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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0135/2009 

 

Recurrente:                Ingenio Azucarero Guabirá, legalmente 

representado por Fritz Rudiger Trepp del 

Carpio 

 

Recurrido:  Gerencia Graco Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Carlos Carrillo Arteaga  

 

Expediente:             ARIT-SCZ/0106/2009 

 

Santa Cruz, 22 de septiembre de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 113-119, el Auto de Admisión a fs. 120, la 

Contestación de la Gerencia Graco Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) de fs. 130-135,  el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 134, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0135/2009 de 22 de septiembre de 2009, 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

El 29 de junio de 2009, la entidad recurrida notificó al recurrente con la Resolución 

Determinativa Nº 17-000222-09 de 23 de junio de 2009, mediante la cual 

determinó de oficio sobre base cierta, un adeudo tributario equivalente a 23.762.- 

UFV, por concepto de IVA de los períodos octubre/2003 y febrero/2004; dicho 

monto incluye el tributo omitido, intereses, mantenimiento de valor y las sanciones 

correspondientes por la calificación de las conductas de evasión fiscal y omisión 

de pago. 

 

I.2   Fundamentos del Recurso de Alzada  

El recurrente, mediante memorial presentado el 17 de julio de 2009, cursante a fs. 

113-119 del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional 



 
 

2 de 15 

de Impugnación Tributaria a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa Nº 17-000222-09 de 23 de junio de 2009, emitida por la 

entidad recurrida manifestando lo siguiente: 

 

1. La Administración Tributaria de mala fe pretende “forzar” la extensión del 

término de la prescripción del período octubre/2003, sin que su conducta se 

adecue a alguno de los supuestos previstos en el art. 52 de la Ley 1340 (CT 

abrogado), ya que la Administración al señalar que declaró facturas de 

compras por las cuales no presentó documentos contables que respalden la 

transacción, no sólo “se inventa” una nueva causa, sino que este hecho 

resulta falso, considerando que no tomó en cuenta que se trata de 

contravenciones tributarias y no así de delitos, pues a efectos de dicha 

ampliación se debe considerar si los actos son intencionales o culposos. 

Asimismo, la sanción se encuentra prescrita ya que se beneficia del criterio 

de retroactividad establecido en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB).   

 

Respecto al periodo febrero/2004, el término de la prescripción no se debe 

computar desde el 1 de enero del año próximo, sino que corre desde la 

fecha del vencimiento del periodo de pago (15 de marzo de 2004), en vista 

de que se trata de un tributo de liquidación periódica, consiguientemente 

cuando le notificaron con la orden de verificación el 18 de noviembre de 

2008, la obligación ya había prescrito el 15 de marzo de 2008.  

 

2. La Administración Tributaria ilegalmente ha observado su crédito fiscal sin 

considerar lo siguiente: a)  Consta en el acta de recepción de documentos 

de 21 de noviembre de 2008, que se presentó toda la documentación 

requerida en la orden de verificación, así como otros documentos 

consistentes en la certificación del Banco Unión sobre la emisión de los 

cheques por medio de cuales se pagó el servicio de transporte de azúcar, 

comprobantes de egreso, las notas de entrega de los productos 

transportados que llevan insertas la constancia de recepción y los 

conocimientos de carga, no pudiéndose argüir en consecuencia la falta de 

presentación de documentos que no fueron solicitados; b) La observación 

de que la carga fue “disgregada” en varios camiones, es intrascendente e 

infundada porque no es de su responsabilidad que el transportista con el 
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que suscribió el contrato, Alfonso Soruco Espejos, haya tenido que recurrir a 

otros transportistas para cumplir con el mismo, por lo cual el  manifiesto de 

carga salió con la placa del camión que transportó el azúcar; c) La 

observación de que tres de los cuatro cheques de pago no salieron a 

nombre del contratista, quien emitió las facturas, se debe a que él mismo le 

pidió que los pagos sean recibidos por sus chóferes en el lugar de destino 

para no causarle atrasos, considerando que las normas internas de su 

empresa no le permiten hacer pagos en efectivo, siendo a veces necesario 

endosar los cheques a nombre de sus empleados a efectos de descontar 

los montos correspondientes a los quintales de azúcar faltantes o averiados 

por los chóferes; adjunta como prueba de reciente obtención el informe 

elevado por el funcionario Oscar Vargas quien tiene una cuenta para el 

manejo de estos recursos.  

 

Por lo expuesto, solicita revocar Resolución Determinativa Nº 17-000222-09 de 23 

de junio de 2009. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 23 de julio de 2009, cursante a fs. 120 del expediente 

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

recurrente contra la Resolución Determinativa Nº 17-000222-09, emitida por la 

entidad recurrida el 23 de junio de 2009. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

El 5 de agosto de 2009, la entidad recurrida mediante memorial cursante a fs. 

130-133 del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto 

por el recurrente, negándolo en todas sus partes sobre la base de los argumentos 

que se exponen a continuación: 

 

1. Sobre el periodo octubre/2003, la ampliación del término de la prescripción 

a siete años es procedente debido a que el contribuyente ha declarado 

facturas de compras por las cuales no presentó los documentos contables 
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que respalden la transacción, adecuando su conducta a la contravención de 

evasión fiscal, no habiendo perdido la Administración sus facultades para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos. Asimismo, el criterio de retroactividad del art. 150 de la Ley 2492 

(CTB) sólo es aplicable en materia de ilícitos tributarios, entendiéndose 

como tales a los delitos y no así a las contravenciones tributarias, lo cual se 

encuentra amparado en el D. S. 25350 “Manual de Técnicas Normativas” 

que establece que las normas se interpretan de acuerdo al título y capítulo 

en que se encuentren y en el último párrafo de la Disposición Transitoria del 

D.S. 27310. 

 

Con respecto al periodo febrero/2004, el término de la prescripción fue 

suspendido con la notificación de la orden de verificación el 18 de 

noviembre de 2008, siendo el contribuyente notificado posteriormente con la 

resolución determinativa impugnada que interrumpió el curso de la 

prescripción, por lo que bajo ningún término corresponde declarar prescrita 

la obligación tributaria.  

 

2. Los descargos presentados por el recurrente no son suficientes para 

demostrar la veracidad de la realización de la transacción y de los pagos al 

proveedor, habiéndose evidenciado las siguientes incoherencias: mediante 

la nota SUP. DESEM 296/2008, el Banco Unión certificó que el titular de la 

cuenta Nº 1.937124, es Oscar Francisco Vargas Arévalo y no así el Ingenio 

Azucarero “Guabirá” S.A.; en los comprobantes de pago no existe o no se 

demostró relación, ya que unas son las personas que recibieron los 

cheques y otras las que cobraron; de acuerdo a la nota de entrega de 

productos elaborados correspondiente a la factura Nº 78, ésta fue efectuada 

de forma disgregada a diferentes camiones, no obstante de que la 

autorización para esta operación es una sola, observando asimismo que los 

vehículos que transportaron el azúcar son distintos al que posee el 

transportista Alfonso Soruco Espejo; tampoco presentó acta de recepción o 

nota de entrega de la mercancía transportada al almacén o depósito, 

faltando además el kárdex de la misma y los registros contables financieros. 

En consecuencia, para hacer uso del crédito fiscal no basta con la 
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presentación de la nota fiscal o documento equivalente, sino que se debe 

demostrar la realización efectiva de la transacción. 

Por lo expuesto, solicita se dicte resolución confirmando la Resolución 

Determinativa Nº 17-000222-09 de 23 de junio de 2009. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de prueba  

Mediante Auto de 7 de agosto de 2009, cursante a fs. 134 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del término probatorio de veinte (20) días 

perentorios y comunes a las partes, computables a partir de la última notificación, 

la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida, el 12 de 

agosto de 2009, como consta en las diligencias cursantes a fs. 135 y 136 del 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que feneció el 1 de septiembre de 2009, 

el recurrente mediante memorial presentado el 14 de agosto de 2009 (fs. 137 del 

expediente administrativo), ratificó sus fundamentos legales y prueba aportada. 

 

La entidad recurrida por su parte, ratificó los fundamentos legales y la prueba 

aportada al momento de contestar el Recurso de Alzada, mediante memorial 

presentado el 19 de agosto de 2009, cursante a fs. 141 del expediente. 

 

IV.2 Alegatos   

Dentro del término previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 

21 de septiembre de 2009, la entidad recurrida presentó alegatos en conclusiones, 

mediante memorial de 11 de septiembre de 2009, cursante a fs. 145-146 del 

expediente administrativo.  

 

El recurrente por su parte, no presentó alegatos en conclusiones escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de los hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 

de hechos: 
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IV.3.1 El 17 de octubre de 2008, la entidad recurrida emitió la Orden de 

Verificación Nº 7908OVI0062 (Operativo Nº 220), que tiene como alcance el 

crédito fiscal IVA de las notas fiscales detalladas en el anexo del form. 7520, 

correspondiente a los periodos octubre/2003 y febrero/2004; asimismo, 

solicitó la presentación de las facturas o notas fiscales de estos periodos, 

documentación de respaldo contable y financiera que acredite la realización 

de las compras observadas, libro de compras, declaraciones juradas F-143 

y cualquier otra información que el fiscalizador requiera, dicha orden de 

verificación fue notificada al contribuyente el 18 de noviembre de 2008 (fs. 

2-3 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 25 de marzo de 2009, se emitió el Informe Final 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/0472/2009, que señala que la documentación 

presentada por el contribuyente no desvirtúa las observaciones a las 

facturas, porque no cuentan con documentación de respaldo que sustente la 

realización de la transacción económica, así como pagos que perfeccionen 

el hecho generador o imponible, por lo que no son válidas para el crédito 

fiscal, situación por la cual se emitió la Vista de Cargo Nº 7909-

7908OVI0062-0055/2009, en la que se establece una deuda tributaria 

preliminar de 20.808.-UFV, otorgándole el plazo de 30 días calendario para 

que presente descargos o pague la deuda determinada. Con este acto se le 

notificó el 20 de abril de 2009 (fs. 65-71 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 7 de mayo de 2009, el contribuyente mediante memorial cursante a fs. 

74-75 de antecedentes, presenta descargos a la Vista de Cargo 7909-

7908OVI0062-0055/2009, objeta ilegales cargos y solicita la prescripción del 

IVA de los periodos octubre 2003 y febrero 2004. 

 

IV.3.4 El 28 de mayo de 2009, se emitió el Informe de Conclusiones 

SIN/GGSC/DF/VI0891/2009, en el que se concluye “(…) se verifica que las 

observaciones realizadas al Crédito Fiscal de las notas fiscales en la Vista 

de Cargo, no han sido desvirtuadas con la documentación presentada por el 

contribuyente (…)”, respecto a la prescripción sostiene que el art. 62 de la 

Ley 2492 (CTB) se suspende con la notificación del inicio de la fiscalización 

individualizada en el contribuyente y el art. 52 de la Ley 1340 (CT 
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abrogado), señala que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos, prescribe a los cinco años, extendiéndose a 7 años, cuando el 

responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar declaraciones 

tributarias, por lo que no corresponde la prescripción (fs. 104-105 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 23 de junio de 2009, se emitió la Resolución Determinativa Nº 17-

000222-09, notificada el 29 de junio de 2009, determinándose sobre base 

cierta un adeudo tributario equivalente a 23.762.-UFV, por concepto de IVA 

de los períodos octubre/2003 y febrero/2004; dicho monto incluye el tributo 

omitido, intereses, mantenimiento de valor y las sanciones correspondientes 

por la calificación de las conductas de evasión fiscal y omisión de pago. 

 

CONSIDERANDO V: 

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1) La 

Administración Tributaria de mala fe pretende “forzar” la extensión del término de la 

prescripción del período octubre/2003, sin que su conducta se adecue a alguno de 

los supuestos previstos en el art. 52 de la Ley 1340 (CT abrogado), además la 

Administración no tomó en cuenta que se trata de contravenciones tributarias y no 

así de delitos, pues a efectos de dicha ampliación se debe considerar si los actos 

son intencionales o culposos. Asimismo, la sanción se encuentra prescrita ya que 

se beneficia del criterio de retroactividad establecido en el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB). Respecto al periodo febrero/2004, el término de la prescripción no se debe 

computar desde el 1 de enero del año próximo, sino que corre desde la fecha del 

vencimiento del periodo de pago (15 de marzo de 2004), en vista de que se trata de 

un tributo de liquidación periódica, consiguientemente cuando le notificaron con la 

orden de verificación el 18 de noviembre de 2008, la obligación ya había prescrito 

el 15 de marzo de 2008; 2) La Administración Tributaria ilegalmente ha observado 

nuestro crédito fiscal sin considerar lo siguiente: a) Se presentó toda la 

documentación requerida en la orden de verificación, como consta en el acta de 

recepción de documentos de 21 de noviembre de 2008, así como otros 
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documentos consistentes en la certificación del Banco Unión, comprobantes de 

egreso, notas de entrega de los productos transportados que llevan insertas la 

constancia de recepción y los conocimientos de carga; b) La observación de que la 

carga fue “disgregada” en varios camiones, es intrascendente e infundada porque 

no es de su responsabilidad que el transportista con el que suscribió el contrato, 

Alfonso Soruco Espejos, haya tenido que recurrir a otros transportistas para cumplir 

con el mismo, por lo cual el manifiesto de carga salió con la placa del camión que 

transportó el azúcar; c) La observación de que tres de los cuatro cheques de pago 

no salieron a nombre del contratista, quien emitió las facturas, se debe a que él 

mismo le pidió que los pagos sean recibidos por sus chóferes en el lugar de destino 

para no causarle atrasos, considerando que las normas internas de su empresa no 

le permiten hacer pagos en efectivo; adjunta como prueba de reciente obtención el 

informe elevado por el funcionario Oscar Vargas quien tiene una cuenta para el 

manejo de estos recursos.  

 

V.1 Sobre la prescripción 

Conforme al entendimiento del Tribunal Constitucional, manifestado en la Sentencia 

Constitucional 0028/2005 de 28 de abril de 2005, (Expediente:2005-10759-22-RII), 

la prescripción en materia tributaria queda configurada como un modo anormal o 

subsidiario de extinción de la deuda tributaria, es decir del crédito del que es titular 

la Administración Tributaria, “(…) toda vez que la verdadera finalidad de la relación 

obligacional suele ser la de su desaparición con su cumplimiento, es decir, su 

extinción por la realización del interés que opera como fundamento de la misma, 

(…)”. Esta institución responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, 

manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y coartando el número de 

pleitos, al permitir en el ámbito tributario que “(…) el deudor (contribuyente) pueda 

liberarse (del pago de la deuda tributaria) por la inacción del acreedor (Estado) 

durante cierto tiempo (…)”, como textualmente señala el autor Carlos M. Giuliani 

Fonrouge en su obra Derecho Financiero (Vol. 1, 6ª Ed., Depalma, Buenos Aires, 

1997, pág. 606), quién hace referencia al cumplimiento de dos requisitos para que 

opere la prescripción: el transcurso de determinado término de tiempo y la inacción 

del acreedor durante ese lapso. 

 

Periodo octubre/2003 
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Para analizar la prescripción de la obligación tributaria correspondiente a este 

periodo, se deben considerar las disposiciones contenidas en la Ley 1340 (CT 

abrogado), por ser la norma que se encontraba vigente al momento de ocurrido el 

hecho generador, conforme el criterio de validez temporal de la ley tributaria 

previsto en la Disposición Transitoria Primera del D.S. 27310 (RCTB), precisamente 

en lo que se refiere a las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieren acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB). Este criterio de 

validez temporal fue ratificado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

1362/2004 de 17 de agosto de 2004, la cual textualmente establece que “(…) la 

disposición que señala el término de prescripción liberatoria en concreto, para 

aplicarse a cualquier materia o ámbito, es la que se encuentra vigente al momento 

de nacer el derecho de reclamar el cumplimiento de la obligación correspondiente, 

a partir de ese momento empieza a computarse el citado plazo (…)”. 

 

Los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CT abrogado), establecen un término de 

prescripción de cinco (5) años para el ejercicio de acciones por parte de la 

Administración Tributaria en relación a la obligación impositiva, término que se 

extenderá a siete (7) años cuando el contribuyente o responsable no se inscriba en 

los registros pertinentes, no declare el hecho generador o presente las 

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

Administración no tenga conocimiento del hecho; a efectos de la extensión del 

término, se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son intencionales 

o culposos. Asimismo, el término de la prescripción se debe computar “desde el 1º 

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

generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo”.  

 

Ahora bien, como el IVA del periodo octubre/2003 debió pagarse hasta el 17 de 

noviembre de 2003, el término de la prescripción empezó a computarse a partir del 

1 de enero de 2004, lo que quiere decir que el término de la prescripción de acción 

para el cobro del IVA de este periodo, operó el 1 de enero de 2009, ya que la falta 

de presentación de documentos contables para respaldar las transacciones 

realizadas, según lo expresado por la Administración Tributaria, no es causal de 

interrupción del computo de la prescripción de acuerdo a lo establecido en el art. 52 
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de la Ley 1340 (CT abrogado) así como tampoco se podría ampliar el término de la 

prescripción a siete años, porque el recurrente se encontraba inscrito en los 

registros pertinentes y ha declarado el hecho generador a través de la presentación 

de su declaración jurada, lo que a su vez permitió a la Administración tomar 

conocimiento del mismo y con respecto a la sanción de evasión, se tiene que el art. 

56 de la Ley 1340 (CT abrogado), estipula que la prescripción de la obligación 

tributaria extingue la exigibilidad de los intereses y la multa. 

 

En ese entendido, al haber transcurrido el término de cinco años, sin que la 

Administración Tributaria haya ejercido su acción para determinar la obligación 

tributaria y aplicar multas, y no haberse interrumpido o suspendido el curso de la 

prescripción, corresponde declarar la prescripción del tributo omitido más intereses 

del IVA del periodo octubre 2003, así como la sanción de evasión prevista en el art. 

114 y 116 de la Ley 1340 (CT abrogado),  

 

Periodo febrero/2004 

El recurrente argumenta que el término de la prescripción no se debe computar 

desde el 1 de enero del año próximo, sino que corre desde la fecha del vencimiento 

del periodo de pago (15 de marzo de 2004), en vista de que se trata de un tributo 

de liquidación periódica, consiguientemente cuando le notificaron con la orden de 

verificación el 18 de noviembre de 2008, la obligación ya había prescrito el 15 de 

marzo de 2008.  

 

Los arts. 59 y 60-I de la Ley 2492 (CTB), establecen un término de prescripción de 

cuatro (4) años para el ejercicio de acciones por parte de la Administración 

Tributaria, término que se debe computar “desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo”, 

con excepción de la acción para ejercitar su facultad de ejecución tributaria.  

 

En cuanto a las causas de interrupción de la prescripción, el art. 61 de la Ley 2492 

(CTB) estipula que la misma se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa y por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación 

por parte del mismo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

La prescripción en curso al ser interrumpida por cualquiera de las situaciones 

mencionadas, tiene un efecto ineludible: el de considerar como inexistente el 
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período transcurrido hasta antes del acaecimiento del acto que constituye la 

interrupción; en ese sentido, el cómputo del nuevo término de prescripción 

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

interrupción”. En cambio en el caso de suspensión del curso de la prescripción, 

como consecuencia de la interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente, o por la notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el mismo, conforme al art. 62-I de la Ley 2492 

(CTB) el período transcurrido sólo se extiende por seis (6) meses, al cabo de los 

cuales se continúa con el cómputo inicial. 

 

Ahora bien, como el IVA del periodo febrero/2004 debió pagarse hasta el 16 de 

marzo de 2004, conforme al art. 60-I de la Ley 2492 (CTB), el término de la 

prescripción empieza a computarse a partir del 1 de enero de 2005, es decir desde 

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

pago de este impuesto (2004), independientemente que sea un tributo de 

liquidación periódica; en ese sentido, el término de la prescripción de acción para el 

cobro del IVA de este periodo y siempre que no se hubieran presentado causales 

de interrupción o suspensión del curso de la misma, habría fenecido el 31 de 

diciembre de 2008; sin embargo, la verificación y compulsa de los antecedentes, 

permite establecer que el curso de la prescripción quedó suspendido por el 

período de seis meses, desde el 18 de noviembre de 2008 hasta el 18 de mayo de 

2009, debido a la notificación con la Orden de Verificación Nº 7908OVI0062 de 17 

de octubre de 2008, a efectos de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente (fs. 2 del cuaderno de antecedentes).  

 

De esta manera, se evidencia que la obligación tributaria correspondiente al 

periodo febrero/2004 así como la sanción de omisión de pago prevista en el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), se encuentra subsistente debido a que el curso de la  

prescripción fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa 

Nº 17-000222-09 de 23 de junio de 2009, efectuada el 29 de junio de 2009, por lo 

que corresponde desestimar este punto del recurso planteado. 

 

V.2 Sobre la efectividad de la transacción para beneficiarse de crédito fiscal 
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En vista de que la acción para el cobro del IVA correspondiente al periodo 

octubre/2003, así como la sanción y accesorios se encuentran prescritos, el análisis 

del presente argumento se centrará en la obligación tributaria del periodo 

febrero/2004, no correspondiendo examinar consiguientemente el periodo 

octubre/2003. 

 

Conforme la línea doctrinal adoptada por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, 

STG/RJ/00123/2006 y STG/RJ/0156/2007, entre otras, y en aplicación de los arts. 4 

y 8 de la Ley 843 (Texto Ordenado), art. 8 del D.S. 21530 (RIVA), deben 

observarse tres requisitos por parte del contribuyente para beneficiarse con el 

cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara; ellos son: 1) 

Estar respaldado con la factura original; 2) Que se encuentre vinculado a la 

actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente. 

Nuestro análisis se enfocará en verificar si se dio cumplimiento a este último 

requisito, ya que la Administración Tributaria expresó que el recurrente no puede 

beneficiarse del crédito fiscal declarado debido a que no demostró la efectiva 

realización de las transacciones y de los pagos al proveedor, no siendo el requisito 

1) y 2) motivo de controversia.  

 

El art. 8 del D.S. 21530 (RIVA) claramente estipula que el crédito fiscal que un 

contribuyente tiene derecho a computar, es aquel derivado de la aplicación de la 

alícuota del IVA sobre el monto facturado de sus compras, adquisiciones, 

contrataciones o importaciones definitivas de bienes, vinculadas con la actividad 

del sujeto. En este sentido, de lo que se trata es de establecer sin lugar a dudas si 

la transacción fue realizada efectivamente por el contribuyente; en el presente caso 

la contratación del servicio de transporte de azúcar; y consiguientemente, la forma 

de pago de las transacciones del contribuyente, ya sea que las haya efectuado en 

efectivo o mediante cheque, debe ser necesariamente probada, así como el reflejo 

contable de la operación, conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) que dispone: 

“En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

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

(…)”.  
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En el presente caso, el recurrente señala que el contratista que prestó el servicio de 

transporte de azúcar en la ruta Santa Cruz – La Paz, es Alfonso Soruco Espejo, 

habiendo emitido las facturas Nros. 92 de 11 de febrero de 2004 y 94 de 18 de 

febrero de 2004 por los importes de Bs19.980.- y Bs20.520.- respectivamente (fs. 

97 y 101 de antecedentes), sin embargo los pagos correspondientes no fueron 

efectuados directamente a él, argumentando la entidad recurrente que esta 

situación se debe a que su contratista le pidió que le pagase por intermedio de sus 

chóferes en el lugar de destino para no causarle atrasos, para lo cual depositó el 

dinero en la cuenta 1-937124 a nombre del Jefe de la Oficina Regional La Paz, 

Oscar Francisco Vargas Arévalo.  

 

Al respecto, si bien existe una vinculación laboral entre Oscar Vargas y la entidad 

recurrente, la misma no ha presentado el o los contratos de transporte en los que 

se haya consignado esa modalidad de pago, pero fundamentalmente la 

documentación que acredite que la cuenta 1-937124 no es de uso personal del 

mencionado funcionario sino está destinada para realizar las transacciones de la 

entidad, pues las fotocopias simples de las ordenes de pago y los cheques emitidos 

por el mismo, no resultan suficientes para demostrar este hecho. Asimismo debe 

considerarse que en el caso del cheque 1678, el beneficiario ni siquiera es el 

contratista sino el Banco Santa Cruz Cta. 1100-2012-100369, conforme la carta 

SUP.DESEM 296/2008 emitida por el Banco Unión S.A. el 12 de diciembre de 

2008; si bien el recurrente presentó en calidad de prueba “de reciente obtención”, la 

carta  IAG-SA-LPZ-015/2009 de 6 de julio de 2008 (fs. 103-104 del expediente), 

que señala que el citado cheque fue girado a favor del Banco Santa Cruz “en virtud 

a que el transportista era deudor de la Sra. Quispe (Fletes) y con su pleno 

consentimiento el importe en cuestión Bs19.980.-, fue a amortizar la obligación que 

mantenía la citada distribuidora (…)”, este extremo tampoco fue acreditado, 

tomando en cuenta por otro lado que esta “prueba” fue firmada por Oscar Vargas, 

funcionario de la entidad recurrente, careciendo en consecuencia de los requisitos 

de imparcialidad y objetividad que deben reunir los medios probatorios. A ello debe 

agregarse, que las fotocopias simples de las órdenes de pago con cheque Nros. 

5390 y 5206 (fs. 78 y 81 de antecedentes), fueron firmadas por Guido Aguilar M. y 

Virgina Ayala, no habiéndose justificado esta falta de relación en el proceso de 

emisión, recepción y cobro de los cheques. 
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Por otra parte, tampoco se ha demostrado el por qué de la disgregación de la carga 

en varios camiones, razón por la cual los manifiestos de carga salieron con las 

placas correspondientes de los camiones que transportaron el azúcar.  

 

De todo lo expuesto se establece que se encuentra subsistente el tributo omitido 

del IVA correspondiente al periodo febrero/2004, más intereses y la sanción de 

omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) debido a que el curso 

de la prescripción fue interrumpido con la notificación de la resolución determinativa 

impugnada, y considerando en el análisis de fondo que el recurrente conforme el 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no demostró la efectividad de las transacciones como 

requisito para beneficiarse del crédito fiscal.. 

 

POR TANTO: 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código Tributario Boliviano 

(Ley 2492), de 4 de agosto de 2003 y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009 

 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-000222-

09 de 23 de junio de 2009, emitida por la Gerencia Graco Santa Cruz del SIN, dejando 

sin efecto por prescripción el IVA del periodo fiscal octubre 2003 y manteniendo firme y 

subsistente el tributo omitido, más intereses y la sanción de omisión de pago del IVA 

del periodo febrero/2004, conforme a los argumentos técnico-jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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