 

demuestra fehacientemente los pagos en las transacciones realizadas con los 

proveedores, concurriendo buena fe y gozan de la presunción dispuesta por el artículo 

69 del Código Tributario, no teniendo responsabilidad alguna por las observaciones 

encontradas, debiendo el ente fiscal fiscalizar y sancionar al emisor de las facturas y no 

proceder de manera ilegal y discrecional a depurar las facturas. 
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Invoca prescripción en relación a los adeudos tributarios del IVA e IUE inherentes a los 

periodos fiscales enero a diciembre de 2008 y enero a noviembre de 2009, los cuales 

habrían prescrito el 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013 

respectivamente, en tal sentido, la notificación practicada el 14 de enero de 2014 con la 

RD N° 17-0607-13, resultaría extemporánea. No obstante lo señalado, la 

Administración Tributaria en clara vulneración del Principio de Irretroactividad pretende 

aplicar la Ley 291 de 22 de diciembre de 2012 y la Ley 317 de 11 de diciembre de 

2012, y de esa manera evitar la prescripción, cita al efecto la SSCC 287, SSCC 

28/2005, esta última que declaró la constitucionalidad del Párrafo Tercero de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, ratificando el principio de irretroactividad 

de la Ley. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-0607-13 de 20 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerencia Distrital III El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, Carlos Romualdo 

Calle Rivera, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia 

N° 03-0423-13, mediante memorial presentado el 21 de febrero de 2014, fojas 45-49 

de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Orden de Fiscalización N° 0012OFE00313, la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, fueron emitidas en el ejercicio de las prerrogativas de verificación e 

investigación, atribuciones propias de la Administración Tributaria, las cuales han 

cumplido con la normativa legal, asimismo, no se ha vulnerado el principio a la 

seguridad jurídica ni el derecho a la defensa. El recurrente no ha señalado con 

precisión cuales serían los vicios de nulidad de los actos administrativos y solamente 

enuncia de manera general que se encuentran afectados de nulidad. 

 

La Administración Tributaria procedió a verificar las facturas de compras que respaldan 

el crédito fiscal declarado por el contribuyente por los periodos enero a diciembre de 

2008, 2009 y 2010, lo que permitió evidenciar que existen facturas no vinculadas con 

su actividad económica, compras declaradas en periodos distintos a la fecha de 
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emisión y transacciones no realizadas efectivamente, por lo que, se procedió a depurar 

el crédito fiscal estableciendo un tributo omitido por el IVA por Bs61.522. 

 

La determinación tributaria fue efectuada correctamente sobre base cierta, 

considerando al efecto, documentación parcial presentada por el contribuyente, 

información obtenida en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración 

Tributaria – SIRAT II y cruce de información de notas fiscales con los principales 

proveedores del contribuyente. 

 

Para la determinación del IVA se ajustó directamente la alícuota del 13% a los créditos 

fiscales de los cuales efectivamente se beneficio el contribuyente, asimismo, respecto 

al IUE el contribuyente en el periodo objeto de fiscalización, presentó notas fiscales no 

válidas para el cómputo del crédito fiscal, debido a ello, se procedió a relacionar los 

resultados obtenidos de la depuración del facturas y su incidencia en dicho impuesto. 

  

Respecto a la prescripción opuesta por el contribuyente, argumento que los artículos 

59 y 60 de la Ley 2492, fueron modificados por las Leyes 291 y 317 respectivamente, 

por consiguiente, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, se incrementan en un año de manera sucesiva hasta llegar 

a los 10 años de prescripción a partir de la gestión 2008, rechazando de esa manera el 

planteamiento del contribuyente. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0607-13 de 20 de diciembre de 2013.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital III El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 16 de 

octubre de 2012, notificó de forma personal a David Ergueta Miranda con la Orden de 

Fiscalización 0012OFE00313 y de esa manera realizar la verificación de los hechos y/o 

elementos correspondientes al IVA crédito fiscal de las gestiones 2008 (enero, febrero, 

marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre),  2009 

(enero a diciembre) y 2010 (enero a marzo), IUE de las gestiones 2008 (enero a 
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diciembre), 2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a diciembre) requiriendo la 

presentación de documentación detallada en el Requerimiento N° 00103344, fojas 5 de 

antecedentes administrativos. 

 

Durante el procedimiento de fiscalización la Administración Tributaria emitió Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación cuyo 

detalle es el siguiente: No.  00075399 de 3 de septiembre de 2013 por incumplimiento 

al deber formal de entrega de toda la información y documentación requerida aplicando 

una multa de 1.500.- UFV´s; No. 00075416 de 27 de septiembre de 2013 por 

incumplimiento al deber formal de habilitación de Libros de Compras y Venta IVA de 

acuerdo a lo establecido en las normas específicas (notariación semestral de la gestión 

2008) aplicando una multa de 500.- UFV´s; No. 00075417 de 27 de septiembre de 

2013 por incumplimiento al deber formal de habilitación de Libros de Compras y Ventas 

IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (notariación semestral de la 

gestión 2009) aplicando una multa de 500.- UFV´s; No. 00075418 de 27 de septiembre 

de 2013, por incumplimiento al deber formal de habilitación de Libros de Compras y 

Venta IVA de acuerdo a los establecido en norma específica (notariación semestral de 

la gestión 2010) aplicando una sanción de 500.- UFV´s. 

 

La Gerencia Distrital III El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de 

Cargo N° 29-0210-13 de 4 de octubre de 2013 con CITE: 

SIN/GDEA/DF/VC/0237/2013, estableciendo reparos a favor del Fisco por los 

siguientes conceptos: IVA crédito fiscal e IUE, mismos que alcanzan a 267.567.- 

UFV´s, que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción y multa 

por incumplimiento a deberes formales. La citada Vista de Cargo fue notificada al 

contribuyente el 15 de octubre de 2013, fojas 531-554 de antecedentes administrativos. 

Dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, el 13 de noviembre de 

2013, el contribuyente presentó descargos a la Vista de Cargo conforme se evidencia 

por fojas 584-597 de obrados.  

 

La Administración Tributaria emitió Resolución Determinativa N° 17-0607-13 de 20 de 

diciembre de 2013, en contra de David Ergueta Miranda determinando de oficio y sobre 

base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 147.187.- 

UFV’s, correspondiente al tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses de los 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las gestiones 2008 (enero, febrero, marzo, mayo, 
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junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre),  2009 (enero a 

diciembre) y 2010 (enero a marzo), IUE de las gestiones 2008 (enero a diciembre), 

2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a diciembre); acto administrativo que fue 

notificado por cédula el 14 de enero de 2014, fojas 607-641 de antecedentes 

administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por David Ergueta Miranda, contra la Resolución 

Determinativa N° 17 0607 13 de 20 de diciembre de 2013, fue admitido mediante Auto 

de 4 de febrero de 2014, notificado personalmente al Gerente Distrital III El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales el 6 de febrero de 2014 y de forma personal al 

recurrente el 11 de febrero de 2014, fojas 41-42 de obrados. 

 

El Gerente Distrital III El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 21 de febrero de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 45-49 de obrados. 

 

Mediante Auto de 24 de febrero de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 

26 de febrero 2014; periodo en el cual la Gerencia Distrital III El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales ratificó en calidad de prueba los antecedentes administrativos 

remitidos junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto; por su parte el 

recurrente David Ergueta Miranda mediante memorial presentado el 17 de marzo de 

2014 de fojas 57-62 de obrados, ofreció, reprodujo y ratificó prueba. Asimismo, 

mediante memorial presentado el 17 de marzo de 2014, la Administración Tributaria 

formuló  alegatos en conclusiones de forma escrita conforme se tiene por memorial de 

fojas 66- 68 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 
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consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por David Ergueta Miranda, en el 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva. 

 

El Recurso de Alzada instaurado por David Ergueta Miranda solicita en primera 

instancia revocar la Resolución Determinativa; sin embargo, de su contenido se 

advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan vicios de nulidad; en ese 

entendido, por el principio de informalismo, esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria está en la obligación de interpretar el recurso no de acuerdo a la letra sino 

conforme a la intención de la recurrente; en consecuencia, es fundamental considerar y 

verificar previamente la existencia o no de dichos vicios y si estos vulneran los 

derechos y garantías constitucionales a la defensa y al debido proceso. 

 

Del incorrecto método de determinación 

El recurrente señala que la Administración Tributaria afirma que la fiscalización habría 

sido efectuada sobre base cierta, empero, dicha afirmación resulta indebida e 

incorrecta, ya que en realidad el procedimiento de determinación fue realizado sobre 

base presunta, lo que constituye vulnerar el Principio de Verdad Material, por lo que, la 

Resolución Determinativa y el procedimiento estaría afectado de nulidad de acuerdo al 

Art. 35 Inc. c) de la Ley 2341 aplicable por mandato del Art. 74 de la Ley 2492.  

Asimismo, en relación a la depuración de facturas, el Informe que respalda establece 

que de los cinco requerimientos de información realizados a sus proveedores, tres no 

fueron respondidos, cuyo accionar corroboraría que la determinación fue realizada 

sobre base presunta, al respecto se tiene: 

 

El artículo 43-I de la Ley 2492 (CTB) establece que la base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

 



                                                                                              .

 

Página 10 de 39 

 
 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

 

El artículo 44 de la Ley 2492 señala que La Administración Tributaria podrá determinar 

la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos 

requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por 

no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al menos 

alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último: 3. Que se asuman 

conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus facultades de 

fiscalización. 4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la 

documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento 

de las disposiciones normativas. 6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el 

conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita 

efectuar la determinación sobre base cierta. Practicada por la Administración Tributaria 

la determinación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad por las diferencias 

en más que pudieran corresponder derivadas de una posterior determinación sobre 

base cierta. 

 

El artículo 66 de la Ley 2492 (CTB) señala la Administración Tributaria tiene entre otras 

las siguientes facultades específicas:  

 

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

2. Determinación de tributos. 

 

El artículo 95-I de la citada norma dispone I. Para dictar la Resolución Determinativa la 

Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, 

actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las 

facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias. 

 

El artículo 29 del DS 27310 (RCTB) señala la determinación de la deuda tributaria por 

parte de la Administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, 

verificación, control o investigación realizados por el Servicio de impuestos Nacionales 

que, por su alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos, se clasifican en: … 
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c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por 

pagar. 

 

El artículo 32 de la citada norma establece que el procedimiento de verificación y 

control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe 

pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o 

tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y 

procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria. 

 

En principio corresponde señalar que la Administración Tributaria conforme establecen 

los artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), tiene diferentes atribuciones que 

coadyuvan con su finalidad de recaudación como ser realizar controles, 

comprobaciones, verificaciones, fiscalizaciones e investigaciones que permitan contar 

con los elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el 

hecho imponible declarado por el sujeto pasivo, en ese sentido, el artículo 29 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), dispone que la deuda tributaria puede ser 

determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: 

fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da 

por el alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos. En el presente caso, la 

Administración Tributaria emitió la Orden de Fiscalización que se define como el 

proceso mediante el cual el Servicio de Impuestos Nacionales fiscaliza de forma 

puntual: elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan 

incidencia en la determinación de uno o más impuestos y de uno o más períodos 

fiscales, Orden de Fiscalización 0012OFE00313, cuyo alcance se enmarca en la 

verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al IVA crédito fiscal de las 

gestiones 2008 (enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre),  2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a marzo), IUE de las 

gestiones 2008 (enero a diciembre), 2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a 

diciembre). 

 

En ese sentido, considerando el alcance establecido en la orden de fiscalización y en 

mérito a las facultades otorgadas por ley, la Administración Tributaria procedió a 

realizar la verificación en base a la documentación solicitada al contribuyente, 

mediante Requerimiento Form. 4003 N° 00103344, entregada mediante el Acta de 
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Recepción cursante a fojas 10 de antecedentes administrativos, que acredita la 

presentación de documentos por parte del recurrente; sin embargo, ante los 

incumplimientos a deberes formales la Administración Tributaria emitió Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación cuyo 

detalle es el siguiente: N°  00075399 incumplimiento al deber formal de entrega de toda 

la información y documentación requerida aplicando una multa de 1.500.- UFV´s; N° 

00075416 por incumplimiento al deber formal de habilitación de Libros de Compras y 

Venta IVA de acuerdo a lo establecido en las normas específicas (notariación 

semestral de la gestión 2008) aplicando una multa de 500.- UFV´s; N° 00075417 por 

incumplimiento al deber formal de habilitación de Libros de Compras y Ventas IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica (notariación semestral de la gestión 

2009) aplicando una multa de 500.- UFV´s; N° 00075418  por incumplimiento al deber 

formal de habilitación de Libros de Compras y Venta IVA de acuerdo a los establecido 

en norma específica (notariación semestral de la gestión 2010) aplicando una sanción 

de 500.- UFV´s; en aplicación a los numerales 3.1 y  4.1 del Anexo A de la RND 

10.0037.07; lo que demuestra que la Administración Tributaria consideró la 

documentación e información que permitió conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo, es decir, que la determinación sobre base cierta se la 

realizó conforme establece el artículo 43-I de la Ley 2492 (CTB), contrariamente el 

recurrente manifiesta que la determinación fue realizada sobre base presunta, debido 

a que algunos proveedores no respondieron a los requerimientos; elementos que no 

concurren las circunstancias señaladas en el artículo 44 de la Ley 2492 (CTB) para 

esta forma de determinación de la Base Imponible, pues como ya se señaló 

precedentemente, la Administración Tributaria contó con la información y 

documentación necesaria que permitieron conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generados para realizar su determinación sobre base cierta.  

  

Es importante señalar, que posteriormente se emitió la Vista de Cargo, que concedió 

30 días al contribuyente para la presentación de descargos y finalmente emitió la 

Resolución Determinativa, conforme los principios que rigen la materia administrativa, 

específicamente el debido proceso; en este sentido, el hecho de que la Vista de Cargo 

y la Resolución Determinativa además de sustentar los cargos establecidos con la 

documentación presentada por el contribuyente y la extraída del Sistema Integrado de 

Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT-2), sustentó que presentó notas 

fiscales de las cuales varias se consideran no válidas para el cómputo del Crédito 
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Fiscal, por incumplir las normas legales, procediéndose a relacionar los resultados 

obtenidos de la verificación del Crédito Fiscal IVA en la determinación del Impuesto 

Sobre las Utilidades de las Empresas, lo que evidencia que las actuaciones de la 

Administración Tributaria se encuentran debidamente fundamentadas y respaldadas.  

 

Del análisis realizado, se establece que el presente caso se trata de un procedimiento 

de determinación parcial que comprende la fiscalización de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 29, inciso b) y 32 del DS 27310 (RCTB), etapa consistente en la 

acumulación de información y documentación, mediante requerimientos de 

información, para su correspondiente verificación y análisis, trabajo que se plasma en 

papeles de trabajo, que es la base para la emisión del informe final, Vista de Cargo y la 

Resolución Impugnada; procedimiento que la Administración Tributaria realizó en 

estricto cumplimiento de la normativa tributaria; consecuentemente, no se evidencia 

ninguna  causal de nulidad por prescindir el procedimiento legalmente establecido 

previsto en el artículo 35 inciso c) de la Ley N° 2341 (LPA), como pretende el 

recurrente. 

 

Respecto a lo aseverado por el recurrente en relación a que los reparos no fueron 

expuesto en la Vista de Cargo el verdadero motivo de la depuración relacionado a 

telecomunicaciones y gastos de combustible por la ausencia en los Balances 

Generales en la cuenta de activos “teléfonos” y “Automóviles”, por ello, no pudo 

presentar los descargos ya que recién en la Resolución Determinativa se mencionó, 

vulnerándose su derecho a la defensa y el debido proceso; al respecto se tiene:  

  

El artículo 96 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) señala 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 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. 

 

Por su parte el artículo 18 del DS 27310 (RCTB), señala que la Vista de Cargo que 

dicte la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: 

 



                                                                                              .

 

Página 14 de 39 

 
 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

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

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

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

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 

artículo 98° de la Ley N° 2492. 

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

 

De la lectura de la Vista de Cargo de fojas 531-554 de antecedentes 

administrativos, se establece que identifica al sujeto pasivo, el objeto y alcance de 

la determinación preliminar referente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

gestiones 2008 (enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre),  2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a marzo),  y el IUE de 

las gestiones 2008 (enero a diciembre), 2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a 

diciembre), cumpliendo así con todos los requisitos previstos por el artículo 96 de 

la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 276310 (RCTB), actuación que contienen los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan las 

Resoluciones Determinativas, documento en el que en su página 5 detalla el 

cuadro de: “Clasificación de la depuración de las compras que respaldan el crédito 

fiscal declarado” señalando los siguientes incisos objeto de depuración: 

 

(a) No corresponde a la Actividad.- Las facturas depuradas que no 

corresponden a la actividad son facturas de teléfono celular, gasolina 

debido a que el contribuyente en los Estados Financieros no incluye la 

cuenta vehículos y no presentó el Formulario del Registro Único de 

Automotores; entradas a espectáculos públicos, tarjetas de Entel y Viva. 

(b) Notas Fiscales de compras declaradas en periodos distintos a la fecha de 

emisión.- El contribuyente declaró facturas de otro periodo fiscal, que 

correspondía gastos de telefonía, atención médica y compra de calaminas.  

(c) Transacción no realizada efectivamente.- El contribuyente presento 

facturas de: conos de gomas, overoles de trabajo, cascos plásticos, 
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ponchos engomados, sliping, guantes palma de goma, lentes protectores, 

caja de herramientas, estuche de llaves, chalecos, parcas pinturas latex, 

palas, picotas, rastrillos, machetes, azulejo, pegamento monopol, barras de 

hierro, trapeadores, baldes, calaminas y otros materiales de construcción. 

 

Asimismo, adjunta el ANEXO “Detalle de Compras Observadas”, señalando el 

periodo, número de Identificación Tributaria (NIT) de los informantes, números de 

facturas, número de Orden, fecha de la nota fiscal, importe observado y la 

identificación de la observación de cada una de las facturas entre ellos las 

facturas de Telecomunicaciones y Combustilles; y su determinación de la base 

imponible,  constituyendo  la  base  para  la  liquidación  del IVA; así como los 

elementos que sirvieron de sustento para la determinación, hechos que fueron 

resultado de las actuaciones de control, verificación y fiscalización, lo que 

demuestra que la base imponible se produjo sobre base cierta estableciendo una 

obligación tributaria, surtiendo plenamente sus efectos legales a partir de su legal 

notificación al contribuyente, sujeto pasivo que se encontraba facultado para 

ejercer el derecho de presentar descargos como medio de defensa, considerando 

que las citadas actuaciones fueron notificadas de manera personal el 15 de 

octubre de 2013, como se tiene a fojas 554 de antecedentes administrativos. Cabe 

señalar que durante el término de 30 días de prueba establecidos por el artículo 98 de 

la Ley 2492 (CTB),  el  sujeto  pasivo  presentó descargos a la Vista de Cargo, 

adjuntando el “Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo Automotor” y “Contrato 

de Suministros de Servicios de Telecomunicaciones”; aspectos que evidencian que 

tomo pleno conocimiento del detalle y fundamentos de las  observaciones efectuadas  

por  el  SIN, referente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto sobre las  

Utilidades (IUE), de las gestiones 2008 (enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre),  2009 (enero a diciembre) y 2010 

(enero a marzo), IUE de las gestiones 2008 (enero a diciembre), 2009 (enero a 

diciembre) y 2010 (enero a diciembre), cumpliendo así con todos los requisitos 

previstos por el artículo 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 276310 (RCTB). 

 

En ese contexto, el recurrente debe considerar la amplia jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, entre las cuales se encuentra la Sentencia Constitucional 919/2004-R 

de 15 de junio de 2004, que establece que “…no existe indefensión cuando la persona 

con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso o 
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ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos 

no existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el 

procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o dejadez no ejerce el 

mismo cuando debe hacerlo”; en consecuencia, corresponde desestimar la posibilidad 

de retrotraer obrados por vicios de nulidad resultantes del incumplimiento de requisitos 

establecidos en los artículos 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB), en 

consideración a que el sujeto pasivo asumió conocimiento pleno de las observaciones 

entre ellos referente a las facturas por servicios de telecomunicaciones y de 

combustibles, y en uso de su legítimo derecho a la defensa, presentó descargos a la 

Vista de Cargo dentro del término legal de 30 días dispuesto por el artículo 98 de la 

Ley 2492 (CTB), por tanto, no es evidente la existencia de vulneración a su derecho a 

la defensa. 

 

Incorrecta depuración de facturas de compras  

Argumenta indebida depuración del crédito fiscal, en aplicación de los artículos 4 y 8 de 

la Ley 843 y artículo 8 del DS N° 21530, deben existir tres requisitos a ser cumplido por 

el contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las 

transacciones.  Aclara que por el primer requisito se encuentra respaldado con las 

facturas originales dosificado por la Administración Tributaria, y que en algunos casos 

no fueron registrados de forma adecuada por el vendedor, aspecto que no es de su 

responsabilidad.  Por el segundo requisito indica que las facturas de cajas de 

herramientas, estuche de llaves, pinturas látex, palas, picotas, barras de fierro y otros 

materiales de construcción, gasolina utilizada en el vehículo que utilizó para el 

transporte de dichos insumos, servicios de telecomunicaciones utilizados para 

contactar clientes y proveedores de su negocio (telefonía celular e internet), se 

encuentran relacionados con la actividad principal que es venta al por menor de 

artículos de ferretería, pinturas conforme señala el NIT 4748472011, demostrando con 

ello que dichas compras corresponde a la actividad de la empresa. Finalmente con 

relación al tercer requisito, referente a que la transacción haya sido realizada 

efectivamente, señala que adjuntó las facturas habilitadas y dosificadas por la propia 

administración tributaria y el Libro de Compras IVA que respalda su registro.  Cita el 

Auto Supremo N° 158 que señala que el contribuyente no es responsable de las 

obligaciones de terceros.  Al respecto corresponde el siguiente análisis: 
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El artículo 8 de la Ley 843, establece que: Del impuesto determinado por aplicación de 

lo previsto en el artículo anterior, los responsables restarán: 

 

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

 

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

adquisiciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación 

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

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

sujeto pasivo 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. 

 

El artículo 70 numerales 4, 5 y 6 del ordenamiento legal antes mencionado, señala las 

Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo, de la siguiente forma: 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 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, 
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fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

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

demás disposiciones. 

 

El artículo 8 del DS 21530 prevé que: El crédito fiscal computable a que se refiere el 

artículo 8 inciso a) de la Ley Nº  843 “Texto Ordenado Vigente” es aquel originado en 

las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por 

el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo.  

 

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

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el Artículo 15º de la Ley 843 “Texto 

Ordenado Vigente”, sobre el monto facturado de sus compras; importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo alcanzado por el gravamen (…). 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que mediante Orden de 

Fiscalización 0012OFE00313 se comunicó la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al IVA crédito fiscal de las gestiones 2008 (enero, febrero, marzo, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre),  2009 (enero a 

diciembre) y 2010 (enero a marzo), IUE de las gestiones 2008 (enero a diciembre), 

2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a diciembre) requiriendo la presentación de 

documentación detallada en el Requerimiento N° 00103344; posteriormente, se emitió 

el informe Final CITE: SIN/GDEA/DF/FE/INF/01907/2013, en los resultados del 

examen señala: del Impuesto al Valor Agregado (IVA) asciende a Bs248.566,56 para 

las gestiones 2009 y 2010 originada por:  1) facturas de compras que no corresponden 

a su actividad; 2) fueron declaradas en distinto periodo y 3) no se efectuó la 

transacción, las mismas son declaradas en el Formulario 200 IVA en los periodos de 

enero a diciembre 2008, 2009 y enero a marzo 2010, incumpliendo el inciso a) del 

artículo 8 Ley 843, Decreto N° 14379 y numeral 4 del artículo 70 de la Ley 2492, bajo 

los siguientes conceptos: 

 
 

Códigos de 
observación 

 
Descripción 

 
Respaldo Legal 

(a) 
No corresponde a la 
actividad comercial 

Inciso a) artículo 8 Ley 843, señala que “Solo darán lugar al cómputo 
del crédito fiscal aquí previsto las compras, 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.  El 
artículo 8 del DS 21530 menciona “El Crédito Fiscal computable a que 
se refiere el artículo, es aquel originado en las compras adquisiciones 
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contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen, 
vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

(b) 

Notas Fiscales de 
compras declaradas en 
periodos distintos a la 
fecha de emisión 

Artículo 41 de la RND 10.0016.07, artículo 10 de la Ley 843. 

(c) 
Transacción No realizada 
Efectivamente 

En el proceso de investigación del comportamiento tributario de los 
proveedores se produjo la entrega de facturas sin la efectiva 
transacción económica, ni transferencia de bienes y/o servicios, toda 
vez que en los domicilios registrados en el Padrón Nacional de 
Contribuyentes, no se desarrolla ninguna de las actividades declaradas, 
ni se tiene conocimiento de la identidad de algunos titulares del NIT, 
asimismo el contribuyente no presentó documentos contables que 
respalden las transacciones de compra de bienes, ni presentó medios 
de pago que respalden las transacciones conforme establece el 
Decreto Ley N° 14379 y el numeral 4, artículo 70 de la Ley 2492. 

 

(a) No corresponde a la Actividad.- Las facturas depuradas que no corresponden a la actividad son facturas de teléfono celular, 
gasolina debido a que el contribuyente en los Estados Financieros no incluye la cuenta vehículos y no presentó el Formulario 
del Registro Único de Automotores; entradas a espectáculos públicos, tarjetas de Entel y Viva. 

(b) Notas Fiscales de compras declaradas en periodos distintos a la fecha de emisión.- El contribuyente declaró facturas de otro 
periodo fiscal, que correspondía gastos de telefonía, atención médica y compra de calaminas. 

(c) Transacción no realizada efectivamente.- El contribuyente presento facturas de: conos de gomas, overoles de trabajo, cascos 
plásticos, ponchos engomados, sliping, guantes palma de goma, lentes protectores, caja de herramientas, estuche de llaves, 
chalecos, parcas pinturas latex, palas, picotas, rastrillos, machetes, azulejo, pegamento monopol, barras de hierro, 
trapeadores, baldes, calaminas y otros materiales de construcción. 

 

De lo señalado por el recurrente que respaldo su crédito fiscal con las facturas 

originales dosificado por la Administración Tributaria, cabe señalar que considerando 

que el cómputo del crédito fiscal en el IVA, está condicionado a la existencia real de 

una operación, que se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido y 

corresponde al detentador del mismo la obligación de su presentación así como los 

documentos que respalden dicha transacción cuando se ponga en duda el valor del 

crédito fiscal y sea requerido de manera fundada por la Administración Tributaria; así 

mismo la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos 

de validez y autenticidad que normativamente se disponga en las Leyes y 

Resoluciones Administrativas referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo 

boliviano, la factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado 

directamente con un débito o crédito fiscal, que sin embargo, para su plena validez, 

más allá de haber sido dosificado por la Administración Tributaria, tendrá que ser 

corroborado por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro 

ente público, según corresponda, y además deberá ser corroborado con otras pruebas 

fácticas que permitan evidenciar la vinculación con las operaciones gravadas, efectiva 

realización de una transacción, y si fueron declaradas en los periodos 

correspondientes, en este sentido, la simple presentación de la factura original no 

acredita el cumplimiento de artículo 8 de la Ley 843 y artículo 8 del DS 21530; numeral 

4 del artículo 70 de la Ley 2492 y artículo 41 de la RND 10.0016.07. 
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Con referencia a los servicios de telecomunicaciones y gastos de combustible el 

recurrente señala que la ausencia en los Balances Generales no es un fundamento 

para proceder a su depuración; al respecto de la revisión de antecedentes a fojas 493- 

514 de antecedentes administrativos, se evidencia que en los Balances Generales al 

31 de diciembre de 2008, 2009 y  2010 el contribuyente en la cuenta de Activos no 

registro la propiedad de Teléfonos ni de Vehículos; no obstante que presento contrato 

de suministro de servicios de telecomunicaciones y certificado de registro de propiedad 

de vehículo fojas 592-597 de antecedentes administrativos; Asimismo el contribuyente 

señala que la depuración fue de manera conceptual y subjetiva pretendiendo que las 

compras referentes a vestimenta se encuentran relacionadas a su actividad, lo que no 

es evidente, en el entendido de que el contribuyente se encuentra inscrito en el Padrón 

de Contribuyentes bajo la Actividad Económica “Venta al por menor de artículos de 

ferretería, pinturas y productos de vidrio”; por lo tanto estos gastos no se encuentran 

vinculados con la actividad económica conforme lo establece el artículo 8 de la Ley 843 

y no se constituye en un incumplimiento a deberes formales como pretende el 

recurrente. 

 

Con referencia a que las facturas con la observación b) facturas de compras 

declaradas distintos a la fecha de emisión, referentes a las facturas por servicios de 

telecomunicaciones, de acuerdo a lo establecido en el numeral III del artículo 43 de la 

RND 10-0016-07 (modificada por la RND 10-0032-07) las mismas pueden ser 

consideradas como crédito fiscal tanto en la  fecha de emisión como en la fecha de 

pago, siempre que la fecha de pago no sea mayor a 180 días desde la fecha de 

emisión, por lo que las facturas citadas son válidas para crédito fiscal.  Del “ANEXO”  

Detalle de Compras Observadas 2008, del acto impugnado a fojas 624 y 111 de 

antecedentes administrativos, se observa que las nota fiscal N° 1149905, referente a 

servicios de telecomunicaciones señalado por el recurrente fue observada bajo el 

inciso b) ya que no corresponde al periodo; sin embargo, también se encuentra 

observada por el inciso a) inferido a que no corresponde a la actividad comercial; si 

bien no corresponde la observación b) pero no fue desvirtuada la observación del 

inciso a) por tanto se mantiene la depuración de esta nota fiscal. 

 

De lo señalado por el recurrente referente a la ilegal discrecional e incorrecta 

depuración de facturas de compras consideradas de manera suigeneris como no 

válidas para crédito fiscal, porque algunos proveedores no tendrían ninguna actividad 
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económica, ni relación comercial con su actividad; los deberes y responsabilidades del 

vendedor(proveedores), no le compete al comprador, no obstante que existe toda la 

documentación necesaria que demuestra fehacientemente los pagos en las 

transacciones realizadas con los proveedores, realizadas de buena fe y gozan de la 

presunción dispuesta por el artículo 69 del Código Tributario, no teniendo en absoluto 

responsabilidad alguna por las observaciones encontradas debiendo el ente fiscal 

fiscalizar y sancionar al emisor de las facturas y no proceder de manera ilegal y 

discrecional a depurar las facturas. 

 

Al respecto, de antecedentes administrativos se verifica que la Administración 

Tributaria conforme las facultades conferidas en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 

2492 (CTB) y artículos 29, 32 y 33 del DS 27310, procedió a realizar el cruce de 

información por sistema (SIRAT 2) y a emitir los requerimientos F-4003 N° 00103501 a 

Quiñones Adrian Lilian, notificado mediante edicto por desconocer su domicilio y no 

presentó ninguna documentación, del Form-4003 N° 00103509 a Cristec Ingeniería 

S.R.L., presento documentación considerándose la factura N° 810 válida, del Form-

4003 N° 00103510 Chain Sanjinés Carlos Eduardo presentó documentación de la 

Factura N° 3863, Form-4003 N° 00103511 Daza Quispe Irma Tomasa, notificado por 

edicto y no presentó ninguna documentación, F-4003 N° 00103512 Terán Chacón 

Patricia, notificado por edicto y no presentó ninguna documentación; asimismo, el 

Servicio de Impuestos Nacionales mediante publicación en prensa puso en 

conocimiento de la opinión pública que: En el proceso de investigación del 

comportamiento tributario de los contribuyentes que se detallan, se produjo la entrega 

de facturas, sin la efectiva transacción económica ni transferencia de bienes y/o 

servicios, toda vez que en los domicilios registrados en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes, no se desarrolla ninguna de las actividades declaradas ni se tiene 

conocimiento de la identidad de algunos titulares del NIT. Asimismo, en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes a la fecha se encuentra con la característica tributaria de 

“Domicilio desconocido”, y advierte que las facturas emitidas por estas personas 

naturales, no son válidas para crédito fiscal, por lo que se recomienda tener cuidado en 

la recepción de facturas y documentos de los NIT’s detallados, debiendo denunciar 

ante el Departamento de Inteligencia Fiscal de la Gerencia Nacional de Fiscalización o 

en la Gerencia Distrital de su jurisdicción, entre los que se encuentra el proveedor del 

recurrente Pablo Hernán Aquino de la Cruz, como se evidencia a fojas 121 de 

antecedentes administrativos.  
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Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria, con la finalidad de buscar la 

verdad material, ejerció su facultad de investigación a sus proveedores estableciendo 

que los mismos no realizan actividades comerciales en los domicilios fiscales fijados 

ante la Administración Tributaria y no respondieron a los requerimientos, lo que  

impidió completar el proceso de verificación; ante esta situación es pertinente señalar, 

los artículos 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB) establecen que el sujeto pasivo 

debe respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos, 

demostrando así la realidad económica de las transacciones y su vinculación a la 

actividad gravada; el contribuyente no dio cumplimiento a la citada norma al no 

presentar los registros contables (comprobantes de Ingreso y Egreso, Formulario de 

Habilitación de Notas Fiscales, Libros de Contabilidad Diario y Mayor, Kardex, 

Inventarios y Otros medios fehacientes de pago, documentos de propiedad de activos 

fijos, contratos de clientes y proveedores) como se evidencia del F-4414 Acta de 

Inexistencia de Elementos, conforme señala la normativa mencionada; por 

consiguiente es deber de todo contribuyente respaldar sus transacciones con las 

facturas originales; así como los documentos contables necesarios para demostrar la 

realización efectiva de las transacciones, los medios de pago requeridos por la 

Administración Tributaria durante el desarrollo del procedimiento de verificación, 

documentación que le habría permitido sustentar la efectiva realización de las 

transacciones contenidas en las facturas observadas, desvirtuando lo que erradamente 

arguye el recurrente que no se encontrarían debidamente respaldadas las 

observaciones; trasladando sus obligaciones como sujeto pasivo al ente fiscalizador. 

 

Bajo el contexto citado precedentemente, ante la inexistencia de pruebas de respaldo 

de la efectiva realización de las transacciones contenidas en las mismas, toda vez que 

David Ergueta Miranda, no aportó documentos que prueben con certeza la efectiva 

realización de las transacciones efectuadas, en el entendido mantuvo relaciones 

comerciales con sus proveedores; motivo por el cual la Administración Tributaria 

procedió a la depuración del crédito fiscal contenido en las facturas observadas, 

conforme a disposiciones contenidas numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 

(CTB); artículo 4 y 8 de la Ley 843, artículo 8 del DS 21530, considerando que 

conforme el artículo 76 del Código Tributario, el recurrente tenía la posibilidad de 
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probar los hechos constitutivos de su impugnación; sin embargo, conforme lo previsto 

en el artículo 76 de la Ley 2492; el recurrente no demostró ante la Administración 

Tributaria ni ante esta Instancia Recursiva lo aseverado, con documentación contable y 

financiera que desvirtúe los reparos establecidos, por tanto, corresponde confirmar la 

depuración del crédito fiscal IVA. 

 

Indebida determinación del IVA 

De lo señalado por el recurrente, que existe una indebida determinación del IVA, 

debido a que luego de depurar las facturas observadas, se aplicó la alícuota 

establecida en el artículo 15 de la Ley 843 al monto de las facturas observadas, en 

lugar de aplicar lo establecido en el artículo 9 de la Ley 843, por la diferencia entre el 

débito fiscal y el crédito fiscal del periodo que corresponda incluir cualquier saldo a 

favor del contribuyente de periodos anteriores, al respecto se tiene:  

 

Si bien los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 843, del débito fiscal y crédito fiscal establecen 

los importes totales de las ventas y las compras,  instituyendo de la diferencia entre el 

débito y crédito fiscal, un saldo a favor del fisco o del contribuyente; la normativa 

también faculta a la Administración Tributaria a verificar el origen de los hechos 

generadores y la determinación de los tributos originados por el Débito y/o Crédito 

fiscal, como se dio en este caso, la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al Impuesto al valor Agregado-Crédito Fiscal e Impuesto Sobre las 

Utilidades de las Empresas relacionados con los resultados obtenidos en la 

Verificación del crédito fiscal de acuerdo a la Orden de Fiscalización N° 

0012OFE00313 como se evidencia a foja 2 de antecedentes administrativos, conforme 

a las facultades conferidas por los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y los artículos 

29, 32 y 33 del Decreto Supremo N° 27310, que prevén la legalidad de los 

procedimientos de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos. 

 

De lo señalado, se establece que la Orden de Fiscalización 0012OFE00313 se remitió 

específicamente a la verificación del Impuesto al Valor Agregado – Crédito Fiscal (IVA) 

de las gestiones 2008 (enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre),  2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a marzo) y 

no así del Débito Fiscal como pretende el recurrente; considerando el crédito fiscal 

depurado como impuesto omitido por incumplimiento de requisitos sustanciales y 
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formales, que no permitieron que la Administración Tributaria pueda considerarlos 

como válidos, estableciéndose facturas observadas la Administración Tributaria dio 

cumplimiento con el procedimiento legalmente establecido por la normativa, aplicando 

el artículo 15 de la Ley 843; por tanto, la pretensión del recurrente de aplicar la 

diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal incluyendo los saldos a favor del 

contribuyente de periodos anteriores, no corresponde en el presente caso. 

 

De la indebida determinación del IUE 

El recurrente señala que hubo una indebida determinación del IUE, ya que ante la 

depuración de las facturas observadas, para determinar el IUE omitido simplemente se 

aplicó la alícuota establecida en el artículo 50 de la Ley 843 en lugar de su artículo 47 

que prevé que dicho impuesto resulta de la utilidad neta de los Estados Financieros 

elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. En 

tal sentido, si la Administración Tributaria estableció la existencia de facturas no válidas 

para el crédito fiscal, debiera determinar si dichas compras observadas fueron 

registradas en los Estados Financieros como gastos o como activos; al respecto, 

corresponde lo siguiente: 

 

El artículo 36 de la Ley 843  crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 

que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los 

estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de 

acuerdo a lo que disponga esta Ley  y su reglamento. 

 

El artículo 47 del mismo cuerpo legal estipula que la utilidad neta imponible será la 

resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos 

necesarios para su obtención y conservación de la fuente.  De tal modo, a los fines de 

la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se 

admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser 

necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que 

la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores, 

las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el 

reglamento disponga como pertinentes (…). 

 

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad 

resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo 
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con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se 

indican a continuación, en caso de corresponder: 

 

1.  En el supuesto que se hubieren realizado operaciones a las que se refiere el cuarto 

párrafo del artículo anterior, corresponderá practicar el ajuste resultante del cambio 

de criterio de lo devengado utilizado en los estados financieros y el de la 

exigibilidad aplicado a los fines de este impuesto. 

2. Las depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de directores y síndicos, 

gastos de movilidad, viáticos y similares y gastos y contribuciones en favor del 

personal, cuyos criterios de deductibilidad serán determinados en el reglamento. 

3. Los aguinaldos y otras gratificaciones que se paguen al personal dentro de los 

plazos en que deba presentarse la declaración jurada correspondiente a la gestión 

del año por el cual se paguen. 

 

A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán deducibles: 

1. Los retiros personales del dueño o socios ni los gastos personales de sustento del 

contribuyente y su familia. 

2.  Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre haber retenido el 

tributo del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente a los dependientes. 

3.  El impuesto sobre las utilidades establecido por esta Ley. 

4.  La amortización de llaves, marcas y otros activos intangibles de similar naturaleza, 

salvo en los casos en que por su adquisición se hubiese pagado un precio. El 

reglamento establecerá la forma y condiciones de amortización. 

5.  Las donaciones y otras sesiones gratuitas, salvo las efectuadas a entidades sin 

fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de esta Ley, hasta el límite del 

diez por ciento (10%) de la utilidad sujeta al impuesto correspondiente de la gestión 

en que se haga efectiva la donación o cesión gratuita. 

6.  Las previsiones o reservas de cualquier naturaleza, con excepción de los cargos 

anuales como contrapartida en la constitución de la previsión para 

indemnizaciones. 

7.  Las depreciaciones que pudieran corresponder a revalúos técnicos. 

 

El Artículo 50 de la misma norma; establece que las utilidades netas imponibles que 

obtengan las empresas obligadas al pago del impuesto creado por este Título, quedan 
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sujetas a la tasa del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO). 

 

El artículo 2 del DS 24051, Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), establece que para fines de la aplicación de este impuesto, se 

entiende por:  

 

a) Sujetos obligados a llevar registros contables: Las empresas comprendidas en el 

ámbito de aplicación del Código de Comercio, así como las empresas unipersonales, 

las sociedades de hecho o irregulares, las sociedades cooperativas y las entidades 

mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda. Se considera empresa unipersonal, 

aquella unidad económica cuya propiedad radica en una única persona natural o 

sucesión indivisa que coordina factores de la producción en la realización de 

actividades económicas lucrativas. 

 

El citado Decreto Supremo en su artículo 6 señala que se considera Utilidad Neta 

Imponible a la que se refiere el artículo 47 de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente) la 

que resulte de los estados financieros de la empresa elaborados de conformidad con 

normas de contabilidad generalmente aceptadas, con los ajustes y adecuaciones 

contenidas en este Reglamento. Asimismo, considera Utilidad Neta Imponible la que 

refiere el artículo 47 de la Ley 843 (Texto Ordenado) en su tercer párrafo, que para la 

determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad  resultante 

de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes y adecuaciones 

contenidas en este Reglamento. 

 

En el presente caso la Administración Tributaria mediante la Orden de Fiscalización 

0012OFE00313 procedió a la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al IVA crédito fiscal de las gestiones 2008 (enero, febrero, marzo, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre),  2009 (enero a 

diciembre) y 2010 (enero a marzo), IUE de las gestiones 2008 (enero a diciembre), 

2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a diciembre) requiriendo documentación 

mediante el Requerimiento N° 00103344; referente a DDJJ, Libro de Ventas y 

Compras, Notas Fiscales, Extractos Bancarios, Planilla de Sueldos, Form. 610, 

Comprobante de Ingresos y Egresos, Formularios de Habilitación de Notas Fiscales, 

Estados Financieros Gestión 2007 a 2010, Dictamen de Auditoria, Plan Código de 
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Cuentas Contables, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Kardex, Inventarios y otros 

(medios fehacientes de pago, documentos de propiedad de Activos Fijos, contratos de 

compañía de seguros Formulario 605; Asimismo se evidencia a fojas 12 de 

antecedentes administrativos, el Acta de inexistencia de Elementos Form. 4414, en el 

que detalla que de acuerdo al requerimiento de documentación N° 00103344 el 

contribuyente no presentó la siguiente documentación: 

 

1.- Comprobantes de Ingreso y Egreso 

2.- Formulario de Habilitación de Notas Fiscales 

3.- Libros de Contabilidad Diario y Mayor 

4.- Kardex 

5.- Inventarios y  

6.- Otros: Medios fehacientes de pago, documentos de propiedad de activos 

fijos, contratos clientes y proveedores y Cia. de Seguros. 

 

El informe Cite: SIN/GDEA/DF/FE/INF/01907/2013 de 4 de octubre de 2013, en la 

determinación del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas, señala que como 

resultado del análisis y revisión de la información presentada por el contribuyente y la 

extraída del SIRAT 2, considerando que el contribuyente en las gestiones que 

comprenden 2008 (enero a diciembre), 2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a 

marzo), presentó la documentación de notas fiscales y se consideran varias no válidas 

para el cómputo del Crédito Fiscal por incumplir con lo establecido en el artículo 8 de la 

Ley 843, parágrafo I del artículo 41 de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, 

numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492; procedió a relacionar los resultados 

obtenidos de la verificación del Crédito Fiscal IVA en la determinación del Impuesto 

Sobre las Utilidades de las Empresas, tomando en cuenta importes provenientes de 

depuración del Crédito Fiscal IVA, considerando el 13% del IVA, quedando como base 

de cálculo para el IUE la diferencia resultante que corresponde al 87% de las compras 

declaradas para la gestión comprendida, de acuerdo al siguiente detalle, conforme a 

información a fojas 31-486  de antecedentes administrativos: 

 

Periodo y Gestión Compras Observadas Bs. Credito Fiscal 13% Bs. Compras Netas 87% Bs. IUE 25% Bs. 

ene-08                                           1.041                                    135                                      906                             226  

feb-08                                        36.315                                4.721                              31.594                         7.899  

mar-08                                        49.576                                6.445                              43.131                      10.783  

abr-08                                        13.178                                1.713                              11.465                         2.866  

may-08                                        47.585                                6.186                              41.399                      10.350  
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jun-08                                           3.074                                    400                                 2.674                             669  

jul-08                                           1.762                                    229                                 1.533                             383  

ago-08                                           1.293                                    168                                 1.125                             281  

sep-08                                        93.255                             12.123                              81.132                      20.283  

oct-08                                               600                                       78                                      522                             131  

nov-08                                               266                                       35                                      231                                58  

dic-08                                               623                                       81                                      542                             136  

GESTION 2008                                     248.568                             32.314                           216.254                      54.064  

ene-09                                     112.117                             14.575                              97.542                      24.385  

feb-09                                               180                                       23                                      157                                39  

mar-09                                               200                                       26                                      174                                44  

abr-09                                        37.189                                4.835                              32.354                         8.089  

may-09                                           1.106                                    144                                      962                             241  

jun-09                                           1.278                                    166                                 1.112                             278  

jul-09                                               920                                    120                                      800                             200  

ago-09                                               708                                       92                                      616                             154  

sep-09                                               861                                    112                                      749                             187  

oct-09                                               710                                       92                                      618                             154  

nov-09                                               515                                       67                                      448                             112  

dic-09                                               630                                       82                                      548                             137  

GESTION 2009                                     156.414                             20.334                           136.080                      34.020  

ene-10                                        25.982                                3.378                              22.604                         5.651  

feb-10                                           1.330                                    173                                 1.157                             289  

mar-10                                        40.945                                5.323                              35.622                         8.906  

GESTION 2010                                        68.257                                8.873                              59.384                      14.846  

DIFERENCIA A FAVOR DEL FISCO IUE         102.929  

 

Del cuadro precedente, se evidencia que la Administración Tributaria procedió a la 

determinación del IUE, de Bs102.929, de las gestiones 2008, 2009 y 2010. 

 

Cabe señalar que para el establecimiento de la utilidad neta imponible que es 

resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos 

necesarios para su obtención y conservación de la fuente.  De tal modo, a los fines de 

la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se 

admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser 

necesarios para la obtención de la utilidad gravada, en sujeción a lo establecido en el 

artículo 47 de la Ley 843; al respecto, a fojas 494, 499 y 509 de antecedentes 

administrativos en los Estados de Resultados presentado por el contribuyente se 

registra en la cuenta “Compras” el importe de Bs489.090.- para la gestión 2008, 

Bs397.976,86 para la gestión 2009 y Bs65.874,56 para la gestión 2010 y los Gastos de 

Operación por importes menores; sin embargo, el contribuyente no presentó sus 

correspondientes respaldos documentarios, como se evidencia en Acta de inexistencia 

de Elementos Form. 4414 que señala que el sujeto pasivo no presentó Comprobantes 

de Ingreso y Egreso, Libros de Contabilidad Diario y Mayor, Kardex,  Inventarios, 

documentos contables; documentación imprescindible que hubiera permitido verificar la 
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composición de las compras y gastos registrados en sus Estados Financieros; por 

tanto, considerando que varias facturas no son válidas para el cómputo del crédito 

fiscal, por no cumplir los requisitos: 1) nota fiscal no vinculada a la actividad gravada, 3) 

Falta de respaldo con documentación de la transacción realizada efectivamente y 4) 

facturas que no cumplen aspectos formales, corresponde el ajuste de los gastos en la 

determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), debido a que 

el recurrente no desvirtúo las observaciones realizadas por el SIN dentro de los 

parámetros legales establecidos por el artículo 76 de la Ley 2492.  

 

De la calificación de la Conducta Tributaria e Incumplimientos a Deberes 

Formales  

El recurrente señala ilegal calificación y tipificación de la conducta tributaria como 

omisión de pago y la imposición de multas por Incumplimiento a Deberes Formales, en 

razón a que conforme al haberse demostrado que se procedió a una ilegal depuración 

que legalmente le corresponde, se tiene que la tipificación de la conducta carece de  

sustento legal; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo, entre las 

que se encuentra en el inciso 6 de 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. 

 

El artículo 76 de la citada Ley señala que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria; asimismo, 

su artículo 148, refiere que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el 

presente Código y demás disposiciones normativas. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492, señala que son contravenciones tributarias: 1) omisión 

de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) incumplimiento 
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de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. El artículo 162 

parágrafo I de la misma Ley, señala que el que de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el Código Tributario y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, debe ser sancionado con una multa que va desde 50.- 

UFV’s a 5.000.- UFV’s, cuyos límites para cada conducta contraventora deben definirse 

mediante norma reglamentaria.  

 

El artículo 165 de la Ley 2492 (CTB) establece que el que por acción u omisión no 

pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está 

obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 

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

 

El DS (RCTB) en su artículo 42 establece que la multa por omisión de pago a que se 

refiere el Artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

De antecedentes administrativos, se verifica que la Administración Tributaria emitió la 

Vista de Cargo N° 29-0210-13 de 4 de octubre de 2013 con CITE: 

SIN/GDEA/DF/VC/0237/2013, estableció de forma preliminar, calificar la conducta del 

contribuyente como omisión de pago respecto al Impuesto al Valor Agregado-Crédito 

Fiscal y su incidencia en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), 

conducta sancionada con el 100% del tributo omitido conforme el artículo 165 de la Ley 

2492, concordante con el artículo 42 del DS N° 27310, por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) correspondiente al IVA crédito fiscal de las gestiones 2008 (enero, 

febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre),  

2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a marzo) y el IUE de las gestiones 2008 (enero 

a diciembre), 2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a diciembre), hecho que no fue 

desvirtuado por el contribuyente, después de evaluados los descargos presentados por 

el mismo dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, ni durante la 

tramitación del presente Recurso de Alzada, es decir, no desvirtuó la posición final de 

la Administración Tributaria, lo que ocasionó, se ratifique la depuración de las compras 

por no corresponder a la actividad comercial, por estar declaradas en periodos distintos 

a la fecha de emisión y por la transacción no realizada efectivamente, configurando el 

ilícito tributario en el que incurrió el recurrente. 
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En ese contexto normativo y en función al análisis efectuado en párrafos precedentes 

se tiene que por la determinación del tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado 

Crédito Fiscal y su incidencia en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE), correspondientes al IVA crédito fiscal de las gestiones 2008 (enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre),  

2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a marzo), IUE de las gestiones 2008 (enero a 

diciembre), 2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a diciembre) adecuó su accionar a 

la contravención de omisión de pago, establecida en el artículo 165 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

Asimismo, se tiene que durante el procedimiento de fiscalización la Administración 

Tributaria en ejercicio de sus facultades, emitió Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación cuyo detalle es el siguiente:  

 

1.- N°  00075399 de 3 de septiembre de 2013 por incumplimiento al deber formal de 

entrega de toda la información y documentación requerida aplicando una multa de 

1.500.- UFV´s; 2.- N° 00075416 de 27 de septiembre de 2013 por incumplimiento al 

deber formal de habilitación de Libros de Compras y Venta IVA de acuerdo a lo 

establecido en las normas específicas (notariación semestral de la gestión 2008) 

aplicando una multa de 500.-UFV´s; 3.- N° 00075417 de 27 de septiembre de 2013 por 

incumplimiento al deber formal de habilitación de Libros de Compras y Ventas IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica (notariación semestral de la gestión 

2009) aplicando una multa de 500.- UFV´s; 4.- N° 00075418 de 27 de septiembre de 

2013, por incumplimiento al deber formal de habilitación de Libros de Compras y Venta 

IVA de acuerdo a los establecido en norma específica (notariación semestral de la 

gestión 2010) aplicando una sanción de 500.- UFV´s; haciendo un total de de 3.000.- 

UFV´s equivalentes a Bs.5.688.- sancionado en la Resolución Determinativa N° 17-

0607-13 de 20 de diciembre de 2013; al no existir los elementos necesarios que 

permitan desvirtuar la imposición de las multas por Incumplimiento a Deberes 

Formales, conforme lo señala el artículo 76 de la Ley 2492 que prevé quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, por 

tanto corresponde ratificar la imposición de multas por Incumplimiento a Deberes 

Formales. 
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Prescripción de las gestiones 2008 y 2009 en relación al IVA e IUE 

El recurrente arguye que los periodos fiscalizados corresponden a las gestiones 2008, 

2009 y 2010, por consiguiente, de acuerdo al artículo 59 de la Ley 2492, las acciones 

para el cobro de esos impuestos prescribirían a los cuatro años, iniciándose el cómputo 

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

vencimiento del periodo de pago respectivo, por lo que, el IVA e IUE de la gestión 2008 

e IVA de la gestión 2009 (enero a noviembre) se encontrarían prescritos sin que haya 

existido ninguna causal de interrupción por parte de la Administración Tributaria, al 

respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que prescribirán a los cuatro años las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar 

y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

 

El artículo 60 de la citada norma legal, prevé el cómputo de prescripción, determinando 

que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se computan desde 

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

del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la calidad de 

título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la misma Ley (CTB) señala que 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. 

 

El artículo 154, parágrafo I también de la Ley 2492 (CTB), dispone que la acción 

administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e 

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo. El artículo 165 de la misma norma 
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legal señala que el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda 

tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente 

beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto 

calculado para la deuda tributaria. 

 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó 

el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), disponiendo que: 

 

I. 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 periodo 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. 

II. 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. 

III. 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. 
  

 

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 

señala que:  

 

Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 2492 modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

 

  "Artículo 60. (CÓMPUTO). 

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el 
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término de la prescripción se computará desde el primer día del año 

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

pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

cometió la contravención tributaria." 
   

 

En el presente caso, de la revisión de fojas 2 de antecedentes administrativos se 

observa que la Gerencia Distrital III El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

notificó personalmente al contribuyente David Ergueta Miranda con la Orden de 

Fiscalización N° 0012OFE00313 (F-7504) y de esa manera procedió al control y 

verificación de las obligaciones impositivas, siendo el alcance de la Fiscalización los 

hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los 

periodos fiscales enero a diciembre de las gestiones 2008, 2009 y enero a marzo 2010 

e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de las gestiones 2008, 2009 y 

2010. Posteriormente, se emitió la Vista de Cargo 29-0210-13  de 4 de octubre de 2013 

con CITE: SIN/GDEA/DF/VC/0237/2013 de 4 de octubre de 2013, estableciendo 

reparos por el IVA de los periodos fiscales enero a diciembre de las gestiones 2008, 

2009 y enero a marzo de 2010 e IUE de las gestiones 2008, 2009 y 2010, 

estableciendo un adeudo preliminar de 267.567 UFV´s equivalentes a Bs.500.012. 

Finalmente, se emitió la Resolución Determinativa N° 17-0607-13 de 20 de diciembre 

de 2013 que fue notificada al contribuyente el 14 de enero de 2014. 

 

En este sentido, conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por ilícitos 

tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 en 

adelante de la Ley 2492; empero, existe un término legal para ejercer esas facultades, 

a ese efecto, el artículo 59, parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo de 4 

años para determinar obligaciones fiscales e imponer sanciones, entre otros, 

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

produjo el período de pago respectivo y cometida la contravención de conformidad al 

artículo 60, parágrafo I de la Ley 2492, modificada por la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley 317. 
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Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que 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 determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de 

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2014, el término de 

prescripción se incrementa a 6 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas 

las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de 

conformidad al artículo 5 de la Ley 027; asimismo, mediante esa reforma, se amplía el 

plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esa 

modificación es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada 

gestión hasta completar el 2018.  

 

La disposición legal citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto 

por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, 

modificado por Ley 291, referido a que el periodo 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, 

disposición que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y que  

corresponde ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa N° 17-0607-13; en consecuencia, el 

término de prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales 

enero a noviembre de 2008, se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, es decir, 6 

años de conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que modificó el 

artículo 59 de la Ley 2492. Se aclara que en relación al IVA del periodo diciembre de 

2008, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero del año calendario siguiente 

aquel en que se produjo el período de pago respectivo, en este caso el 1 de enero de 

2010 y se extendió hasta 31 de diciembre de 2015. 

 

En este sentido, se tiene que el cómputo de prescripción del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de los periodos fiscales enero a noviembre de 2008, se inició a partir 

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

del periodo de pago respectivo o cometida la contravención de conformidad al artículo 
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60 parágrafo I de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley 317, es decir, el 1 de enero de 2009 y debía concluir el 31 de 

diciembre de 2014; empero, de la revisión de antecedentes administrativos se observa 

que el 16 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con 

la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00313, como se tiene a fojas 2 de antecedentes 

administrativos; esto implica, que conforme el artículo 62, parágrafo I de la Ley 2492, el 

curso de la prescripción se suspendía con la notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente; esta suspensión se iniciaría desde la fecha de la 

notificación respectiva hasta por seis (6) meses más. 

 

Para efectos de aclarar la posición de esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, relativo al instituto jurídico de la suspensión del curso de la prescripción por 

6 meses, corresponde efectuar el análisis partiendo de que el término por el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales enero a noviembre de 2008, de 

conformidad a los artículos 59 parágrafo I, de la Ley 2492 (modificado por Ley 291) y 

62, parágrafo I del Código Tributario, concluirá recién el 30 de junio de 2015, 

considerando un término de prescripción de 6 años y una suspensión que se dio por 6 

meses con la notificación el 16 de octubre de 2012, con la citada Orden de 

Fiscalización N° 0012OFE00313; sin embargo, con la determinación de la deuda 

tributaria por parte de la Administración Tributaria del tributo omitido por el IVA de los 

periodos fiscales enero a noviembre de 2008, durante el término de los 6 años previsto 

en el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la 

Ley 291 y la notificación legal practicada el 14 de enero de 2014, con la Resolución 

Determinativa N° 17-0607-13, se interrumpió el curso de la prescripción de 

conformidad al artículo 61 inciso a) del Código Tributario, lo que evidentemente hace 

innecesario abundar en más detalles respecto a la suspensión, cuando de los hechos y 

de la documentación remitida ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

se acredita que el sujeto activo puso a conocimiento del administrado los reparos 

impositivos durante la vigencia del cómputo de prescripción; en consecuencia, queda 

demostrada la inexistencia de la extinción del adeudo tributario por prescripción. 

 

Considerando los extremos antes señalados, resultaría innecesario ingresar a analizar 

el curso de la prescripción respecto al IVA de la gestión 2009 que también fue invocado 

por el contribuyente, ya que en el anterior punto se concluyó que el adeudo tributario 

emergente del IVA de la gestión 2008, que en este caso es el de mayor antigüedad, no 
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se encuentra prescrito, por consiguiente, las acciones ejercitadas por la Administración 

Tributaria para el cobro del IVA de gestiones posteriores a dicho periodo, se 

encuentran dentro de término legal, ya que conforme lo mencionado, el artículo 59 de 

la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, 

estableciendo que 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 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. 

 

Asimismo, respecto a la extinción de la facultad del SIN para determinar el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), se debe tener en cuenta el artículo 39 del 

DS 24051, cuya norma indica que el pago del impuesto vence a los 120 días 

posteriores al cierre de gestión fiscal, en ese entendido, en el caso objeto de análisis, 

el vencimiento para el pago respectivo del IUE de la gestión 2008 fue el 31 de abril de 

2009, por consiguiente, el cómputo de la prescripción se inició a partir del 1 de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de 

pago respectivo de conformidad al artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, modificado 

por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, es decir, el 1 de enero de 

2010 y debía concluir el 31 de diciembre de 2015, empero éste plazo fue ampliado por 

6 meses adicionales, considerando que la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00313, 

que dio inicio al proceso de determinación fue notificado al contribuyente el 16 de 

octubre de 2012, de tal manera, de acuerdo a la previsión del artículo 62 parágrafo II 

de la Ley 2492, el curso de la prescripción había quedado suspendido por 6 (seis) 

meses, es decir, que el cómputo de prescripción debía concluir el 31 de junio de 2016, 

corroborando de esa manera que la actuación de la Administración Tributaria se ajustó 

a la normativa legal, ya que la Resolución Determinativa N° 17-0607-13 fue notificada 

el 14 de enero de 2014, antes de materializarse la prescripción.  

 

Respecto al Principio de Irretroactividad de la norma previsto en el artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, al que hace referencia el 

recurrente en el sentido de que la ley solo tiene efecto para lo venidero y no así 

retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine expresamente, en materia 

penal cuando beneficie al delincuente y en materia de corrupción para investigar delitos 

cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado. En relación al 
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presente caso, el contribuyente indica que las Leyes 291 de septiembre de 2012 y 317 

de 11 de diciembre de 2012 respectivamente, no pueden ser aplicadas a las gestiones 

2008 y 2009, lo contrario implicaría quebrantar la Constitución Política del Estado. Al 

respecto, corresponde indicar que el artículo 197 parágrafo II Inc. a) de la Ley 3092, 

indica que no competen a la suscrita autoridad realizar el control de constitucionalidad, 

correspondiendo aplicar las mismas, en ese entendido, cualquier observación respecto 

a la constitucionalidad o no de las normas antes mencionadas, deben ser efectuadas 

de acuerdo a lo previsto en la Ley 027 de 6 de julio de 2010, además de ello, por 

imperio de lo establecido en el artículo 5 de la citada Ley, se presume la 

constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado 

en todos sus niveles entre tanto no se declare su inconstitucionalidad por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional. 

 

En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar el tributo omitido del IVA e IUE de la gestión 2008 e IVA de 

la gestión 2009 (enero a noviembre), no se extinguió habiendo el SIN determinado la 

deuda tributaria dentro del término previsto en el artículo 59 de la Ley 2492, modificado 

por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, notificando legalmente el 14 de 

enero de 2014 la Resolución Determinativa N° 17-0607-13 a David Ergueta Miranda, 

interrumpiendo así el cómputo de prescripción, de conformidad al artículo 61, inciso a) 

del Código Tributario, es decir, cuando su facultad de determinación e imposiciones de 

sanciones no se había extinguido, correspondiendo en consecuencia confirmar la 

Resolución Determinativa N° 17- 0607-13 en relación a este punto. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894;   

 
RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-0607-13 de 20 de 

diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital III El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra David Ergueta Miranda. 
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


