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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0037/2013 

 
 
 

Recurrente                :  MDK SRL, representada legalmente por 

Martha Elizabeth Viamont Cataldi. 

 
Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

           Expediente           : ARIT-SCZ/0660/2012 

 

Santa Cruz, 25 de enero de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 21-24 vta., el Auto de Admisión a fs. 25, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 36-38, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 39, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0037/2013 de  23 de enero de 2013, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Determinativa Nº 17-0000617-12 de 24 de julio de 2012, mediante la cual 

resolvió determinar de oficio, las obligaciones impositivas del contribuyente MDK SRL. 

por un monto total de 426.878,20 UFV’s, que comprende tributo omitido, 

mantenimiento de valor, interés, multa por omisión de pago y multa por incumplimiento 

a deberes formales, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los 

períodos febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2008, resultante de la verificación puntual de la transacción detallada en el Form. 7520, 

Orden de Verificación 7011OVI00019 y anexo Form.7520, calificando la conducta del 
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contribuyente como omisión de pago por adecuarse a lo establecido en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

MDK SRL, en adelante la empresa recurrente, legalmente representada por Martha 

Elizabeth Viamont Cataldi, mediante memorial presentado el 29 de septiembre de 

2012, cursante a fs. 21-24 vta. del expediente administrativo, se apersonó ante esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-0000617-12 de 24 de julio de 

2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre injusta depuración del crédito fiscal.  

 

La presentación de los Form. 200 (Impuesto al Valor Agregado) constituye el respaldo 

del crédito fiscal declarado, máxime si los proveedores de servicios, cuentan con NIT y 

están legalmente establecidos en el país y cuentan con la respectiva dosificación de 

facturas, cuya información no ha sido valorada por la Administración Tributaria y ha 

sobrevaluado el débito fiscal, presumiendo la ilicitud de los hechos, en franca violación 

del presupuesto establecido por el art.116 parágrafo I de la CPE y ha calificado la 

conducta de la empresa como omisión de pago conforme a las previsiones de los arts. 

165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), presumiéndola ilícita,cuando 

correspondía que se responsabilice a los terceros que no cumplieron las normas, cuyo 

control recae en el ente recaudador.  

 

2.  Prescripción. 

 

Toda vez que el hecho generador de la sanción y multa corresponden a los periodos 

fiscales de febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de la gestión 2008, y que al haber transcurrido más de tres años de la presunta 

infracción, en aplicación de los arts. 59 parágrafo III y 154 parágrafo IV de la Ley 2492 

(CTB), se evidencia que las sanciones y/o multas impuestas en la resolución 

impugnada han prescrito.  
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Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-

0000617-12 de 24 de julio de 2012.  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 6 de noviembre de 2012, cursante a fs. 25 del expediente 

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

SRL, impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-0000617-12 de 24 de julio de 

2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN.  

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, mediante memorial de 26 de noviembre de 

2012, que cursa a fs. 36-38 del expediente administrativo, se apersonó ante ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso 

de Alzada, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre supuesta validez de las facturas de los proveedores de la empresa 

recurrente. 

 

Al respecto, aclara que la Administración Tributaria de acuerdo a las facultades 

conferidas por el art. 66 de la Ley 2492 (CTB), llevó a cabo una investigación para 

saber si las transacciones entre el contribuyente y los supuestos proveedores 

Gerónimo Trujillo Rojas y José Antonio Suárez Figueroa fueron efectivamente 

realizadas; sin embargo, de la información proporcionada por la Dirección 

Departamental de Registro Civil mediante la nota CITE: DDRC N° 1076, el primero de 

los nombrados falleció el 9 de noviembre de 2005, por lo que el año 2008, no pudo 

haber realizado transacciones comerciales con la empresa recurrente, ni emitido las 

facturas; asimismo, con referencia l proveedor Carlos Leonides Valeriano Soleto, se 

apersonaron al domicilio fiscal declarado en el padrón de contribuyentes, evidenciando 

que en el mismo domicilio desde el año 2007 funciona otra empresa; ambas 

inscripciones fueron realizadas mediante apoderado, Fernando Balboa Gil, bajo estas 

apreciaciones llegaron a la firme convicción que MDK SRL no ha realizado 
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efectivamente las transacciones comerciales, servicios y compras por las facturas de 

las que se benefició del crédito fiscal, siendo en este sentido inválido el crédito fiscal al 

no cumplir con los requisitos legales señalados en el art. 8 de la Ley 843, la doctrina y 

jurisprudencia para el crédito fiscal. 

 

2. Sobre la calificación de la conducta del contribuyente y la presunción de 

inocencia. 

 

La conducta del contribuyente fue calificada conforme dispone el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), como resultado del proceso de determinación llevado a cabo contra el 

mismo. Con relación a que se le atribuye la responsabilidad de terceros, aclara que 

según establece el art.70 de la Ley 2492 (CTB), es responsabilidad del sujeto pasivo 

determinar, declarar, pagar, respaldar las actividades y operaciones gravadas y/o 

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

correspondan. 

 

Sobre la presunción de inocencia, señala que la determinación de la deuda se realizó 

basándose en un procedimiento de determinación normado por Ley y se otorgó al 

contribuyente todos los plazos para asumir defensa y presentar las pruebas para 

demostrar la efectiva realización de las transacciones. 

 

3. Sobre la prescripción. 

 

Señala que el Código Tributario establece claramente que prescribirán en 4 años las 

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

fiscalizar tributos, determinar deuda tributaria, imponer sanciones administrativas, 

ejercer su facultad de ejecución tributaria, en este sentido queda claro que el término 

de la prescripción de 4 años y no de tres años como señala el recurrente y el término 

para EJECUTAR las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos 

años y desde el momento en que adquiere calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa 

Nº 17-0000617-12 de 24 de julio de 2012. 

 

 



 

5 de 22 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 28 de noviembre de 2012, cursante a fs. 39 del expediente 

administrativo, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes, 

de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación, la misma que se 

practicó el 28 de noviembre de 2012, tanto a la empresa recurrente como a la entidad 

recurrida, según consta en las diligencias cursante a fs. 40 del expediente 

administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 18 de diciembre de 2012, la 

Administración Tributaria recurrida, mediante memorial de 4 de diciembre de 2012 

cursante a fs. 42 del expediente administrativo, ratificó como prueba los papeles de 

trabajo que cursan en el expediente y toda la documentación que fue arrimada al 

memorial de su contestación al Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, la empresa recurrente, mediante memorial de 24 de diciembre de 2012 

cursante a fs. 45 del expediente administrativo, ratificó como prueba la siguiente 

documentación: 1. Orden de Verificación Nº 7011OVI00019, 2. Vista de Cargo Nº 23-

0000653 y 3. Resolución Determinativa 17-0000617-12, en todas con su notificación, 

documentos que cursan en antecedentes administrativos presentados por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del SIN. 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 7 de enero de 2013, la Administración Tributaria recurrida, mediante 

memorial de 7 de enero de 2012,  cursante a fs. 50-52 del expediente administrativo, 

presentó alegatos escritos en conclusión, ratificando los argumentos expuestas en su 

contestación al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente, dentro del plazo establecido, no presentó alegatos 

en conclusión escritos u orales.  

 
IV.3 Relación de hechos 
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Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

IV.3.1.  El 11 de febrero de 2011, la Administración Tributaria, notificó mediante 

Cédula a la empresa recurrente con la Orden de Verificación Nº 

7011OVI00019 - Form. 7520, cuyo alcance comprendía la verificación del 

Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal 

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente según detalle de los 

periodos de febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre  y 

diciembre de la gestión 2008. Asimismo, en el Form. 7520 -Detalle de 

Diferencias, presentó un detalle de facturas observadas y solicitó la 

presentación de la siguiente documentación original: 1. Facturas de compra 

originales según el detalle solicitado, 2. Libros de Compras IVA de los 

periodos observados (original y fotocopia), 3. Documentación de respaldo 

contable y financiera que acredite la realización de las compras observadas y 

4. Otra documentación de respaldo que el fiscalizador asignado requiera 

durante la verificación (fs. 4-6 y 60-63 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2.  El 18 de febrero de 2011, la Administración Tributaria, labró el Acta de 

Recepción de Documentos, registrando la presentación de la siguiente 

documentación: 1. 40 Notas Fiscales de compra – comprobantes de egreso de 

los periodos 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11 y 12 de la gestión 2008 (fotocopias y 

originales), 2.  8 Formularios IVA (F-200) (originales) y 3. 8 Libros de Compra 

IVA (originales y fotocopias) (fs. 64 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3. El 25 de abril de 2012, la Administración Tributaria, labró Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 39075, 39076, 39077, 39078, 39079, 39080, 39081, y 39082 contra la 

empresa recurrente, por haber incurrido en incumplimiento al deber formal de 

registro en libros de compra y venta de acuerdo a lo establecido en norma 

específica por los periodos de febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, contraviniendo lo 

establecido en el art. 70 num. 11 de la Ley 2492 (CTB),  sancionado con una 

multa de 1.500.- UFV´s por cada periodo, de acuerdo a lo establecido en el 

num. 3.2 del Anexo A de la RND 10.0037.07 (fs. 165-172 del cuaderno de 

antecedentes). 
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IV.3.4 El 26 de abril de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GDSC/DF/VI/INF/1175/2012, respecto la Orden de Verificación Nº 

7011OVI00019, indicando que como resultado de la verificación practicada al 

contribuyente, por los periodos febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre  y diciembre de la gestión 2008, se determinaron reparos a 

favor del fisco por UFVs 431.886,04, importe que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, interés, sanción y multa por incumplimiento a deberes 

formales (fs. 175-180 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 29 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente al 

representante legal de la empresa recurrente con la Vista de Cargo Nº 23-

0000653-12, de 26 de abril de 2012,  que señala que del análisis realizado de 

la información enviada por el contribuyente mediante el Softwre Da Vinci y la 

consulta efectuada al módulo GAUSS identificó notas fiscales inválidas, por lo 

que procedió a depurar el crédito de las notas fiscales invalidas, generándose 

un reparo por concepto del Impuesto al Valor Agregado; asimismo, se otorgó a 

la empresa recurrente el plazo de 30 días calendario para que presente 

descargos o pague la deuda determinada (fs. 181-186 y 191 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.6.  El 29 de junio de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE:SIN/GDSC/DF/VI/INF/2040/2012, el cual señala que 

transcurrido el plazo establecido para la presentación de descargos, el 

contribuyente no conformó las diferencias establecidas ni presentó ningún 

descargo, por lo que concluyó ratificando los reparos y la calificación 

preliminar de la conducta (fs. 192-193 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.7 El 17 de octubre de 2012, la Administración Tributaria, notifica mediante 

Cédula a la empresa recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-

0000617-12 de 24 de julio de 2012, mediante la cual resolvió determinar de 

oficio, las obligaciones impositivas del contribuyente MDK SRL. por un monto 

total de UFV’s 426.878,20, correspondientes al tributo omitido, mantenimiento 

de valor, interés, multa por omisión de pago y multa por incumplimiento a 

deberes formales, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 

los períodos febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
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diciembre de 2008, resultante de la verificación puntual de la transacción 

detallada en el Form.7520, Orden de verificación 7011OVI00019 y anexo del 

Form.7520, calificando la conducta del contribuyente como omisión de pago 

por adecuarse su conducta a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 219-233 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

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

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

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

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos 

y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen 

estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

 
• Artículo 37 (Clases de libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se 

exijan específicamente otros libros. 

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

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

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

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba 

como los libros obligatorios. 

 
• Artículo 40 (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes 

presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, 

a un Notario de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer 

folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del 

nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y 

firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el 

sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 
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Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, 

posteriormente, deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros 

obligatorios que serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las 

operaciones y sirvan de prueba clara, completa y fidedigna. 

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

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

peritos, del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización 

respecto del procedimiento propuesto. 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 
• Articulo 44 (Registro en los Libros Diario y Mayor). En el libro Diario se 

registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la 

empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas 

deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus 

importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las 

respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de 

fechas, las referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las 

cuentas afectadas, con la operación, para mantener los saldos por cuentas 

individualizadas. 

 
V.1.2 Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 

 
• Artículo 59 (Prescripción). 

 
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 

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

 2. Determinar la deuda tributaria. 

 3. Imponer sanciones administrativas. 

 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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 II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda 

 
 III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los dos (2) años. 

 
•  Artículo 60 (Cómputo). 

 
I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 
II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 
 III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 
• Artículo 61 (Interrupción). 

 
La prescripción se interrumpe por: 

  
a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

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

 
Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

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

interrupción. 

 
• Artículo 62. (Suspensión). 

 
El curso de la prescripción se suspende con: 

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

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

seis (6) meses. 
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II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

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

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

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 
• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). 

 
Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo:(…) 
 
 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado, 

constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (…)  

 
• Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

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

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

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
• Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

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

para formular y presentar los descargos que estime convenientes (…). 

 
V.1.3. Ley No. 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986. 

 
• Articulo 8.- Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán:  

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

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

obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 
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alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida.  

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

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

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

vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 
V.1.4. DS 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Valor Agregado. 
 
• Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la 

ley 843 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 15 de la ley 843 

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. 

 
Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones 

no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en 

que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, 

servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, 

obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a titulo gratuito. 

 
A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar 

será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del 

mes anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al 

que corresponda su reintegro. 

 
Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la ley 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 
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operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el 

artículo 7 de la ley. 

 
Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 

 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Con carácter previo se analizará y resolverá la petición efectuada por la empresa 

recurrente en su Recurso de Alzada sobre la extinción de la sanción por prescripción y 

sólo en caso de no corresponder, se procederá al análisis de los aspectos de fondo. 

 

VI.1.1 Sobre la Prescripción. 

 

La empresa recurrente señala que toda vez que el hecho generador, sanción y multa 

corresponden a los periodos fiscales de febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, y que al haber transcurrido más de 

tres años de la presunta infracción, en aplicación de los arts. 59 parágrafo III y 154 

parágrafo IV de la Ley 2492 (CTB), se evidencia que las sanciones y/o multas 

impuestas en la resolución impugnada han prescrito.  

 

Al respecto el art. 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. Asimismo, el art. 60 

parágrafos l y ll de la citada Ley, prevé que el término de la prescripción, se computa 

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

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

por contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la 

calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Con relación a la interrupción y suspensión de la prescripción, los arts. 61 y 62 de la 

Ley 2492 (CTB), señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto 
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pasivo con la Resolución Determinativa o por el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago y que una vez producida la interrupción comenzará a computarse 

nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se 

produjo la interrupción. La prescripción se suspende con la notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente que se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses; así como con la interposición 

de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la 

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del 

respectivo fallo. 

 

Asimismo, cabe puntualizar que las amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación con las que cuenta la Administración Tributaria, están 

limitadas a que su ejercicio debe realizarse dentro del término de 4 años, término que 

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

produjo el período de pago respectivo y cometida la contravención, en este marco el 

siguiente cuadro detalla el cómputo de los plazos para que opere la  prescripción en el 

presente caso. 

 

 

PERIODO 

FISCAL 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

PRESENTACIÓN 

DE DDJJ 

FECHA DE INICIO  
FEHA DE 

CONCLUSIÓN 

Feb-08 13/03/2008 01/01/2009 31/12/2012 

Mar-08 14/04/2008 01/01/2009 31/12/2012 

Abr-08 13/05/2008 01/01/2009 31/12/2012 

Ago-08 15/09/2008 01/01/2009 31/12/2012 

Sep-08 13/10/2008 01/01/2009 31/12/2012 

Oct-08 13/11/2008 01/01/2009 31/12/2012 

Nov-08 15/12/2008 01/01/2009 31/12/2012 

Dic-08 13/01/2009 01/01/2010 31/12/2013 
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De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Administración 

Tributaria, en el ejercicio de sus facultades  de control, verificación, fiscalización e 

investigación, el 11 de febrero de 2011, notificó a la empresa recurrente con la Orden 

de Verificación N°7011OVI00019, cuyo alcance comprendía la verificación del 

Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en 

las facturas declaradas por el contribuyente según detalle de los periodos de febrero, 

marzo, abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008. 

Posteriormente, 29 de mayo de 2012, le notificó con la Vista de Cargo N° 23-0000653-

12, estableciendo una liquidación preliminar en la suma de UFV’s426.878,20, 

correspondientes al tributo omitido, mantenimiento de valor, interés, multa por omisión 

de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondientes al Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), emitiéndose el 24 de julio de 2012 la Resolución 

Determinativa ahora impugnada, que fue notificada el 17 de octubre de 2012. 

 

Por todo lo señalado, se evidencia que la Administración Tributaria ejerció sus 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, efectuando la 

notificación con la Resolución Determinativa Nº 17-0000617-12, el  17 de octubre de 

2012, es decir, antes del 31 de diciembre de 2012; lo cual supone el ejercicio de sus 

facultades de determinación dentro de los 4 años establecidos en el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB). por lo que corresponde desestimar la pretensión de la empresa 

recurrente, e ingresar al análisis de los agravios de fondo. 

 

VI.1.2 Sobre la depuración de las Notas Fiscales 
 

La empresa recurrente señala que la presentación de los Form. 200 (Impuesto al Valor 

Agregado) constituye el respaldo del crédito fiscal declarado, máxime si los 

proveedores de servicios, cuentan con NIT, se encuentran establecidos legalmente en 

el país y cuentan con la respectiva dosificación de facturas, cuya información no ha 

sido valorada por la Administración Tributaria y ha sobrevaluado el débito fiscal, 

presumiendo la ilicitud de los hechos, en franca violación del presupuesto previsto por 

el art.116 parágrafo I de la CPE.  

 

Asimismo, argumenta que la Administración Tributaria califica la conducta de la 

empresa como omisión de pago lo que supone presumir la ilicitud, medida arbitraria, 
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ilegal e inconstitucional, ya que no debió atribuirle la responsabilidad de terceros 

contribuyentes que no hubieran cumplido con las normas.  

 

Previo al análisis de fondo del Crédito Fiscal (IVA) que corresponde al monto de las 

facturas depuradas por la Administración Tributaria, es preciso establecer el marco 

legal y doctrinal en el que se debe circunscribir el análisis.  

 

Es así que el art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), señala como obligaciones 

tributarias de los sujetos pasivos, el 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; disposición complementada por los arts. 36, 37 y 40 

del Código de Comercio, referente a la obligatoriedad de todo comerciante de llevar 

una contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su organización que 

cumpla toda la normativa y demuestre la situación de sus negocios mediante medios 

fehacientes de pago; debiendo obligatoriamente llevar los siguientes libros: Diario, 

Mayor, Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado ante Notario 

Público, de igual forma el art. 44 del citado Código de Comercio, dispone que el 

registro en los libros diario y mayor deberán ser día por día y las operaciones 

realizadas por la empresa en orden progresivo, de modo que cada partida exprese 

claramente la cuenta o cuentas deudoras o acreedoras, con una glosa clara y precisa 

de tales operaciones y de sus importes, con indicación de las personas que 

intervengan en los documentos que la respalden. Por tanto, toda transacción comercial 

debe estar respaldada mediante documentación pública o privada que justifique y 

demuestre la compra - venta de bienes y servicios.  

 
En este entendido, corresponde recalcar que, toda compra reflejada en la factura o 

nota fiscal debe contar con respaldo suficiente para demostrar que las 

transacciones fueron efectivamente realizadas, pues es esencial recordar que las 

facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas para el cómputo del crédito 

fiscal, sino cuando cumplan de manera estricta con los requisitos de validez y 

autenticidad dispuestos por las leyes y los reglamentos específicos, de manera tal que 

no quede duda de que las operaciones que originaron la emisión de la factura hayan 

sido efectivamente consumadas y que el proveedor que realizó la prestación de un 

servicio o la venta de un producto sea efectivamente el consignado en la factura y 
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consiguientemente, el que reciba el pago por la transacción, registre contablemente 

todo este movimiento conforme lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio. 

Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de 

requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho 

imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para 

fines fiscales.  

 
En efecto, la doctrina tributaria respecto al crédito fiscal señala que “(…) los principios 

generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en 

el impuesto a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está 

condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al 

responsable que pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia 

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no 

alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario 

pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probar que la operación 

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

inventarios, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan 

medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencias bancarias de los que 

queda constancia en registros de terceros). En definitiva demostrar la veracidad de la 

operación” (Fenochietto Ricardo, El impuesto al Valor Agregado, pág. 629-630). 

 
Por su parte, la instancia jerárquica ha establecido como línea doctrinal en las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, 

AGIT-RJ 0341/2009 y AGITRJ 0429/2010 -entre otras- que existen tres requisitos que 

deben ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, 

producto de las transacciones que declara ante la administración tributaria, a saber: 1) 

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

la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido 

efectivamente realizada.  

 
De acuerdo a los preceptos legales señalados precedentemente y continuando con la 

línea doctrinal adoptada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, se 

ingresará al análisis de la depuración del Crédito Fiscal IVA. 
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De la revisión y análisis de los antecedentes, cabe indicar que la Administración 

Tributaria, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización e investigación  otorgados 

por la Ley 2492 (CTB) en sus arts. 66 y 100, ha realizado procesos de verificación 

interna a los contribuyentes mediante distintos mecanismos de control, para 

establecer la validez de las facturas declaradas por los mismos. En el presente caso se 

constató que la documentación presentada por la empresa recurrente en atención a la 

Orden de Verificación N° 7011OVI00019, fue analizada por la Administración Tributaria 

en base a la información enviada por la empresa recurrente, mediante Software Da-

Vinci y la consulta efectuada al módulo GAUSS, identificando facturas que fueron 

emitidas por proveedores inexistentes, cuyo NIT fue obtenido de forma irregular. 

Dichas facturas se detallan en el siguiente cuadro: 

Nº FECHA RAZON SOCIAL NIT 
Nº 

FACTURA 
IMPORTE Observación 

Cursante 

a fs.* 

1 11/02/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1003 23.852,00 1, 3 y 4 65 

2 15/02/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1006 22.523,00 1, 3 y 4 66 

3 16/02/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1010 19.048,00 1, 3 y 4 67 

4 18/02/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1012 20.493,00 1, 3 y 4 68 

5 03/03/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1021 26.533,00 1, 3 y 4 79 

6 11/03/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1031 34.558,00 1, 3 y 4 76 

7 04/04/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1058 45.111,00 1, 3 y 4 82 

8 07/04/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1063 48.924,00 1, 3 y 4 83 

9 10/04/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1066 44.844,00 1, 3 y 4 84 

10 12/04/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1068 40.820,00 1, 3 y 4 85 

11 15/04/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1070 50.378,00 1, 3 y 4 86 

12 17/04/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1072 40.820,00 1, 3 y 4 87 

13 18/04/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1074 51.461,00 1, 3 y 4 88 

14 19/04/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1076 56.139,00 1, 3 y 4 89 

15 04/08/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1123 40.572,00 1, 3 y 4 96 

16 05/08/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1125 38.992,50 1, 3 y 4 97 

17 08/08/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1128 35.665,60 1, 3 y 4 98 

18 11/08/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1132 35.249,25 1, 3 y 4 100 

19 13/08/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1135 38.187,40 1, 3 y 4 101 

20 15/08/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1137 28.900,20 1, 3 y 4 102 

21 17/08/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1139 36.801,00 1, 3 y 4 103 

22 19/08/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1141 38.154,00 1, 3 y 4 104 

23 01/09/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1160 14.643,20 1, 3 y 4 112 

24 06/09/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1167 21.386,20 1, 3 y 4 113 

25 04/10/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1189 42.915,00 1, 3 y 4 123 

26 06/10/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1194 31.678,34 1, 3 y 4 124 

27 07/10/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1197 37.249,50 1, 3 y 4 125 

28 09/10/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1184 44.347,52 1, 3 y 4 126 

29 01/11/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1200 26.266,32 1, 3 y 4 138 
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Nº FECHA RAZON SOCIAL NIT 
Nº 

FACTURA 
IMPORTE Observación 

Cursante 

a fs.* 

30 08/12/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1475 30.615,00 1, 3 y 4 152 

31 10/12/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1476 32.143,50 1, 3 y 4 153 

32 11/12/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1479 34.926,35 1, 3 y 4 154 

33 15/12/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1482 30.521,15 1, 3 y 4 155 

34 16/12/2008 Carlos Leonides Valeriano Soleto  5351665017 1485 31.156,88 1, 3 y 4 156 

35 09/08/2008 Gerónimo Trujillo Rojas 1992841018 1014 35.191,20 2, 3 y 4 99 

36 04/11/2008 Gerónimo Trujillo Rojas 1992841018 896 15.226,50 2, 3 y 4 139 

37 17/11/2008 Gerónimo Trujillo Rojas 1992841018 911 603,00 2, 3 y 4 140 

38 29/11/2008 Gerónimo Trujillo Rojas 1992841018 899 13.692,10 2, 3 y 4 141 

39 29/11/2008 Gerónimo Trujillo Rojas 1992841018 901 10.324,50 2, 3 y 4 142 

40 29/11/2008 Gerónimo Trujillo Rojas 1992841018 904 11.367,40 2, 3 y 4 143 

(*) De la carpeta de antecedentes 

 

 

Como se puede advertir la Administración Tributaria depuró las facturas presentadas 

por el contribuyente, bajo las siguientes observaciones: 

 

 Número 1. Notas fiscales inválidas. Según el comunicado del Servicio de 

Impuestos Nacionales el 18 de marzo de 2012, publicado en el diario de 

circulación nacional La Razón, reportó un listado de personas observadas, 

indicando que: “ (…) las facturas emitidas por estas personas naturales, no son 

válidas para el crédito fiscal (…)”; en cuyo detalle en el Número 80, se 

encuentra registrado CARLOS LEONIDES VALERIANO SOLETO con NIT 

5351665017; datos que según el Padrón Biométrico de la CNE, no coinciden 

con la firma y fotografía del carnet presentado al momento de apertura del NIT. 

 

 Número 2. Notas fiscales inválidas. Estableció que GERONIMO TRUJILLO 

ROJAS con CI 1992841 S.C. falleció el 8 de noviembre de 2004, según el 

reporte emitido por la Dirección Departamental de Registro Civil, por lo cual se 

entiende que no pudo emitir las notas fiscales declaradas por el contribuyente 

en la gestión 2008. 

 

 Número 3. El domicilio declarado en el padrón por el contribuyente CARLOS 

LEONIDES VALERIANO SOLETO ubicado en Av. Santa Cruz Nº 634 

Zona/Barrio: B/ Obrero UV-004 MZA-023  coincide con el domicilio declarado 

por GERONIMO TRUJILLO ROJAS, y cuando funcionarios del SIN se 
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apersonaron a dicho domicilio evidenciaron que en dicha dirección desde mayo 

de 2007 funciona la EMPRESA CONSTRUCTORA DALCON SRL con NIT 

1012189022. 

 

 Número 4.  Según la información obtenida de la inscripción al padrón de 

contribuyentes, observó que las inscripciones de CARLOS LEONIDES 

VALERIANO SOLETO con NIT 5351665017 y GERONIMO TRUJILLO ROJAS 

con NIT 1992841018, las realizó FERNANDO BALBOA GIL con CI 4272774 LP, 

en calidad de apoderado (Número 1). 

 

Con lo observado se tiene que la empresa recurrente se limitó a presentar únicamente 

40 Notas Fiscales, 8 Formularios IVA y 8 Libros de Compra IVA, de acuerdo al Acta de 

Recepción de documentos que cursa a fs. 64 del cuaderno de antecedentes; omitiendo 

presentar documentos que comprueben los pagos efectuados a dichos proveedores, 

desconociendo que de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) tenía la carga de la 

prueba y debía demostrar su legítimo derecho al crédito fiscal depurado, así como la 

efectiva realización de las operaciones comerciales; ya que si bien es cierto, las 

facturas observadas se encuentran registradas en los libros de compra de los periodos 

correspondientes, no es menos evidente que ello no implica por sí solo una prueba 

irrefutable de que la transacción se hubiera realizado de manera efectiva; toda vez que 

se omitió respaldar esa información en Asientos Contables Diarios, Comprobantes de 

Egreso, cheques o recibos de pago autorizados; los cuales (entre otros) forman parte 

de los tres requisitos indispensables que debe cumplir un contribuyente para 

beneficiarse con el crédito fiscal IVA, producto de las transacciones que declara ante la 

Administración Tributaria; como son: 1) La existencia de la factura; 2) Que la compra 

se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada y en el marco 

de las exigencias formales del Código de Comercio. 

 

Por lo tanto se establece que al margen de las acciones que siga la Administración 

Tributaria contra los proveedores observados, la empresa recurrente debe tomar en 

cuenta que la responsabilidad por obligaciones tributarias inherentes a los sujetos 

pasivos del crédito fiscal, es independiente de la responsabilidad de los sujetos pasivos 

obligados a declarar el débito fiscal IVA (proveedores) que resulten de las operaciones 

gravadas con el IVA, ya que simultáneamente y por separado, persisten inalterables 
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las obligaciones de cada uno frente al fisco, según lo previsto en el art. 3 de la Ley 843; 

así como las responsabilidades que surjan por ilícitos tributarios conforme al art. 151 

de la Ley 2492 (CTB).  

 

Por todo lo expuesto, el recurrente al no haber desvirtuado los argumentos vertidos 

respecto a las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria como 

resultado de la Verificación del Crédito Fiscal IVA para los períodos febrero, marzo, 

abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; y tomando en toma 

en cuenta que la carga de la prueba (onus probandi) conforme establece el art. 76 de 

la Ley 2492 (CTB) atribuible al contribuyente; se llega a la firme convicción que 

corresponde confirmar y mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 

17-0000617-12 de 24 de julio de 2012 y desestimar in extensu lo planteado en el 

Recurso de Alzada. 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-0000617-12 de 24 de 

julio de 2012, emitida por la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); de acuerdo con los fundamentos técnicos – jurídicos determinados 

precedentemente. 

 

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 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/mirb/rrrb 

ARIT-SCZ/RA 0037/2013 

  


