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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0397/2012 

 
 
 

Recurrente                :  GEIS Gestión Empresarial S.R.L., 

legalmente representada por Edgar Ibáñez 

Menacho. 

 
Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0499/2012 

 

Santa Cruz, 05 de noviembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 60-63, el Auto de Admisión a fs. 64, la 

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

(SIN), de fs. 71-74 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 75, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0397/2012 de  01 de noviembre de 2012, 

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), el 14 de 

mayo de 2012, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-0000446-12 contra GEIS 

Gestión Empresarial S.R.L., emergente del proceso de verificación externa iniciado 

mediante Orden de Verificación Nº 7011OVI00011, con el objeto de verificar los hechos 

y elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) crédito fiscal, del 

periodo julio 2008, determinando sobre base cierta, las obligaciones impositivas en la 

suma de  UFV´s4.467.-.- (Cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete 00/100 Unidades de 

Fomento de la Vivienda), equivalentes a Bs7.831.- (Siete mil ochocientos treinta y uno 
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00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción 

por omisión de pago, multa por contravención de omisión de pago y multa por 

incumplimiento de deberes formales conforme dispone el art.. 47 de la Ley 2492 (CTB).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La empresa GEIS Gestión Empresarial S.R.L., en adelante la empresa recurrente, 

mediante memorial de 15 de agosto de 2012, cursante a fs. 60-63 del expediente 

administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Determinativa Nº 17-0000446-12 de 14 de mayo de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando los 

siguientes aspectos: 

 
1. Vicios de Nulidad en el procedimiento determinativo 

 
a) Por incumplimiento de plazos. 

 
Tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa violan el derecho a la 

defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica, porque fue dictada prescindiendo 

totalmente del procedimiento establecido, ya que desde el inicio con la notificación de 

la orden de verificación hasta la emisión y notificación de la vista de cargo transcurrió 

mas de 12 meses, incumpliendo lo previsto en el art. 104-V de la Ley 2492 (CTB);  

  
b)    Por restricción en el acceso a la documentación del proceso 
 
La Administración Tributaria vulneró el derecho al debido proceso y restricción del 

derecho a la defensa al impedirle el libre acceso a la documentación de respaldo a las 

observaciones y por falta de fundamentación sobre los adeudos tributarios contenidos 

en la resolución impugnada, derechos garantizados por el art. 115 de la CPE y art. 68 

de la Ley 2492 (CTB). 

 
2. Sobre la sanción por incumplimiento de deberes formales. 

 
La sanción impuesta por la Administración Tributaria no corresponde ya que durante el 

proceso de verificación se entregó toda la documentación solicitada por la 

Administración Tributaria, prueba de ello es que en los antecedentes cursan copias de 

la factura Nº 848, comprobante diario Nº CE070006 recibidos mediante Acta. 
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3. Sobre la observación al proveedor Gerónimo Trujillo Rojas. 
 
La Administración Tributaria no realizó una adecuada investigación de los hechos 

porque debió fiscalizar a los proveedores que emitieron las facturas observadas 

incumpliendo el art. 100 de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, no ha buscado la 

verdad material y tampoco ha considerado la documentación presentada como libro 

diario y registros, vulnerando lo citado en el art. 180 de la CPE y art. 4 de la Ley 2341 

(LPA).  

 
Por otra parte, la Administración Tributaria señala la inexistencia de domicilio del 

proveedor y el fallecimiento de Gerónimo Trujillo Rojas, por tal motivo depura el crédito 

fiscal, al no haberse demostrado la compra, señalando además que habría publicado 

una lista de que dichos proveedores no se encontraban habilitados para emitir facturas 

(dosificación), 5 años después; sin embargo, no realizó actuación alguna contra dichos 

proveedores, ya que lo que correspondía era que inicie acciones contra los supuestos 

infractores y un proceso de determinación por las facturas observadas.  

 
Por lo expuesto, solicitó la nulidad de la Resolución Determinativa Nº 17-0000446-12 

de 14 de mayo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 17 de agosto de 2012, cursante a fs. 64 del expediente 

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

empresa recurrente, impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-0000446-12 de 14 

de mayo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 5 de 

septiembre de 2012, mediante memorial que cursa a fs. 71-74 vta. del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, 

manifestando lo siguiente: 
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1. Sobre la supuesta nulidad de la Resolución Determinativa. 
 

La empresa recurrente no ha demostrado las supuestas ilegalidades cometidas 

durante el proceso de determinación, por tanto no es posible declarar la nulidad de las 

actuaciones administrativas realizadas porque no existe una causal de nulidad formal y 

legalmente establecida en la norma. 

 
Por otro lado, desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la vista de cargo 

transcurrió mas de 12 meses, sin considerar que de ser necesario la máxima autoridad 

ejecutiva, de acuerdo al parágrafo V del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), podrá autorizar 

una prórroga. En este sentido y con la finalidad de buscar la verdad material es que la 

Administración Tributaria, en uso de sus facultades otorgadas por los arts. 66 y 100 de 

la Ley 2492 (CTB), procedió al análisis de las pruebas adquiridas de manera histórica 

determinando la conducta contraventora de la empresa recurrente, por lo tanto los 

argumentos de dicha empresa referidos a que la Administración Tributaria no ha 

cumplido a cabalidad sus funciones citadas en los artículos precedentes quedan 

desvirtuadas. 

  
2. Sobre la observación al proveedor  Gerónimo Trujillo Rojas. 

 
La empresa recurrente registró factura de compra del proveedor observado, por lo que 

la Administración Tributaria con el objetivo de determinar si las transacciones fueron 

efectivamente realizadas, solicitó la documentación relacionada a la misma, la cual fue 

presentada de manera parcial, llegando a la conclusión de que las transacciones con 

este contribuyente no fueron efectivamente realizadas porque no existen  registros 

contables que permitan demostrar la veracidad de la operación, incumpliendo lo 

establecido en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB). 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-0000446-12 de 

14 de mayo de 2012.   

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 5 de septiembre de 2012, cursante a fs. 75 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 
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se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 5 de 

septiembre de 2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 76-77 del mismo 

expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 25 de septiembre de 2012, la 

empresa recurrente mediante memorial de 11 de septiembre de 2012, cursante a fs. 

79-79 vta. del expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas al momento 

de interponer su Recurso de Alzada y solicitó se cite a la funcionaria Claudia Huayllani 

Copa, dependiente de la Administración Tributaria, para que informe sobre la recepción 

de los libros diarios extrañados y ofreció como testigo a Edgar Ibáñez Menacho, 

señalándose día y hora para la audiencia testifical, la misma que se llevó a cabo el 11 

de octubre de 2012, según acta cursante en el expediente administrativo. 

  
Asimismo, el recurrente por memorial de 11 de octubre de 2012, presentó prueba de 

reciente obtención, procediéndose a tomar el juramento de prueba de reciente 

obtención el 22 de octubre de 2012, según  consta en el acta respectiva. 

 
Por su parte, la Administración recurrida dentro del plazo referido, mediante memorial 

de 13 de septiembre de 2012, cursante a fs. 83 del expediente administrativo, ratificó 

las pruebas presentadas a momento de contestar el recurso de alzada. A su vez 

mediante memorial de 2 de octubre de 2010, adjunta el Informe solicitado como prueba 

por parte de la empresa recurrente, cursante a fs. 96-99 vta. del expediente 

administrativo. 

 
IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 15 de octubre de 2012, la Administración Tributaria solicito se señale día 

y hora para la audiencia de alegatos orales, la misma que se llevo a cabo el 25 de 

octubre de 2012, constando en el expediente administrativo el acta de recepción de 

alegatos orales. 

 
Por su parte, el recurrente no presentó alegatos en conclusión escritos u orales. 
 

IV.3 Relación de hechos 
 

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

hechos: 
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IV.3.1 El 4 de febrero de 2011, la Administración Tributaria, notificó mediante Cédula 

a la empresa recurrente con la Orden de Verificación Nº 7011OVI00011 de 20 

de enero de 2011, comunicando que sería sujeto de un proceso de 

determinación bajo la modalidad de verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo julio 

2008, derivado de la verificación del crédito fiscal declarado según la Factura 

Nº 848; debiendo presentar para el periodo observado la siguiente 

documentación: 1. Factura de compra original; 2. Libros de Compras IVA; 3. 

Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado Form. 200,  4. 

Documentación de respaldo contable y financiera que acredite la realización 

de la compra observada (fs. 2-3 y 7 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2  El 9 de febrero de 2011, la Administración Tributaria suscribió el Acta de 

Recepción de Documentación, en la que registró la recepción de la siguiente 

documentación: Facturas de Compra Nº 848 original, Libro de Ventas IVA 

(debe decir de Compras) y Declaración Jurada F-200 del periodo julio 2008 

(fs. 11-15 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 28 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a la empresa recurrente con el CITE: SIN/GDSC/DF/VI/NOT/1379/2011 

de 30 de agosto de 2011, en la que solicita la siguiente documentación: 1. 

Mayores de caja; 2. Libros diario; 3. Estados Financieros de la gestión 2008; 4. 

Detalle de Activos Fijos al 31 de diciembre de la gestión 2008; 5. Documentos 

que respaldan las compras señaladas, como ser solicitud de compra, 

cotizaciones, proformas, notas de entrega, etc., con plazo de presentación de 

2 días a partir de la notificación, bajo sanción en caso de incumplimiento de 

acuerdo al art. 162 de la Ley 2492 (fs. 16 y 20 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 30 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria suscribió el Acta de 

Recepción de Documentación, en la que registró la recepción de la siguiente 

documentación: Detalle de Activos Fijos, Estados Financieros, Comprobante 


