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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0385/2008 

La Paz, 08  de julio de 2008 
 

 

 
VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Empresa KETAL SA 

(fs. 192-195 del expediente) y por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz (fs. 198-

200 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0187/2008 del Recurso de Alzada 

(fs. 129-147 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0385/2008 (fs. 222-

250 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
I. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 
I.1. Recurso Jerárquico del Sujeto Pasivo.  
La empresa KETAL SA, legalmente representada por Luís Abel Cortés Pinto y/o 

Sergio Mauricio Chávez Ramírez, acredita personería según Testimonios de Poder 

326/2005 de 5 de mayo de 2006 y 112/2005 de 28 de septiembre de 2006 (fs. 4-7vta. y 

9-14vta. del expediente, respectivamente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 192-195 

del expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0187/2008, de 

17 de abril de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

Argumenta lo siguiente: 

 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0187/2008, de 17 de abril de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: KETAL SA representada por Luís Abel Cortés Pinto y/o 

Sergio Mauricio Chávez Ramírez. 
 

Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La 
Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
representada  por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 
Número de Expediente: STG/0216/2008//LPZ-0027/2008. 
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i.  Manifiesta que la Resolución de Alzada agravia sus intereses al señalar que no se 

presentaron los medios fehacientes de pago, cuando según la RA 05-0041-99, era 

suficiente la factura, obligación que KETAL SA cumplió al presentar las facturas que 

le extendió su proveedor, a quien canceló, recibiendo de buena fe la factura. Añade 

que se pretende hacer ver que voluntariamente KETAL SA habría utilizado facturas 

dobles, cuando no está obligado a validar las facturas que recibe, más aún si la 

propia Resolución de Alzada reconoce que es Juan Carlos Mendoza quien respaldó 

dichas operaciones con facturas duplicadas; el juzgador admite que no es KETAL SA 

la que duplica facturas, sino sólo la que paga y recibe la mercadería. Considera que 

el presentar la factura, demostrar los pagos, los asientos contables y la internación 

física de la mercadería, son medios de pago. 

 

ii. Advierte que la Resolución de alzada falló contra el principio de buena fe, por lo que 

presenta la Sentencia Constitucional Nº 0889/2006, de 7 de septiembre de 2006, 

como prueba de reciente obtención de una actuación similar, que señala que no se 

puede afectar al comprador de buena fe con el pago de aranceles en los que 

incumplió el vendedor, además del Auto de Vista Nº 156/2006 SSA-I, que señala que 

no corresponde que el usuario de una Agencia cancele tributos aduaneros que la 

Agencia Despachante no pagó, vale decir que, constitucionalmente quien obra de 

buena fe no puede ser afectado por el incumplimiento de pagos correspondientes a 

otros. 
 

iii. Expresa que no se puede sancionar a quien cumplió su obligación; además, en 

materia civil, el saneamiento y la evicción corresponde al propietario original que 

transfirió el inmueble y no al comprador; en materia comercial la obligación del 

vendedor es entregar la cosa y del comprador pagar el precio; en materia tributaria la 

obligación del vendedor es entregar la factura  mientras que al comprador le toca 

declarar su compra y pagar el precio. 
 

iv. Expresa que, según la Resolución de Alzada, no tuvo relación comercial con los 

proveedores, por lo que, en el caso de Félix Calderón Marquina, luego de una amplia 

búsqueda, presenta pruebas de reciente obtención consistentes en: carta por otra 

transacción dirigida a KETAL SA, que cuenta con el reconocimiento de firmas y 

rúbricas extendida en la ciudad de Cochabamba, en la cual se señala la forma de 

pago; con ella se demuestra que sí existió relación comercial, acreditada con el pago, 

el ingreso de la mercadería y el registro contable respectivo. También presenta 

factura emitida por Félix Calderón Marquina, sus documentos contables y el 

comprobante contable con el que cobra Antonio Yupanqui, autorizado mediante carta 

notarial.  
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v. Refiere que pese a que se demostró a la Superintendencia Regional, que se le había 

negado información con relación a los proveedores y que habiendo solicitado se exija 

al SIN Cochabamba un informe, no lo ha hecho; esta falta de profundización en la 

búsqueda de las evidencias, le causa agravio, ya que demostró que tuvo relaciones 

comerciales con el proveedor.  
 

vi. Sostiene en cuanto al proveedor Ángel Gregorio Encinas Coria, que al igual que en 

el caso anterior, la Resolución de Alzada no ha verificado su domicilio y que ni 

siquiera consideró que KETAL SA insistió en tener pruebas de su existencia y su 

domicilio, además de que las verificaciones del SIN quedaron incompletas ya que 

afirma que no existe domicilio, lo que no es prueba plena y les causa agravio, fuera 

de que vulnera el debido proceso ya que el tercero que tuvo que decir algo en su 

descargo, no lo dijo. 
 

vii. Añade que en un esfuerzo de investigación presenta como prueba de reciente 

obtención una fotocopia de la cédula de identidad del Ángel Gregorio Encinas Coria, 

con domicilio en Pairumani, Quillacollo, lo que demuestra que la persona existe y que 

fue su proveedor, aunque era obligación del SIN Cochabamba investigar y ubicar al 

contribuyente y de la Superintendencia Regional pedir la información al SIN. 
 

viii. Señala que a las pruebas que presentó junto a su recurso de alzada, se adjuntó la 

documentación contable en la cual se evidencia que cada factura tiene el 

correspondiente cheque, además de una orden de remisión de pollo ALG, que 

permiten establecer que los pollos eran ALG, que ingresaron con la factura respectiva 

y que fueron cancelados mediante cheque, por lo que se debe establecer-dice-, la 

relación entre los proveedores y Pollos ALG y no sancionar a KETAL SA. 
 

ix. Indica que en un caso similar, el juzgador procedió de la misma forma y es la 

Superintendencia Tributaria General mediante Resolución Jerárquica STG-

RJ/0533/2007, la que corrige al juzgador, al existir realmente el proveedor, pero el 

juzgador no se tomó la molestia de verificar los hechos de la ciudad de Cochabamba, 

y que ni el SIN Cochabamba pudo aclarar puesto que ni siquiera tiene el domicilio de 

los proveedores, cuando según el num. 3, art. 70 es obligación del sujeto pasivo 

comunicar el cambio de su domicilio. 
 

x. Sostiene que dieron cumplimiento al art. 8 de la Ley 843, ya que computaron el 

crédito fiscal de una operación comercial que existió y que desde el accionar del 

comprador fueron totalmente legales, bajo el principio de buena fe, por lo que no 

existe evasión ni defraudación, menos tributo omitido; por tanto, no se puede 

sancionar por algo que no se hizo, agravio que viola el art. 69 de la Ley 2492 (CTB). 
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xi. Finalmente, solicita se declare probado el recurso jerárquico, se revoque la 

Resolución de Alzada y consiguientemente se revoque en forma total la Resolución 

Determinativa.  

 

I.2. Recurso Jerárquico de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Grandes Contribuyentes, representada por Rita Clotilde Maldonado 

Hinojosa, acredita personería mediante RA 03-0069-08, de 4 de abril de 2008 (fs. 197 

del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 198-200vta. del expediente) 

impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0187/2008, de 17 de abril de 

2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. con los siguientes 

argumentos: 
 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no aplicó el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), 

referente a que la acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la 

fase de determinación y prejudicialidad tributaria, por lo que considerando los cuatro 

años establecidos para la prescripción establecidos en el art. 59 de la citada Ley y 

considerando que los períodos fiscalizados corresponden a la gestión 2002, el 

cómputo para la prescripción se iniciaría el 1 de enero de 2003 culminando el 31 de 

diciembre de 2006; empero, en aplicación del precepto legal citado, el curso de la 

prescripción se suspende durante la fase de determinación, que se inició con la 

notificación de la Orden de Verificación el 18 de diciembre de 2006 y concluyó con la 

emisión de la Resolución Determinativa el 27 de diciembre de 2007, notificada el 28 

de diciembre de 2007, a partir de la cual empezaría un nuevo cómputo de 

prescripción, pero éste fue suspendido con la interposición del Recurso de Alzada. 
 

ii.  Prosigue indicando que KETAL SA, al interponer Recurso de Alzada, suspende 

nuevamente el cómputo de la prescripción; dejar de lado lo mencionado sería negar 

la propia competencia de la Superintendencia Regional de conformidad con el art. 62 

de la Ley 2492 (CTB); añade que es necesario considerar que el art. 131 de la Ley 

citada, establece que la interposición del Recurso de Alzada así como del jerárquico 

tienen efecto suspensivo, más todavía si se considera la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310 (RCTB). 
 

iii. Indica que para todos esos procesos, con hechos generadores ocurridos en vigencia 

de la Ley 1340 (CTb), cuyos procedimientos se iniciaron en vigencia de la Ley 2492 

(CTB), se aplica en la forma sustantiva, la Ley 1340 (CTb), pero procedimentalmente, 

la Ley 2492 (CTB); añade que las situaciones suspensivas provienen de la existencia 

de una circunstancia que priva al acreedor durante un tiempo, de la posibilidad de 

intentar la acción y por ello se procede a descontar ese lapso del término de 

prescripción. 
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iv. Expresa que como se señaló precedentemente, corresponde la aplicación de 

normas sustantivas de la Ley 1340 (CTb) y el procedimiento establecido en la Ley 

2492 (CTB) cuando los hechos generadores se hayan configurado en vigencia de la 

primera, lo que nos permite asegurar que la prescripción se halla gobernada por la 

Ley vigente al momento de configurarse los hechos generadores y el ilícito tributario, 

consiguientemente la Resolución de Alzada debió aplicar los párrafos segundo, 

tercero y cuarto del art. 52 de la Ley 1340 (CTb) que disponen, que el término se 

extenderá a siete años en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho, para lo que se debe tomar en cuenta 

si los actos del contribuyente son intencionales o culposos. 
 

v. Refiere que el término de prescripción debe ser ampliado a siete años, en aplicación 

de la norma citada y no limitado a cuatro años en perjuicio de los intereses del fisco; 

más si se detectó el uso de facturas no válidas para el crédito fiscal, cuya apropiación 

determinó una disminución del impuesto a pagar; añade que, cabe puntualizar que el 

contribuyente incluyó en su crédito fiscal facturas por las que no pudo demostrar la 

realización de las transacciones de compra con su proveedor, conducta que 

configura la contravención de evasión, prevista en los arts. 114 y 115, num. 2), de la 

Ley 1340 (CTb), contravención sancionada con la multa prevista en el art. 116 de la 

citada Ley. 
 

vi. Finalmente señala que se evidencia que la Administración Tributaria disponía de 

cinco años para aplicar la sanción al contribuyente, término que se amplía a siete 

años, en virtud de que el SIN desconocía la apropiación indebida del crédito fiscal y 

de los ilícitos cometidos. Por todo lo expuesto, solicita se dicte Resolución revocando 

parcialmente la Resolución de Alzada sólo en la parte que causa perjuicio al fisco y 

en consecuencia se confirme la Resolución Determinativa. 

 

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
 
 La Resolución STR/LPZ/RA 0187/2008, de 17 de abril de 2008, del Recurso de 

Alzada (fs. 129-147 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 

409/2007, de 27 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del 

SIN; en consecuencia, deja sin efecto, por prescripción, la sanción del IVA por los 

períodos enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre de 2002, calificada como 

evasión y mantiene firme y subsistente la obligación tributaria por tributo omitido del 

IVA en Bs15.181.- por los períodos enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y 

octubre de 2002, y por IUE omitido correspondiente a la gestión 2002 por Bs25.399.-, 
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mas mantenimiento de valor, intereses y la multa por evasión del IUE de la gestión 

2002, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Previamente al análisis de fondo, señala que corresponde establecer si se operó la 

prescripción de los tributos y sanción invocados por el recurrente. Para la doctrina la 

prescripción es una de las formas de extinción de la obligación tributaria, por la cual 

el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado. Conforme los 

arts. 33 y 81 de la Constitución Política del Estado (CPE), la ley dispone para lo 

venidero, salvo en materia social y penal. En materia tributaria, el art. 66 de la Ley 

1340 (CTb) y art. 150 de la Ley 2492 (CTB), determinan que las normas tributarias 

tendrán efecto retroactivo sólo en los casos en que supriman ilícitos tributarios, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de 

cualquier manera beneficie al sujeto pasivo. 

 

ii. El espíritu de las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 

(CTB), es garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso, consagrados en la 

CPE. La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) establece que 

aquellos procedimientos administrativos que se inicien en vigencia plena de la Ley 

2492 (CTB), se tramitarán conforme a las normas y procedimientos de la Ley 2492 

(CTB) y en la parte  sustantiva o material la norma aplicable es la vigente el 

momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. Tratándose de la determinación del IVA de los períodos enero, febrero marzo, 

agosto, septiembre y octubre de 2002 y del IUE de la gestión 2002, la ley aplicable 

en la parte material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento 

de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación 

tributaria como la prescripción) y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 

1340 (CTb), que en sus arts. 52 y 53 establece el término de prescripción de 5 años, 

a ser computable a partir del 1 de enero del año calendario siguiente al que se 

produjo el hecho generador, entendiéndose que para los tributos cuya determinación 

o liquidación es periódica, como el IVA, el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo.  

 

iv. De acuerdo con el art. 54 del cuerpo legal citado, el curso de la prescripción se 

interrumpe por la determinación del tributo, sea por la Administración o por el 

contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la 

liquidación respectiva. En el presente caso, el período de prescripción de 5 años para 

la determinación del IVA, de los períodos enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y 

octubre de 2002, cuyo vencimiento es al mes siguiente del periodo que corresponde, 
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se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007.  

 

v. Respecto al IUE gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, el término de 

prescripción se computa a partir del 1 de enero 2004, hasta el 31 de diciembre de 

2008. En aplicación del art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el transcurso del citado término 

de prescripción, fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa 

impugnada, el 28 de diciembre de 2007; consecuentemente, el derecho de la 

Administración para determinar el IVA e IUE de los periodos mencionados, no 

prescribió por no haber concluido el período de 5 años previsto en el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb), a la fecha de notificación con la Resolución Determinativa impugnada. 

 

vi. En lo que concierne al ilícito tributario de evasión, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), 

establece el término de 5 años para aplicar sanciones. Sin embargo, en aplicación 

retroactiva de la ley más benigna para el infractor, conforme dispone el art. 33 de la 

CPE, el art. 66 de la Ley 1340 (CTb), y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), corresponde 

aplicar el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que establece que el término para imponer 

sanciones prescribe a los 4 años. 

 

vii. En el sentido precedente, el término de prescripción de 4 años para sancionar la 

evasión por el IVA de los períodos enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y 

octubre de 2002, se inició el 1 de enero de 2003 y debió concluir al 31 de diciembre 

de 2006; empero como la Resolución Determinativa impugnada fue notificada el 28 

de diciembre de 2007, está claro que la facultad de la Administración Tributaria de 

sancionar por la contravención de evasión por el IVA, prescribió. 

 

viii. Para la sanción por evasión por el IUE de la gestión 2002, con vencimiento en la 

gestión 2003, la prescripción se computa a partir del 1 de enero de 2004 hasta el 31 

de diciembre de 2007; sin embargo, al haberse notificado la Resolución determinativa 

impugnada el 28 de diciembre de 2007,  es evidente que el término de la prescripción 

fue interrumpido con dicha actuación. Al no haberse operado la prescripción la 

Regional  pasó a analizar el fondo de los aspectos planteados por KETAL SA. 
 

ix. KETAL SA manifiesta que, oportunamente, demostró con documentos que la 

mercadería adquirida ingresó físicamente a sus almacenes y que la  obligación fue 

pagada con cheques, a la presentación de las facturas emitidas por los proveedores; 

sin embargo, dichas compras fueron observadas por la Administración Tributaria bajo 

el argumento de que no se demostraron los medios de pago de las facturas. 
 

x. La  Administración Tributaria estableció Bs15.181.- por IVA omitido de los períodos 

enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre de 2002, contra KETAL SA por 
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la depuración del crédito fiscal de las facturas emitidas por los proveedores IMBA SA, 

Ángel Gregorio Encinas Coria, Félix Calderón Marquina, WM y Sol SRL, por no 

contar con los medios fehacientes de pago. 
 

xi. Según el Informe Final de Verificación Interna, de 26 de junio de 2006, la factura 

199384 por Bs4.246,62 declarada por KETAL SA, no guarda relación con la copia de 

la nota fiscal en poder del proveedor, la misma fue emitida por IMBA SA a nombre de 

Bolivian Foods SA por Bs678,72, razón por la cual la Administración Tributaria 

procedió a la depuración del crédito fiscal contenido en dicha factura. 
 

xii. Al respecto, KETAL SA señala que dicha factura 199684, fue registrada por error 

con el Nº 199384, lo que no constituye tributo omitido ni evasión; sin embargo, pese a 

ser de su incumbencia la carga de la prueba, no presentó prueba que acredite la 

realización efectiva de la transacción, ni los medios de pago, razón por la cual 

confirma el reparo de Bs552.- por apropiación indebida de crédito fiscal. 
 

xiii. El Informe de Conclusiones 2309/08, señala que de acuerdo a la documentación 

proporcionada por Ángel Gregorio Encinas Coria, las notas fiscales declaradas por 

KETAL SA en los períodos enero, febrero y marzo 2002, fueron emitidas y 

declaradas por importes diferentes y a distintos clientes a partir de diciembre 2002, 

conforme se verificó en su Libro de Ventas IVA. 
 

xiv. De acuerdo con la relación de pagos presentada por KETAL SA, las facturas 329, 

363, 384, 386, 389, 395, 396, 575, 622, 656, 657, 658, 659, 669, 670, 674, 675, 676 y 

689 de Ángel Gregorio Encinas Coria, junto a otras notas fiscales, fueron canceladas 

mediante cheques Nos. 70265, 70406, 70850, 71098, 71189 y 71442,  a la orden de 

Juan Carlos Mendoza V., de quien no se tiene autorización escrita o documento que 

acredite su vinculación con el proveedor. 
 

xv. De la compulsa de antecedentes, se establece que no se comprobó que la 

Administración Tributaria hubiera determinado reparos tanto al emisor de la factura 

(Ángel Gregorio Encinas Coria) como al beneficiario del crédito fiscal (KETAL SA), 

como asevera el recurrente; al contrario, la verificación cruzada de la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN, verificó que el proveedor Ángel Gregorio Encinas 

Coria no emitió las facturas declaradas por KETAL SA, y que las mismas 

correspondían a notas fiscales duplicadas que no generan crédito fiscal. 
 

xvi. Siendo que las facturas observadas no originaron débito fiscal, KETAL SA no tiene 

derecho al crédito fiscal por Bs7.182.- correspondiente a las facturas Nos. 329, 363, 

384, 386, 389, 395, 396, 575, 622, 656, 657, 658, 659, 669, 670, 674, 675, 676 y 689, 

de Ángel Gregorio Encinas Coria, declaradas en los períodos enero, febrero y marzo 
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2002, ni a la deducción de los gastos en la determinación del IUE de la gestión 2002; 

además, el recurrente no demostró con medios fehacientes de pago la efectiva 

realización de la transacción y debido a que estableció que las facturas mencionadas 

no fueron emitidas por Ángel Gregorio Encinas Coria, no existió relación comercial 

entre el mencionado proveedor y KETAL SA. 
 

xvii. De acuerdo con el reporte emitido por el SIRAT, las facturas Nos. 138, 152, 173, 

174, 175, 262, 263, 265, 325, 326, 329, 519, 521, 525, 526, 527, 528, 531, 532, 541 y 

542 de Félix Calderón Marquina, declaradas en el crédito fiscal de KETAL SA en los 

períodos agosto, septiembre y octubre de 2002, son duplicadas y fueron emitidas a 

distintas personas, por montos diferentes y durante la gestión 2003. Si bien las 

facturas mencionadas fueron canceladas junto a otras notas fiscales mediante 

cheques Nos. 73894, 75490, 75310, 75084, 74835, 74609, 74360 y 73894; sin 

embargo, girados a la orden de Juan Carlos Mendoza, de quien no se estableció 

relación con Félix Calderón Marquina. 
 

xviii. Por otra parte, el Comprobante Contable Nº F-0038624, registra el pago de las 

facturas Nos. 404, 405, 403, 401, 402, 175, 174 y 178 de Ángel Gregorio Encinas 

Coria, mediante cheque Nº 75490; sin embargo, las notas fiscales Nos. 174 y 175 

corresponden a Félix Calderón Marquina, lo que ocasiona confusión. Además, los 

comprobantes contables que registran las compras a Félix Calderón Marquina, se 

hallan a nombre de Ángel Gregorio Encinas Coria y los cheques por compras a 

ambos proveedores fueron girados a nombre de Juan Carlos Mendoza, lo que 

evidencia que las transacciones comerciales no se realizaron con Félix Calderón 

Marquina ni Ángel Gregorio Encinas Coria, sino con Juan Carlos Mendoza, quien 

respaldó dichas operaciones con facturas duplicadas de los mencionados 

proveedores. 
 

xix. Concluye indicando que KETAL SA, no tuvo ninguna relación comercial con Félix 

Calderón Marquina, sino con Juan Carlos Mendoza, a quien le correspondía acreditar 

el derecho de cobro por las mercancías vendidas o emitir las facturas respectivas; en 

este sentido, las notas fiscales supuestamente emitidas por Félix Calderón Marquina 

respaldan operaciones simuladas, que no otorgan crédito fiscal a favor del supuesto 

comprador KETAL SA, por lo que confirma el reparo de Bs7.239.-. 

 

xx. De acuerdo al Informe GDLP/DF/SVI/INF-2375/06, de 29 de agosto de 2006, la 

factura 60 de WM y Sol SRL, por Bs1.599,95 de 4 de octubre de 2002, no guarda 

relación con la copia de la nota fiscal en poder del proveedor, la misma fue emitida a 

nombre de Gava Ltda. por Bs400.- el 20 de septiembre de 2002, razón por la cual la 

Administración Tributaria procedió a la depuración de dicha factura. 
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xxi. KETAL SA señala que la factura 66 por Bs1.599,95, fue registrada por error con el 

Nº 60; sin embargo, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba, el 

recurrente no ha presentado documentación que acredite la realización efectiva de la 

transacción ni la factura original; el cheque 75209, con el que supuestamente canceló 

dicha nota fiscal, consigna el importe de Bs6.399,80, monto superior a la factura 

observada, no existiendo documento que demuestre el pago de la mencionada 

factura, por lo que no constituye medio fehaciente de pago; en consecuencia 

confirma el reparo de Bs208.- por apropiación indebida de crédito fiscal de la 

mencionada factura. 
 

xxii. Con relación al IUE, el art. 47 de la Ley 843 establece que la utilidad neta 

imponible es la resultante de deducir de la utilidad bruta los gastos necesarios para 

su obtención y conservación de la fuente, de tal forma que, por principio general, se 

admite como deducibles todos los gastos que cumplan la condición de ser 

necesarios, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores, las 

previsiones sociales para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales. 

El art. 8 del DS 24051, dispone que son gastos necesarios, a condición de que estén 

vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos originales. El inc. 

a), num. 18, de la RA 05-0041-99 establece que las compras de bienes y servicios 

realizados a personas naturales, deberán respaldarse con la factura legalmente 

habilitada. 
 

xxiii. En el caso presente, siendo que los gastos respaldados con facturas de IMBA SA, 

Ángel Gregorio Encinas Coria, Félix Calderón Marquina y WM y Sol Ltda., son 

duplicados y al no contar con medios fehacientes de pago, conforme se analizó para 

el IVA, no son deducibles a efectos del IUE; consecuentemente, mantiene el reparo 

de Bs25.399.- por IUE omitido de la gestión 2002. 
 

xxiv. Asimismo, al no contar KETAL SA con medios fehacientes de pago que 

demuestren la realización efectiva de las transacciones con los proveedores  IMBA 

SA, Ángel Gregorio Encinas Coria, Félix Calderón Marquina y WM y Sol Ltda., en 

aplicación de los arts. 8 y 47 de la Ley 843, num. 72 de la RA 05-0043-99 e inc. a), 

num. 18 de la RA 05-0041-99, confirma los reparos determinados por IVA e IUE. 

  

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la 
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Resolución Determinativa No. 409/2007, de 27 de diciembre de 2007, se inició el 15 de 
enero de 2008 (fs. 43-47vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la 

Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del CTB), y en la parte sustantiva o material, 
corresponde aplicar al presente recurso la Ley 1340 (CTb),  Ley 843 y  las normas 

reglamentarias conexas, por ser los períodos fiscalizados de la gestión 2002. 
 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 19 de mayo de 2008, mediante nota cite STRLP/0461/2008 de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0027/2008 (fs. 1-203 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de mayo de 2008 (fs. 204-205 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 206 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 8 de julio de 
2008, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido. 
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  El 18 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó al representante 

legal de KETAL SA con la Orden de Verificación 2906112104, de 12 de diciembre de 

2006 cuyo alcance abarca el crédito fiscal y su incidencia en el IUE respecto de 50 

facturas emitidas entre enero y octubre de 2002, según la cual la Administración 

Tributaria en uso de sus facultades, contrastó la información presentada por sus 

proveedores con las notas fiscales declaradas por KETAL SA en el Libro de Compras 

y Ventas IVA presentado en medio magnético, habiendo detectado inconsistencias 

en cincuenta (50) notas fiscales; en tal sentido emplazó a que en el plazo de cinco (5) 

días hábiles presente la Orden de Verificación, Facturas emitidas por los 

proveedores, medios de pago de las compras, Libros de Compras IVA, Declaraciones 

Juradas y cualquier otra información a solicitud del fiscalizador, todos 

correspondientes a los períodos en que fueron registradas las facturas (fs. 4-6 de 

antecedentes administrativos). 
 

ii. El 26 de diciembre de 2006, KETAL SA, mediante nota, solicitó ampliación del plazo 

para la presentación de la documentación, debido a que algunas facturas 

corresponden a transacciones realizadas en Santa Cruz (fs. 10 de antecedentes 

administrativos). 
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iii. El 18 de mayo de 2007, KETAL SA, mediante nota, solicitó ampliación del plazo en 

quince días para la presentación del medio magnético solicitado según requerimiento 

2906112104 (fs. 13 de antecedentes administrativos). 
 

iv. El 19 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-

DF-I-1493/07 según el cual el contribuyente no presentó medios de pago que 

demuestren la validez de la transacción efectuada en relación a cuarenta y siete (47) 

facturas, por lo que estableció un impuesto omitido de Bs42.412.- de los cuales 

Bs15863.- corresponden a IVA y Bs26.549.- a IUE; respecto a las restantes tres (3) 

facturas: 25557, 460 y 370, señala que el 11 de junio de 2007, el contribuyente 

canceló el reparo por Bs1.959.- (fs. 268-273 de antecedentes administrativos).  
 

v. El 23 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria notificó a KETAL SA con la 

Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-047/07, de 19 de noviembre de 2007; que establece 

en virtud de la confrontación realizada, saldos a favor del fisco sobre base cierta que 

ascienden a 69.782.- UFV equivalentes a Bs88.783.- que incluyen impuesto omitido 

por IVA e IUE que asciende a Bs42.414.-, mantenimiento de valor por Bs14.355.- e 

intereses por Bs32.016.- correspondientes a los períodos fiscales de enero, febrero, 

marzo, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2002, hechos que, de 

conformidad a lo establecido en los arts. 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb), constituyen 

indicios de evasión fiscal; asimismo, de acuerdo con el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) 

otorga el plazo de treinta (30) días para que presente pruebas referidas al efecto (fs. 

274-280 de antecedentes administrativos). 
 

vi. El 18 de diciembre de 2007, KETAL SA presentó descargos a la Vista de Cargo, 

señalando que las supuestas obligaciones tributarias nacen de la observación a las 

facturas extendidas por IMBA SA, Angel Gregorio Encinas Coria, Felix Calderón 

Marquina, Pesca Ltda. y WM Y SOL porque no se habrían presentado los medios de 

pago, por lo que presenta como prueba de descargo las facturas y los comprobantes 

de pago, copias de del Libro de Ventas IVA, fotocopias legalizadas de los cheques 

del Banco de Crédito SA que acredita el pago a los proveedores, documentación del 

ingreso de la mercadería, recibos de salida de ALG y facturas de su distribuidor, que 

demuestran fehacientemente la compra-venta y el pago correspondiente. 
 

Aclara también que los cheques son un medio de pago a la vista, por lo que quien lo 

cobró y en qué forma, no altera su objeto; además, KETAL SA no tiene por qué 

imponer a sus proveedores sean ellos quienes cobren los cheques. Aclara el informe 

citado que si los proveedores no registran domicilio, o no se encuentran registrados 

en el Padrón del SIN, no es responsabilidad de KETAL SA y si existe una factura 
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falsa es deber del SIN investigar quién la emitió y no del contribuyente que actúa de 

buena fe (fs. 282-283 vta. de antecedentes administrativos). 
 

vii. El 24 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-

DF-I-1810/07 como resultado de la evaluación de los descargos consistentes en los 

medios de pago que respaldan las transacciones observadas, como ser nota del 

Banco de Crédito Cite: TRA BC0932-071129,185804 que adjunta fotocopias 

legalizadas de los cheques 75490, 70265, 70406, 70850, 71098, 71189, 71442, 

72639, 73005, 73755, 73894, 74360, 74609, 74835, 75084, 75029 y 75310 emitidos 

por KETAL SA  a sus proveedores, de cuya revisión estableció que los medios de 

pago respaldan el pago de las facturas 353, 359, 365 y 375 emitidas por PESCA 

LTDA., por lo que acepta el descargo de las citadas facturas, surgiendo un nuevo 

saldo a favor del fisco de Bs40.580.- por impuesto omitido (fs. 414-417 de 

antecedentes administrativos). 
 

viii. El 28 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó a KETAL SA con la 

Resolución Determinativa N° 409/2007, de 27 de diciembre de 2007, que resuelve 

determinar sobre base cierta la deuda tributaria del contribuyente KETAL SA que 

asciende a Bs78.602.- equivalentes a 61.083.- UFV; asimismo, califica la conducta 

del contribuyente como evasión de acuerdo con lo establecido en  los arts. 114 y 116 

de la Ley 1340 (Ctb) sancionando con una multa igual al 50% del tributo actualizado 

a la fecha de la Resolución, que asciende a Bs26.140.- equivalentes a 20.314.- UFV 

(fs. 435-443vta. de antecedentes administrativos). 
 

IV.2. Alegatos de las partes. 
 

IV.2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo 

KETAL SA, dentro del plazo establecido, presentó alegatos escritos (fs. 215-216 

del expediente) en los que reitera lo señalado en su Recurso Jerárquico; añade lo 

siguiente: 

 

i. Afirma que durante el proceso demostró las transacciones con los medios de pago 

conocidos en Contabilidad, facturas, cheques, notas de remisión, asientos contables, 

ingreso físico de la mercadería; además, demostró la buena fe con la que actuó la 

empresa, dando cumplimiento a las normas tributarias, de comercio, y el Código Civil 

inclusive. Asimismo, insistió en que la Superintendencia Regional requiera al SIN 

Cochabamba informe sobre la situación tributaria de los proveedores. 
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ii. Señala que, agotando esfuerzos, presentó pruebas de reciente obtención, entre ellas 

una carta con reconocimiento de firmas, dirigida por Félix Calderón Marquina a 

KETAL SA, que demuestra que existió la relación comercial con el proveedor; 

asimismo, hace notar que cada ingreso de mercadería tiene una nota de remisión de 

pollos ALG, lo que desvirtúa la pretensión del SIN que no ha efectuado investigación 

alguna en cuanto al proveedor, limitándose a informar que desconocen su domicilio. 

Añade que aportaron nuevas pruebas, que demuestran que Félix Calderón Marquina 

operaba por otros intermediarios inclusive.  

 

iii. Asimismo, señala que presentó fotocopia de la cédula de identidad 3775218, emitida 

en Cochabamba, perteneciente a Ángel Gregorio Encinas Coria, otorgada en 

Quillacollo el 31 de enero de 2007, con vigencia hasta el 31 de enero del 2013; lo 

que demuestra que no es cierto lo señalado por el SIN respecto a que no existe el 

domicilio; ya que tras una búsqueda ubicaron a la persona citada, lo que evidencia 

que la Administración Tributaria no investigó; por tanto, al sumarse la prueba citada  

a las pruebas ya presentadas en el presente punto, acreditó la validez de sus 

operaciones comerciales. 

 

iv. Igualmente, indica que aporta como prueba la Sentencia Constitucional y Auto de 

Vista que demuestran que un tercero que cumple con las normas legales y las 

demuestra no puede ser inculpado por hechos ilícitos de terceros. 

 

v. En relación al recurso jerárquico de la Administración Tributaria, que pretende hacer 

valer el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), alega que este argumento resulta forzado, ya 

que KETAL SA siempre tuvo un domicilio conocido y ha estado inscrito en los 

registros correspondientes desde el inicio de sus operaciones, y además que tiene un 

seguimiento diario; por lo que, si el SIN conoce de cerca sus operaciones, no puede 

invocar una prescripción de siete (7) años por estos hechos. 

 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado (CPE). 
Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente (las negrillas son nuestras). 
 

ii. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 59 (Prescripción).  
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 
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3. Imponer sanciones administrativas. 
 

Art. 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
 

Art. 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 

o tercero responsable. 

 
Disposiciones Transitorias 
Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha 

de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en 

las leyes N° 1340, de 28 de mayo de 1992; N° 1455, de 18 de febrero de 1993; y, N° 

1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias.  
 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 
 

iii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 
Art. 53. El término se contará desde el 1 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. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

  1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la  

presentación de la liquidación respectiva. 

    

Art. 55.  El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 



 16 de 29

  
Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 

Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por al comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. 

 

iv. Ley 843 de Reforma Tributaria. 
Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente (las negrillas son nuestras). 
 

Art. 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 

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

que se 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.  DS 27310 o Reglamento del CTB (RCTB). 
 
Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 … 

 

vi.  DS 27350 o Reglamento para el conocimiento y resolución de los recursos de 
alzada y jerárquico. 
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Art. 10. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el artículo 4° de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002 - Ley 

de Procedimiento Administrativo, a los siguientes: 
 

1. Principio Inquisitivo.- La finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material sobre los hechos imponibles, de forma de 

tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevaecer su carácter inquisitivo sobre el simplemente dispositivo. 
 

V.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Depuración de crédito fiscal y gastos deducibles. 
i. Manifiesta la empresa recurrente KETAL SA que la Resolución de Alzada agravia sus 

intereses al sostener que no presentó los medios fehacientes de pago, siendo que  

presentó la factura, demostró los pagos, los asientos contables y la internación física 

de la mercadería, cuando era suficiente presentar solo la factura, obligación que 

KETAL SA cumplió. Expresa que constitucionalmente no se puede sancionar a quien 

cumplió su obligación; además, que en materia tributaria la obligación del vendedor 

es entregar la factura y del comprador declarar su compra y pagar su precio. 

 

ii. Añade que la Resolución de alzada falló en contra del principio de buena fe, por lo 

que adjunta la Sentencia Constitucional Nº 0889/2006, de 7 de septiembre de 2006, 

que señala que no se puede afectar al comprador de buena fe con el pago de 

aranceles incumplidos por el vendedor; además, del Auto de Vista Nº 156/2006 SSA-I 

por el que no corresponde que el usuario de una Agencia cancele tributos aduaneros 

que la Agencia Despachante no pagó. 

 

iii. Al respecto, corresponde remarcar lo señalado por Ricardo Fenochietto, en sentido 

que “…la deducción del gasto o la apropiación del crédito fiscal depende del 

cumplimiento de requisitos sustanciales y formales. Lo primero en cuanto establece 

la existencia del hecho imponible como causa eficiente de la obligación tributaria, lo 
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segundo en cuanto dispone los requisitos formales que los instrumentos que 

establecen dicha obligación tributaria deben necesariamente poseer para ser 

considerados “válidos” por las autoridades fiscales”.  
 

iv. El citado autor también expresa que “En casos de excepción debería permitirse el 

cómputo del crédito o la deducción de un gasto, aun cuando carezcan de 

documentación respaldatoria, en la medida que siempre pueda demostrarse por otros 

medios la existencia de las operaciones y de los importes involucrados”; añade que 

“El adquirente, locatario o prestatario es quien debe demostrar que la operación 

existió y que ha sido el proveedor que emite la factura o documento equivalente, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes, quien realizó el hecho imponible.”; de 

las citas se puede colegir que los créditos fiscales son computables, siempre y 

cuando cumplan con una serie de requisitos formales, y cuando dicho crédito esté en 

duda, el contribuyente deberá probar que la operación existió. El Impuesto al Valor 

Agregado, Segunda Edición, noviembre 2007, pp. 614 y 630. 
 

v. Asimismo, es pertinente considerar lo que Osvaldo Soler indica, que en la actuación 

administrativa predomina el principio de la verdad material; principio que en nuestra 

legislación se encuentra recogido en los arts. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y 

el art. 10 del DS 27350 (Reglamento para el conocimiento y resolución de los 

recursos de alzada y jerárquico interpuestos ante la Superintendencia Tributaria) el 

cual dispone que la finalidad del recurso administrativo es el establecimiento de la 

verdad objetiva de los hechos imponibles, de forma de tutelar el legítimo derecho del 

Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el 

correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que en 
debido proceso se pruebe lo contrario; debe considerar igualmente que la 

intervención del Superintendente Tributario en la sustanciación del Recurso debe ser 

activa, haciendo prevalecer su carácter inquisitivo sobre el simplemente dispositivo. 

 

vi. En esa línea de pensamiento, en casos de excepción, esta instancia jerárquica ha 

procedido -en búsqueda de la verdad material- a verificar la correspondencia del 

crédito fiscal IVA de las transacciones declaradas, a base de requisitos que deben 

ser cumplidos y que son: 1) existencia de la factura, según el art. 4 de la Ley 843, 2) 

su vinculación con la actividad gravada, según el art. 8 de la Ley 843 y 3) que la 

transacción efectivamente haya sido realizada.  
 

vii. La verificación mencionada, se efectúa  de acuerdo con la argumentación y 

documentación aportada por los sujetos pasivos, para lo que se debe tener en cuenta 

que, en el procedimiento administrativo, todas las afirmaciones deben confrontarse 

con los hechos y éstos estar debidamente documentados, ya que la certeza de los 
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hechos establecerá la seguridad necesaria para el cumplimiento de los fines 

tributarios; sin embargo, si bien esta instancia jerárquica busca la verdad material, no 

es menos cierto que en las instancias de impugnación, la carga de la prueba recae 

sobre quien pretenda hacer valer sus derechos, conforme dispone el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB). 
 

viii. Esta línea de pensamiento ha sido establecida por la Superintendencia Tributaria 

General, en la Resolución Administrativa STG-RJ/0064/2005, entre otras, para que 

en los casos de crédito fiscal depurado -cuya legitimidad por razones excepcionales, 

no pueda ser demostrada- se verifique según a los argumentos expuestos por el 

sujeto pasivo en su recurso jerárquico, así como el análisis de las pruebas que 

respaldan el cumplimiento cabal de los tres requisitos; de manera que quede 

demostrado que las transacciones observadas generaron débito fiscal y por tanto 

corresponde el crédito fiscal, de manera que no exista perjuicio fiscal.  
 

ix. Sin embargo, cabe también señalar que si bien la emisión de las facturas o notas 

fiscales son de responsabilidad de quien las emite -proveedor-, no es menos cierto 

que las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria admiten prueba en 

contrario, y considerando que el comprador mantuvo una relación comercial con su 

proveedor, es el llamado a aportar los elementos que de manera contundente 

desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria. Si bien es cierto que el 

comprador no está obligado a efectuar una verificación de la situación fiscal de su 

proveedor, empero al ser la parte interesada en desvirtuar la pretensión del sujeto 

activo, le corresponde aportar pruebas conducentes al efecto. 
 

x. En el marco doctrinario y legal citados, así como en las premisas mencionadas, 

corresponde el análisis de los argumentos y pruebas presentadas; para lo que se 

debe considerar que siendo la Administración Tributaria la que observó el crédito 

fiscal de KETAL SA, porque esta empresa no habría acreditado los medios de pago 

que demuestren la validez de las transacciones observadas, corresponde en la 

presente instancia jerárquica verificar la documentación presentada por KETAL SA, 

tanto a la Administración Tributaria como en la etapa recursiva; por lo que, en 

aplicación del principio de verdad material, se analizará el cumplimiento de los tres 

requisitos antes citados, con relación a los conceptos detallados a continuación. 
 

IV.4.1.1. Proveedor Félix Calderón Marquina. 
i. Expresa KETAL SA que según la Resolución de Alzada no tuvo relación comercial 

con los proveedores, por lo que en el caso de Félix Calderón Marquina, luego de 

una amplia búsqueda presenta prueba de reciente obtención, que consiste en carta 

con reconocimiento de firmas del citado proveedor, dirigida a KETAL SA por otra 
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transacción en la que señala la forma de pago, lo que demuestra la relación 

comercial, el pago, el ingreso de la mercadería, el registro contable y la autorización 

con la que Antonio Yupanqui cobró mediante carta notarial. Además habiendo 

solicitado a la Superintendencia Regional que exija al SIN Cochabamba un informe, 

no lo hizo; lo que denota falta de profundización en la búsqueda de evidencias en lo 

que le causa agravio.  

 

ii. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, 

se evidencia que tanto el primer requisito como el segundo, fueron cumplidos, dado 

que estos aspectos fueron verificados por la fiscalización, no habiendo sido 

observados por Administración Tributaria. En cuanto al tercer requisito, cual es que la 

transacción comercial se haya efectivamente realizado, corresponde aclarar que ésta 

debe ser respaldada con documentación que acredite la compra del bien y su pago al 

proveedor, además de los registros correspondientes, por lo que se pasa a analizar 

los mismos. 
 

iii. De la verificación de la documentación presentada por KETAL SA se evidenció las 

facturas emitidas por Félix Calderón Marquina, las Notas de Recepción del producto 

comprado, que consignan como proveedor al Frial Super Viena II, de Angel G. 

Encinas, Comprobantes Contables con la firma y aclaración de firma de Juan Carlos 

Mendoza, quien firma en la casilla Recibí Conforme, por importes que incluyen la 

cancelación de varias facturas (fs. 101-180 de antecedentes administrativos). 
 

iv. De lo descrito, se aprecia que según las Notas de Recepción, KETAL SA recibió el 

producto de Angel G. Encinas; la factura le fue emitida por Félix Calderón Marquina; 

el pago, según Comprobantes Contables, lo efectuó a Juan Carlos Mendoza, los 

cheques fueron emitidos también a nombre de Juan Carlos Mendoza quien endosó 

los cheques a Antonio Yupanqui Limache; éste efectuó el cobro; si bien las 

transacciones citadas son válidas en el ámbito comercial; sin embargo, a fines 

tributarios no demuestran que el emisor de las facturas Félix Calderón Marquina, 

haya efectuado el cobro por el producto vendido. 
 

v. Adicionalmente, respecto a la falta de verificación señalada por KETAL SA, 

corresponde aclarar que justamente el motivo de la realización del Operativo 112 a 

KETAL SA (iniciado el 18 de diciembre de 2006), fue como resultado de una 

verificación cruzada entre la información sobre sus compras y la información 

proporcionada por sus proveedores, operativo que concluyó el 13 de junio de 2006 

(fs. 89-93 de antecedentes administrativos), de cuyo resultado estableció la 

existencia de facturas duplicadas, empero, que pese a la búsqueda del domicilio de 

Félix Calderón Marquina, no fue posible ubicarlo por lo que la Administración 
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Tributaria no pudo evidenciar con cuál de los informantes, Félix Calderón Marquina 

realizó las transacciones observadas. 
 

vi. Asimismo, se evidencia que de acuerdo con el reporte de los informantes 

(compradores), las facturas 138, 152, 173, 174, 175, 262, 263, 265, 325, 326, 329, 

460, 518, 519, 521, 525, 526, 527, 528, 531, 532, 541 y 542 habrían sido emitidas 

por doble partida, vale decir que además de haber sido reportadas por KETAL SA, 

también fueron informadas por otros compradores (Ind. y Comercial Norte SA y Univ. 

Adventista de Bolivia), razón por la que la Administración Tributaria inició la 

verificación a los declarantes (compradores), entre ellos KETAL SA, cuyos resultados 

son hoy objeto de impugnación en la presente instancia. 
 

vii. En relación a la presentación de la prueba de reciente obtención, consistente, en 

carta emitida por Félix Calderón Marquina, se evidencia que ésta autoriza que los 

cheques por el pago de sus ventas sean emitidos a favor de alguien, cuyo nombre no 

se encuentra consignado en dicha carta, la cual, si bien cuenta con reconocimiento 

de firmas del citado proveedor (fs. 207-209 del expediente) no permite identificar a 

quién habría autorizado el vendedor (Félix Calderón Marquina) para el cobro de sus 

cheques (a fs. 303-321 de antecedentes administrativos cursan cuyas fotocopias 

legalizadas), por lo que la señalada prueba no constituye un elemento contundente 

que demuestre la relación comercial entre KETAL SA y Félix Calderón Marquina; 

menos cuando la Administración Tributaria no pudo verificar el cumplimiento del 

débito fiscal de las facturas observadas, que fueron reportadas por dos compradores, 

lo que genera un perjuicio fiscal. 
 

viii. Por todo lo mencionado, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este 

punto a la Resolución de Alzada que confirmó el cargo establecido por la 

Administración Tributaria, tanto en el IVA como en el IUE. 

 

IV.4.1.2. Proveedor Ángel Gregorio Encinas Coria. 
i. Sostiene la empresa recurrente que la Resolución de Alzada no consideró que tiene 

pruebas de la existencia y domicilio del emisor de las facturas, y que las 

verificaciones del SIN quedaron incompletas ya que no existe el domicilio, lo que no 

es prueba plena y le causa agravio, además que vulnera el debido proceso, ya que el 

tercero que tuvo que decir algo en su descargo no lo dijo. Añade que en un esfuerzo 

de investigación presenta como prueba de reciente obtención una fotocopia de la 

cédula de identidad del Ángel Gregorio Encinas Coria, con domicilio en Pairumani, 

Quillacollo, lo que demuestra que la persona existe y que fue su proveedor. 
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ii. Señala también que junto a su recurso de alzada presentó documentación contable 

que evidencia que cada factura tiene el correspondiente cheque, además de una 

orden de remisión de pollos ALG, que permiten establecer que los pollos eran ALG, 

que ingresaron con la factura respectiva y que fueron cancelados mediante cheque, 

por lo que se debe establecer la relación entre los proveedores y Pollos ALG y no 

sancionar a KETAL SA. 
 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que 

tanto el primer requisito, como el segundo requisito fueron cumplidos, toda vez que 

estos aspectos fueron verificados por la fiscalización y tampoco, como en el anterior 

caso, fueron observados por la Administración Tributaria. En cuanto al tercer 

requisito, cual es que la transacción comercial se haya efectivamente realizado, 

corresponde aclarar que ésta debe ser respaldada con documentación que acredite 

la compra del bien y su pago al proveedor, además de los registros correspondientes, 

por lo que se pasa a analizar los mismos. 
 

iv. De la documentación proporcionada por KETAL SA se evidencia la presentación de 

las facturas emitidas por Ángel Gregorio Encinas Coria, las Notas de Recepción del 

producto comprado, que consignan como proveedor al Frial Super Viena II de 

propiedad del citado proveedor, Comprobantes Contables con la firma y aclaración 

de firma de Juan Carlos Mendoza, quien firma en la casilla Recibí Conforme, por 

importes que incluyen la cancelación de varias facturas (fs. 181-245 de antecedentes 

administrativos), además de las notas de entrega de Pollos ALG (fs. 322-405 de 

antecedentes administrativos). 
 

v. Del análisis de la documentación precedentemente citada, se advierte que la 

empresa ALG habría provisto de pollos a KETAL SA, y ésta, según las Notas de 

Recepción recibió el producto de Ángel G. Encinas, la factura le fue emitida por el 

citado proveedor Ángel G. Encinas; los pagos según Comprobantes Contables los 

efectuó a Juan Carlos Mendoza, los cheques fueron emitidos también a nombre de 

Juan Carlos Mendoza que los endosó a Antonio Yupanqui Limachi quien efectuó el 

cobro; por lo que corresponde señalar que si bien las transacciones citadas pueden 

ser válidas en el ámbito comercial; sin embargo, a fines tributarios no demuestran 

que KETAL SA, hubiera efectuado el pago por el producto adquirido al emisor de las 

facturas Ángel Gregorio Encinas, ya que como en el punto precedente, los pagos 

fueron también efectuados a Juan Carlos Mendoza, no así al proveedor del producto, 

de cuya existencia hay duda, puesto que no se tiene claro si el producto fue remitido 

por la empresa ALG o Ángel Gregorio Encinas Coria, no correspondiendo a esta 

instancia jerárquica verificar la forma en que operan sus proveedores, sino todo lo 
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contrario: es el recurrente quien debe demostrar su derecho de computarse el crédito 

fiscal que le fue observado. 
 

vi. Adicionalmente, el recurrente KETAL SA indica que las verificaciones del SIN 

quedaron incompletas cuando señaló que no existe el domicilio de Ángel Gregorio 

Encinas, cuando fruto de su esfuerzo de investigación obtuvo prueba de reciente 

obtención consistente en una fotocopia de la cédula de identidad del citado, con 

domicilio en Pairumani, Quillacollo, lo cual demuestra que la persona existe y fue su 

proveedor. Al respecto, cabe precisar que en ninguna instancia se ha objetado la 

existencia de Ángel Gregorio Encinas ni la ubicación de su domicilio; lo que la 

Administración Tributaria observó, según el Informe de Conclusiones (fs. 30-34 de 

antecedentes administrativos), es que el mencionado contribuyente Ángel G. 

Encinas, no presentó toda la documentación que le fue solicitada por la 

Administración Tributaria. 
 

vii. También se debe indicar que justamente el motivo de la ejecución del Operativo 

112 a KETAL SA (iniciado el 18 de diciembre de 2006), fue como resultado de la 

verificación cruzada de la información sobre sus compras y la información 

proporcionada por su proveedor Ángel Gregorio Encinas, operativo que concluyó con 

la emisión del citado Informe de Conclusiones DF/VI-IA/0569/06 de 5 de julio de 2006 

(fs. 30-34 de antecedentes administrativos), de cuyo resultado señala que las 

facturas anunciadas por los agentes de información (compradores), no guardan 

relación con las copias en poder del contribuyente, por lo que sugiere iniciar revisión 

a los informantes, entre ellos KETAL SA. 
 

viii. De la verificación de las pruebas, se evidencia que la documentación 

proporcionada por Ángel Gregorio Encinas (vendedor) incluye una parte de las 

facturas observadas ( 329, 363, 384, 386, 389, 395, 396, 575 y 622) por la 

Administración Tributaria a KETAL SA; entre la documentación se encuentran las 

copias de las facturas según las cuales Ángel Gregorio Encinas informa haber 

efectuado la venta a otros clientes (Hospital San Pedro, Universidad Adventista y 

Frial Felipe), no así a KETAL SA, hecho que denota una total inconsistencia de lo 

afirmado por el “proveedor” Ángel Gregorio Encinas y el comprador (KETAL SA); el 

detalle de las facturas mencionadas es el siguiente: 
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N° FACTURA FECHA IMPORTE Bs. N° FACTURA FECHA COMPRADOR IMPORTE Bs. Fs.
329 04/01/2002 3180 329 30/12/2002 Hospital San Pedro 588,6 43
363 07/01/2002 2916 363 25/02/2003 Univerdidad Adventista 1620 43
384 11/01/2002 2552 384 26/03/2003 Univerdidad Adventista 360 44
386 14/01/2002 3123 386 14/04/2003 Hospital San Pedro 538,6 44
389 14/01/2002 3964 389 17/04/2003 Univerdidad Adventista 1080 45
395 16/01/2002 2408 395 23/04/2003 Univerdidad Adventista 720 45
396 16/01/2002 2761 396 23/04/2003 Univerdidad Adventista 360 46
575 25/02/2002 3613 575 26/09/2003 Frial Felipe 600,03 47
622 01/03/2002 2564 622 06/11/2003 Univerdidad Adventista 288 47

COMPRAS DECLARADAS POR KETAL SA VENTAS INFORMADAS POR ANGEL GREGORIO ENCINAS CORIA

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CRUZADA EFECTUADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

 
 

ix. Consecuentemente, al no haber desvirtuado KETAL SA la observación efectuada 

por la Administración Tributaria, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en 

este punto a la Resolución de Alzada que mantuvo firme el cargo establecido por la 

Administración Tributaria tanto en el IVA como el IUE; todo lo mencionado, sin 

perjuicio de que KETAL SA formalice demanda en la vía legal pertinente a quien 

corresponda. 

 

x. Respecto del crédito fiscal observado por compras a las empresas IMBA SA y WM y 

SOL, que fueron confirmadas por la Resolución de Alzada, las cuales no fueron 

objeto de impugnación por parte de KETAL SA, corresponde confirmar la 

observación. Finalmente, en vista de todo lo expuesto, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada, que a su vez confirmó la Resolución 

Determinativa Nº 409/2007, de 27 de diciembre de 2007. 

 

xi. En relación a lo expuesto por KETAL SA, sobre la Sentencia Constitucional Nº 

0889/2006, de 7 de septiembre de 2006, respecto de una actuación similar según la 

cual no se puede afectar al comprador de buena fe con el pago de aranceles en los 

que incumplió el vendedor; además el Auto de Vista Nº 156/2006 SSA-I según el cual 

no corresponde que el usuario de una Agencia cancele tributos aduaneros que la 

Agencia Despachante no pagó, corresponde señalar que la buena fe no es eximente 

de responsabilidades tributarias; además que los documentos citados corresponden 

a otra materia como es la aduanera. 

 

IV.4.2. De la Prescripción de la sanción. 
i. La Administración recurrente señala que la Resolución de Alzada no aplicó el art. 154 

de la Ley 2492 (CTB), respecto a la suspensión de la acción para sancionar delitos 

tributarios durante la fase de determinación, considerando los cuatro años 

establecidos en el art. 59 de la misma ley, ya que los períodos fiscalizados son de la 

gestión 2002; el cómputo se inicia el 1 de enero de 2003, culminando el 31 de 

diciembre de 2006; empero, en aplicación de lo expuesto, el curso de la prescripción 

se suspende durante la fase de determinación, iniciada con la notificación de la 
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Orden de Verificación, el 18 de diciembre de 2006, que concluyó con la emisión de 

la Resolución Determinativa de 27 de diciembre de 2007, notificada el 28 de 

diciembre de 2007, a partir de la cual empieza un nuevo cómputo, suspendido con 

la interposición del Recurso de Alzada, conforme establecen el art. 62 y 131 del 

citado cuerpo legal que señala que la interposición del Recurso de Alzada y 

Jerárquico tienen efecto suspensivo. 

 

ii. Expresa que en el presente caso corresponde la aplicación de normas sustantivas 

de la Ley 1340 (CTb) y en procedimiento la Ley 2492 (CTB) que la prescripción se 

sujeta a la Ley vigente en el momento de configurarse los hechos generadores y el 

ilícito tributario, que la Resolución de Alzada no consideró la aplicación del segundo, 

tercero y cuarto párrafos del art. 52 de la Ley 1340 (CTb) que disponen la extensión 

del término de prescripción a siete años, limitándolo a cuatro en perjuicio de los 

intereses del fisco. 

  

iii. Sostiene que la Administración Tributaria disponía de cinco años para aplicar 

sanción al contribuyente, término que se amplía a siete años, en virtud de que el SIN 

desconocía la apropiación indebida del crédito fiscal que determinó disminución del 

impuesto a pagar, conducta que configura contravención de evasión, prevista en los 

arts. 114 y 115 inc. 2) de la Ley 1340 (CTb), sancionada con la multa prevista en el 

art. 116 de la citada Ley, solicita revocatoria parcial de la Resolución de Alzada.  

 

iv. Al respecto, el art. 33 de la CPE establece que la Ley rige para lo venidero y no 

tiene efecto retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine expresamente 

o en materia penal cuando beneficie al delincuente. Por su parte los arts. 66 de la 

Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), expresamente, indican que las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 
tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 
breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.  

 

v. En este sentido, la prescripción de la obligación tributaria es diferente de la 

prescripción de las sanciones, en virtud a la aplicación temporal de las Disposiciones 

Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB) y el DS 27310. La Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), establece que aquellos procedimientos 

administrativos que se inicien a la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB), se tramitarán 

conforme a las normas y procedimientos de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, en la 
parte sustantiva o material y en resguardo de la seguridad jurídica y tomando en 

cuenta la doctrina de los hechos cumplidos, es aplicable la Disposición Transitoria  
Primera de la Ley 2492 (CTB), que establece que los procedimientos 
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administrativos en trámite a la fecha de publicación de la Ley 2492 (CTB), se 

tramitarán de acuerdo a las normas (entiéndase bien) de la Ley 1340 (CTb). 

Asimismo, el tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre 
prescripción contempladas en la Ley 1340  (CTb). 

 

vi. Dicha norma ha sido declarada constitucional por la SC 0028/2005, de 28 de abril 

de 2005, con el siguiente fundamento: III.3. “Entonces, el régimen de prescripción de 

la obligación tributaria no puede gozar de idénticas características y alcances al 

régimen de prescripción de las normas sancionadoras en esta materia, por ello ha de 

tenerse en cuenta que la imposición de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, 

en el marco de la relación obligacional, puesto que obligación y sanción tributarias 

parten de presupuestos diferentes: realización del hecho imponible y 

contravención al ordenamiento jurídico tributario, respectivamente. 

 

vii. La Ley 1340 (CTb), en su art. 66, señala que “Las normas tributarias punitivas sólo 

regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves”. Lo propio ocurre en la Ley 2492 (CTB), que en su art. 59, num. 3,  consagra 

el instituto prescriptivo para imponer sanciones tributarias, en el que no 

prohíbe la irretroactividad de las disposiciones legales tributarias.. 

 

viii. En ese sentido, cabe indicar, respecto a la prescripción, que en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente 

cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, corresponde aplicar en este 

caso, la Ley 1340 (CTb) en lo que respecta a la obligación tributaria y en cuanto al 

modo de computar los términos y las causales de suspensión e interrupción. 

 

ix. En materia de ilícitos tributarios, por disposición constitucional prevista en el art. 33 

de la CPE y por disposición expresa de la Ley contenida en los arts. 66 de la Ley 

1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), es procedente aplicar la retroactividad de la 

norma cuando suprime ilícitos tributarios, establece sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficie al sujeto 

pasivo; en tal sentido, de acuerdo con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el tiempo de 

prescripción para los ilícitos tributarios es de 4 años, debiendo aplicarse al presente 

caso el indicado término. 
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x. En cuanto al cómputo de la prescripción, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que 

el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo; en ese sentido para los períodos enero, febrero, marzo, agosto, 

septiembre y octubre 2002, cuyos hechos generadores se produjeron durante el mes 

siguiente a su período de liquidación, en el presente caso el cómputo para la 

prescripción de los ilícitos tributarios se inició el 1 de enero de 2003 y debió concluir 

el 31 de diciembre de 2006. 

 

xi. Cabe señalar que la Administración Tributaria notificó a KETAL SA con la Vista de 

Cargo el 29 de noviembre de 2007 y con la Resolución Determinativa Nº 409/2007, 

de 27 de diciembre de 2007, el 28 de diciembre 2007, cuando la facultad de la 

Administración para imponer la sanción administrativa, por los períodos enero a 

octubre de la gestión 2002, se encontraba prescrita, habiéndose operado la misma el 

31 de diciembre de 2006, para las sanciones aplicables al IVA; sin embargo, la 

sanción por evasión correspondiente al IUE de la gestión 2002, cuyo vencimiento se 

operó en la gestión 2003, computando la prescripción a partir del 1 de enero de 2004 

hasta el 31 de diciembre de 2007, no quedó prescrita al haberse notificado la 

Resolución Determinativa el 28 de diciembre de 2007, por lo que la misma se 

mantiene firme y subsistente, dado que el término de la prescripción fue interrumpido 

con dicha actuación, por lo ello, en este punto, la instancia jerárquica, debe confirmar 

lo establecido por la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

xii. En ese sentido, corresponde confirmar la Resolución de Alzada que revocó 

parcialmente la Resolución Determinativa Nº 409/2007, de 27 de diciembre de 2007, 

dejando sin efecto, por prescripción, la sanción por evasión del IVA de los períodos 

enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre de 2002 por el importe de 

Bs10.073.-, manteniendo firmes y subsistentes las obligaciones tributarias de KETAL 

SA, por impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses por IVA e IUE 

correspondiente a los períodos enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre 

de 2002 y la gestión 2002 por Bs78.602.-, equivalente a 61.083.- UFV y la sanción 

correspondiente al IUE de la gestión 2002 de Bs16.067.- equivalente a 12.486.- UFV, 

de acuerdo al siguiente cuadro: 
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IMPUESTO PERIODO IMPUESTO 
OMITIDO

MANTENIM. 
DE VALOR INTERESES TOTAL 

ADEUDADO
SANCIÓN  
EVASIÓN

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA

Ene-02 2.717 1.015 2.211 5.943 0 5.943
Feb-02 470 172 375 1.017 0 1.017
Mar-02 3.995 1.415 3.117 8.527 0 8.527
Ago-02 3.255 985 2.263 6.503 0 6.503
Sep-02 1.450 428 987 2.865 0 2.865
Oct-02 3.294 950 2.193 6.437 0 6.437

15.181 4.965 11.146 31.292 0 31.292
IUE Dic-02 25.399 6.734 15.177 47.310 16.067 63.377

25.399 6.734 15.177 47.310 16.067 63.377
40.580 11.699 26.323 78.602 16.067 94.669

61.083 12.486 73.569

IVA

ADEUDOS   TRIBUTARIOS
Expresado en Bolivianos y en UFV

T O T A L    UFV

TOTAL  IVA

TOTAL  IUE
T O T A L    Bs.

 
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos anteriores, a la autoridad administrativa 

independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo en cuanto a 

derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución 

STR/LPZ/RA 0187/2008, de 17 de abril de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendente Tributaria Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre 

el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 
 

 RESUELVE: 

 PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0187/2008, de 17 

de abril de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por KETAL SA contra la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN, que revocó parcialmente la Resolución Determinativa Nº 409/2007, de 27 de 

diciembre de 2007, dejando sin efecto, por prescripción la sanción por evasión del IVA 

de los períodos enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre de 2002 en el 

importe de Bs10.073.-; y manteniendo firmes y subsistentes las obligaciones tributarias 

de KETAL SA, por impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses por el IVA 

correspondiente a los períodos enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre de 

2002 y por el IUE de la gestión 2002 por Bs78.602.- equivalentes a 61.083.- UFV, más 
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la sanción correspondiente al IUE de la gestión 2002 de Bs16.067.- equivalentes a 

12.486.- UFV; conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   
 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 


