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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0216/2015 

La Paz, 13 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 0444/2014, de 17 de noviembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Franz Demetrlo Antezana Sanabria. 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Ebhert Vargas Daza. 

AGIT/1787/2014//CBA~0252/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Franz Oemetrio Antezana 

Sanabria (fs. 89-91 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 

CBNRA 0444/2014, de 17 de noviembre de 2014 (fs. 68·86 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0216/2015 (fs. 101-120 del expediente); los 

antecedentes administrativos todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Franz Demetrio Antezana Sanabria, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 89-91 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0444/2014, de 17 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, planteando los siguientes argumentos: 
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i. Sostiene como correcto el cómputo de la prescripción de 4 años efectuado por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba, iniciado desde el 

1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012; sin embargo, acusa la suspensión de 

dicho cómputo en dos momentos: por 698 días por la interposición de los Recursos 

de Impugnación y de 6 meses por la notificación con la Orden de Verificación. 

Agrega, que la suspensión por 698 días resulta una interpretación ilegal e 

inconstitucional del Parágrafo 11, Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), que regula la 

suspensión del curso de la prescripción por la interposición de Recursos 

Administrativos o Judiciales, toda vez que la prescripción planteada por el Sujeto 

Pasivo fue contra la facultad de determinar, no de ejecutar. 

H. Continua indicando que la suspensión prevista en el Parágrafo 1, Artículo 62 de la Ley 

No 2492 (CTB), ·se aplica al término de prescripción de la facultad de fiscalizar, razón 

por la cual si la Administración Tributaria notificó con la Orden de Fiscalización sobre 

hechos generadores acontecidos en la gestión 2008, el término de prescripción de 4 

años, se inició el 1 de enero de 2009, concluyendo el 30 de junio de 2013, extremo 

que para que no opere la prescripción, el Ente Fiscal debió notificar la Resolución 

Determinativa antes de ésta fecha, con lo que interrumpiría la prescripción dando 

nacimiento a un nuevo cómputo de 4 años, pero ya no para fiscalizar o determinar 

sino para ejecutar. 

iii. Reitera, que ante la interposición de Recursos de Impugnación contra la Resolución 

Determinativa, el efecto suspensivo previsto en el Parágrafo 11, Artículo 62 de la Ley 

No 2492 (CTB), opera sobre la facultad de ejecutar y no sobre las facultades de 

fiscalizar y determinar que ya han sido ejercidas por la Administración Tributaria: 

aclara, que dicho extremo fue introducido en la citada Ley, a objeto de evitar que la 

facultad de ejecutar prescriba durante el tiempo que duraban los procesos bajo la Ley 

No 1340 (CTb), aspecto que al exceder el término de prescripción permitía a los 

contribuyentes acusar la prescripción de dicha facultad en desmedro de los intereses 

del Estado. 

iv. Aduce, que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba, no 

identificó sobre cuál de las facultades previstas en et Artículo 59 de la Ley No 2492 

(CTB), se habría producido para la suspensión de la prescripción por efecto de la 
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interposición de los Recursos de Impugnación planteados por el Sujeto Pasivo, lo que 

convierte su decisión en un tallo oscuro y quebrantador del derecho a una Resolución 

debidamente fundamentada; cita, el Parágrafo 11, Artículo 62 de la Ley N" 2492 (CTB), 

señalando que la suspensión del cómputo de prescripción por 698 dfas acusado por 

la ARIT Cochabamba resulta errónea, ilegal e inconstitucional en el marco de la 

seguridad jurídica, la legalidad y el debido proceso, correspondiendo su exclusión en 

el cómputo de la prescripción para el período diciembre de 2008. 

v. Señala que la anulación del Procedimiento de Verificación hasta la Vista de Cargo 26-

00008-11, dispuesta mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1504/2013, dejó sin efecto la interrupción de la prescripción de la facultad de 

determinación provocada por la notificación de la Resolución Determinativa No 17-

00077-12; cita como precedente jurisprudencia! el Auto Supremo No 450, de 4 de 

septiembre de 2007, referido a que la nulidad de obrados comprende todos los actos 

realizados por la entidad recaudadcra entre los . .QMe .se encuentran los actos 

interruptivos de la prescripción por obligaciones tributarias. 

vi. Agrega, que en virtud a la anulación de la Resolución Determinativa No 17-00077-12, 

el efecto interruptivo de la prescripción respecto a la facultad para determinar 

producida por ésta, quedó sin efecto jurídico al igual que la suspensión del cómputo 

de la prescripción de la facultad de ejecutar que en su momento pudo significar la 

impugnación contra dicho acto administrativo; por lo que la facultad, de determinar los 

hechos generadores acontecidos en la gestión 2008 prescribieron al 3~ de diciembre 

de 2012, ya que no existen actos válidos que hayan interrumpido y/o suspendido el 

cómputo de prescripción durante los años: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 hasta la 

notificación con la Resolución Determinativa el28 de julio de 2014, y mucho después 

incluso de los seis (6) meses de suspensión supuestamente provocados por la 

notificación con la Orden de Verificación, cuando la facultad para determinar se 

encontraba prescrita. 

vii. En cuanto a la supuesta suspensión del cómputo de prescripción aludida por la 

instancia de Alzada, la cual se habría producido por la notificación con la Orden de 

Verificación, señala la emisión de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0521/2014 y AGIT-RJ 0522/2014, que establecieron que la Orden de Verificación, no 
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es causal de suspensión del cómputo de la prescripción en virtud a la clara diferencia 

entre los Procedimientos de Verificación y Fiscalización, conforme prevén los 

Artículos 29, 31 y 32 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB); se11a1ando como 

paradójico, que una instancia inferior tenga que cuestionar fallos de instancias 

jerárquicamente superiores que por Principio de Jerárquica Administrativa le 

correspondía observar y cumplir. 

viii. Señala que de acuerdo al Parágrafo 1 del Artículo 78 de la Ley N° 2492 (CTB), las 

Declaraciones Juradas se presumen fiel reflejo de la realidad y refiere que en el 

momento que la Administración Tributaria verificó que las compras realizadas por su 

persona estaban registradas y declaradas (ventas) por los proveedores, generando el 

Débito Fiscal, ia materialidad estaba acreditada, no siendo oponible a esa realidad las 

incongruencias formales presuntamente halladas en su contabilidad; pues lo contrario 

implica la vulneradón de los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, Certeza 

Tributaria y Verdad Material, que en conjunto hacen al debido proceso. Añade, que 

en consideración a la doctrina de Fenochietto, referida a los casos de excepción para 

el cómputo de Crédito Fiscal y según se estableció en la Resolución de Recurso 

Jerarquice AGIT-RJ 0387/2010, la Resolución de Alzada constituye un fallo que 

opone lo formal a lo sustancial y/o material, vulnerando el lineamiento sentado por la 

Sentencia Constitucional Plurinacional 1198/2014, de 1 O de junio de 2014. 

ix. Sobre la ilegalidad de la prueba de reciente obtención presentada por la 

Administración Tributaria ante la ARIT, señala que de conformidad a los Artículos 95, 

100, 104 y 126 de la Ley No 2492 (CTB), tiene amplias facultades para fiscalizar, 

controlar, verificar e investigar los hechos, de manera tal que pueda llegar a la verdad 

material, de lo que entiende que la Administración Tributaria debe obtener todos los 

datos e información necesaria para llegar a establecer de manera precisa, clara y 

circunstanciada, las afirmaciones que exponga en sus Resoluciones; asimismo, en 

aplicación del Artículo 71 de la citada Ley, está en obligación de conseguir 

información en el Proceso de Fiscalización, lo contrario hace pasible la anulabilidad, 

conforme se expresó en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ-0316/2006; -"'..\ 

además que se vulnera los Principios de Legalidad y Certeza Tributaria, por ende el 

debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, sobre los elementos que 

aportó como prueba de reciente obtención. 
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x. Menciona que independientemente de la prescripción alegada y acreditada, el 

Procedimiento de Verificación se halla viciado de nulidad hasta la Vista de Cargo 

inclusive, en la que se debe incluir los elementos recientemente obtenidos por la 

Administración Tributaria, para así poder ejercer su derecho a los descargos, 

restableciendo de esa manera el debido proceso. 

xi. Concluye solicitando la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0444/2014, y en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución 

Determinativa No 17-00946-14, declarando la prescripción del período fiscal diciembre 

de 2008 y/o la inexistencia de la deuda tributaria por aplicación del Principio de 

Verdad Material o en su caso la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, 

conforme el lineamiento de la Resolución de Recurso Jerárquico STG~RJ 0316/2006. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CSNRA 0444/2014, de 17 de 

noviembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 68~86 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución 

Determinativa N° 17~00946~14, de 16 de jlJiio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes 

fundamentos: 

i. Con referencia a lo dispuesto en el Artículo 324 de la Constitución PolítiCa del Estado 

Plurinacional de Bolivia {CPE). respecto a que no prescriben laS deudas por dañO 

económico al Estado, señala que la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) en las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 0147/2010 y 

AGIT-RJ 0234/2011 ~entre otras~, aclaró que debe entenderse razonablemente que 

son las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que puede percibir el 

Estado por este concepto, y no así las deudas tributarias; siendo que las obligaciones 

tributarias no prescriben de oficio, lo cual, permite legalmente a la Administración 

Tributaria recibir pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación 

o ejecución hayan prescrito y no se puede recuperar esos montos pagados mediante 

la Acción de Repetición; en consecuencia, lo que prescribe son las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria para ·determinar la deuda tributaria, no 

correspondiendo aplicar dicha norma constitucional en el presente caso. 

5 de 45 



ii. Expresa que la Sentencia Constitucional N° 276/2012, emitida por la Sala Plena del 

Tribunal Supremo de Justicia, señaló que e! Artículo 324 de la Constitución Política 

del Estado (CPE), refiere a la administración económica y financiera del Estado por 

medio de todas las entidades públicas, razón por la cual al haberse extinguido la 

deuda tributaria por prescripción, no se ha causado daño económico al Estado que 

sea atribuible al Sujeto Pasivo de la relaclón tributaria, pues las normas concretas y 

específicas del Código Tributario Boliviano, establecen la figura de la prescripción por 

inactividad de la Administración Tributaria en su función recaudadora y 

materializando también uno de los Principios fundamentales del derecho como es el 

de Seguridad Jurídica, contenido en el Artículo 178 de la Constitución Política del 

Estado (CPE); por la que, refiere que las disposiciones sobre prescripción contenidas 

en la Ley No 2492 (CTB), están plenamente vigentes y no contradicen el mandato 

contenido el Artículo 324 de la citada norma constitucionaL 

m. Sostiene que el Principio Constitucional de Seguridad Jurídica en relación a la 

armonía social, se cristaliza en instituciones que evitan la prolongación de situaciones 

que generan incertidumbre para el contribuyente, por cuanto la prescripción es un 

instituto para un sistema que protege la seguridad jUrídica, pues se trata de una figura 

sujeta a la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la 

pasividad de un derecho o la extinción de una facultad prevista por el ordenamiento 

normativo para el ejercicio del plazo determinado, y de esta forma conceder 

estabilidad a las situaciones jurídicas efectivas, conforme el Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB), otorgando un tráfico jurídico claro, puesto que el transcurso del tiempo 

para concluir un procedimiento por la inacción de la Administración Tributaria, no 

puede atribuirse al Sujeto Pasivo como daño económico al Estado, máxime si se 

otorgó un tiempo señalado para la determinación y cobro, por lo que desvirtúa el 

argumento de la Administración Tributaria sobre la imprescriptibilidad de la facultad 

de ejecución tributaria. 

iv. Por otra parte, desvirtúa también la solicitud de aplicación de las modificaciones 

establecidas en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), a través de las Leyes Nos. 

291 y 317, en virtud de la aplicación de los Artículos 3 de la Ley W 2492 (CTB) y 123 

de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que señala que efectuará el 

cómputo del término de la prescripción de las facultades de controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, 
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considerando el citado Artículo 59, sin las modificaciones de las Leyes Nos. 291 y 

317. 

v. Sobre el efecto vinculante de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

AGIT-RJ 0521/2014 y AGIT-RJ 0522/2014, señala que el Artículo 8 de la Ley W 027 

(LTCP), dispone que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional 

Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas 

no cabe recurso ordinario ulterior alguno, de lo que se 'infiere que el carácter 

vinculante establecido por la normativa legal solamente va dirigido a las decisiones y 

sentencias que emita el Tribunal Constitucional en uso de sus facultades y 

atribuciones: asimismo, manifiesta que todo el accionar de la Administración 

Tributaria, debe enmarcarse a la prelación normativa prevista por el Parágrafo 1, 

Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que si bien una Resolución de Recurso de 

Alzada o Jerárquico marca una línea doctrinal, al constituir opiniones o teorías, 

empero las mismas no se constituyen en fuente de.,,.perecho tributario y como se 

mencionó, hacen parte del bloque de doctrina que sustenta el derecho tributario, la 

cual puede ser seguida según corresponda su aplicabilidad que no es de carácter 

obligatorio, pudiendo aplicarse o alejarse de esta, quedando a criterio del juzgador en 

función al grado de semejanza o similitud del contexto analizado. 

vi. Respecto a la suspensión de seis {6) meses con la notificación de la Orden de 

Verificación, señala que tanto ésta como la Orden. de Fiscalización al ser ambos 

procedimientos de control de obligaciones fiscales, tienen la misma tratativa y 

eficacia; es decir, a efectos de interpretar el correcto alcance del Artículo 62 de la Ley 

No 2492 (CTB), no se debe limitar el mismo al texto literal, sino que se debe buscar el 

sentido que quiso dar el legislador, en e! entendido de suspender por seis (6) meses 

más el término de la prescripción para que la Administración Tributaria pueda 

ejecutar sus facultades de fiscalización y verificación; agrega, que al poseer tanto la 

Orden de Verificación como la Orden de Fiscalización, los mismos procedimientos 

sustanciales basados en lo dispuesto por los Artículos 95, 96, 99 y 104 de la Ley No 

2492 (CTB), diferenciándose el uno del otro simplemente por el alcance de la 

determinación y al no existir norma sustantiva que establezca diferencias de fondo 

entre ambas determinaciones,. infiere que el Artículo 62 de la citada Ley abarca 

también a las Ordenes de Verificación, debiendo suspender el cómputo de la 

prescripción con su notificación. 
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vii. En cuanto al Parágrafo 11, Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB), señala que la 

interposición del Recurso de Alzada por parte del Sujeto Pasivo impugnando la 

Resolución Determinativa No 17-00077-12, así como los Recursos Jerárquicos 

presentados por el Sujeto Pasivo y la Administración Tributaria contra la decisión de 

la instancia de Alzada que resolvió Anular el acto administrativo impugnado, razón 

por la cual la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1504/2013, 

que resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada emitida por la ARIT 

Cochabamba, anulando obrados hasta la Vista de Cargo; tiene efecto suspensivo 

sobre el cómputo de la prescripción conforme determina el Parágrafo 1!, Artículo 62 

de la citada Ley, toda vez que en mérito a la interposición de dichos recursos, es que 

se determinó la nulidad de lo actuado hasta la emisión de una nueva Vista de Cargo y 

ante la ausencia de excepción referente a la inexistencia de la suspensión del curso 

de la prescripción, para la parte que fue favorecida con la 'Resolución de Alzada o 

Jerárquica, por lo que se debe considerar la suspensión del cómputo de la 

prescripción desde la presentación del Recurso de Alzada que fue efectuado el 5 de 

marzo de 2012, hasta la fecha de recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del fallo, el 31 de enero de 2014, 

existiendo 698 días de suspensión para el cómputo de la prescripción. 

viii. Respecto al cómputo de la prescripción correspondiente al período fiscal diciembfé 

de 2008, señala que tenía como vencimiento para su pago el 20 de enero de 2009, 

por lo que su cómputo conforme determina el Parágrafo 11, Artículo 60 de la Ley No 

2492 (CTB), se computa desde el primer día del año siguiente, esto es desde el 1 de 

enero de 201 O, computando los 4 años para que opere la prescripción conforme el 

Artículo 59 de la citada Ley, se tiene que concluye el 31 de diciembre de 2013, no 

obstante sumando los 6 meses de suspensión generado por la Notificación con la 

Orden de Verificación y los 698 días por la interposición del Recurso de Alzada como 

el Recurso Jerárquico hasta que los antecedentes fueron devueltos a la 

Administración Tributaria, conforme establece el Artículo 62, Parágrafos 1 y 11 de la 

Ley N" 2492 (CTB), la prescripción recién operaria el28 de mayo de 2016. 

ix. Señala que al advertirse que la notificación de la Resolución Determinativa 

impugnada, operó el 28 de julio de 2014, la misma interrumpiría la prescripción por el 

lapso de 4 años, conforme determina el Último Párrafo del Artículo 61 de la Ley N~ 
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2492 {CTB), comenzando a computarse a partir del primer día hábil del mes siguiente 

a aquel que se produjo la interrupción, esto implicaría el cómputo a partir del 1 de 

agosto de 2014, finalizando el 31 de julio de 2018; razón por la cual, advierte que la 

obligación impositiva vinculada al IVA del período diciembre 2008, se encuentra 

vigente, no habiendo operado la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria. 

x. Con respecto a la realidad de las transacciones, señala que la observación realizada 

por la Administración Tributaria para la depuración de las Facturas verificadas, radica 

en la falta de documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción 

y procedencia del Crédito Fiscal, siendo que la documentación presentada por el 

Sujeto Pasivo durante el Proceso de Fiscalización fue descartada y considerada 

insuficiente por ser inconsistente e incongruente con los hechos argumentados por el 

Sujeto Pasivo, no iogrando demostrar la efectiva realización de la transacción; siendo 

esta observación uno de los tres requisitos para establecer la validez del Crédito 

Fiscal, por lo que la observación radica en elementos sustanciales y no formales 

como argumenta el recurrente; añade, que la eficacia probatoria de la Factura 

depende del cumplimiento de los requisitos de validez y· autenticidad que se disponga 

en la normativa y Resoluciones Administrativas; toda vez, que una Factura constituye 

un documento que prueba el hecho generador relacionado con un Débito o Crédito 

Fiscal que para su validez tiene que ser corroborado con otras pruebas o documentos 

que demuestren que se efectuó la transacción. 

xi. Refiere que toda compra reflejada en la Factura o Nota Fiscal debe contar con 

respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas, pues recuerda que aquellas no tienen validez por si mismas para el 

cómputo del Crédito Fiscal, sino cuando cumplan de manera estricta con los 

requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las Leyes y los· Reglamentos 

específicos, de manera tal que no quede duda de que las operaciones que originaron 

la emisión de la Factura hayan sido efectivamente consumadas y que el proveedor 

que realizó la prestación de un servicio o la venta de un producto sea efectivamente 

el consignado en la Factura y consiguientemente el que reciba el pago por la 

transacción, más aun tratándose del beneficio que el contribuyente tendrá con el 

Crédito Fiscal IV A. 
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xii. Expresa que tanto la Factura como el registro de la misma en el Libro de Compras 

del Sujeto Pasivo y Libro de Ventas del proveedor no demuestran como tal la efectiva 

realización de la transacción, puesto que la Factura si bien respalda el hecho 

generador del tributo; es decir, demuestra la obligación del proveedor en relación al 

Débito Fiscal, empero para la validación del Crédito Fiscal debe estar acompañada 

de elementos probatorios que acrediten su efectiva adquisición y destino del bien y/o 

servicio en las operaciones gravadas del comprador; de igual forma el Libro de 

Compras y Ventas representa un Deber Formal que no aporta elementos técnicos ni 

legales acerca de la transacción registrada. 

xiii. Sobre el valor probatorio de los registros contables señala que estos brindan 

elementos técnicos acerca de la erogación de fondos de la empresa para la compra 

del bien y su empleo en la realización de operaciones gravadas, no siendo admisible 

respaldar sus Facturas con documentación de terceros, ya que esta debe ser 

congruente con la documentación contable y financiera del que pretende beneficiarse 

con el Crédito Fiscal de las Facturas observadas que al amparo del Artículo 76 de la 

Ley No 2492 (CTB), cuando existan dudas acerca del Crédito Fiscal producto de una 

transacción verificada a través de los Procedimientos Tributarios Administrativos y 

Jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, siendo que el Sujeto Pasivo comprendió este hecho, 

toda vez que durante el período de prueba establecido en el Artículo 98 de la citada 

Ley presentó argumentos y documentos de descargo que tenían como finalidad el 

demostrar su derecho al Crédito Fiscal computado en las Facturas observadas; 

agrega, que dicho precepto es aplicable al caso tomando en cuenta que la 

Administración Tributaria estableció inconsistencias en la documentación contable del 

Sujeto Pasivo, generando de esta forma incertidumbre acerca del pago efectuado y 

destino del bien, hecho que fue reconocido expresamente por el recurrente en su 

Recurso de Alzada. 

xiv. Expresa que el Sujeto Pasivo presentó documentación de respaldo durante el 

Proceso de Verificación, siendo evidente que la misma no aporta elementos 

probatorios que demuestren irrefutablemente la efectiva realización de las 

transacciones, ya que el movimiento cronológico del diario a través del cual se 

reflejaría el Comprobante de Egreso W CE-000012 (2008/2012/31), el cual 
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establecería todas las transacciones y las cuentas empleadas durante todo el período 

diciembre de 2008, empleando para dicho registro la modalidad de anotación 

conjunta de los totales de las operaciones por períodos no superiores al mes, 

establecida en el Artículo 45 del Decreto Ley N' 14379 (C.COM); sin embargo, el 

Sujeto Pasivo incumplió dicho articulado al no presentar el detalle de operaciones 

que realizaron durante el período en otros libros o registros auxiliares, no siendo 

verificable el registro individualizado de las transacciones y por consiguiente no se 

podría establecer de forma clara y contundente la erogación de fondos de la empresa 

para el pago de las Facturas. 

xv. Sostiene que estas transacciones por concepto de compra de cemento y fierro para 

la ampliación y remodelación del surtidor, no estarían registradas en una cuenta 

transitoria que al concluir la obra deberían ser imputadas al activo fijo o en su caso su 

revalorización; es así que la falta de materialización de la transacción estaría 

corroborada con la imposibilidad de evidenciar que dichas compras destinadas a la 

ampliación y remodelación del surtidor, tuvieron trascendencia en el activo fijo de la 

empresa; aclara, que las observaciones a sus registros contables descritas 

previamente, no demuestran de manera cierta e· indubitable la efectiva realización de 

las transacciones; no existiendo elementos probatorios precisos que demuestren la 

verdad material y la realidad económica de las adquisiciones efectuadas y sostenidas 

por el contribuyente; a· pesar de los espacios pertinentes ofrecidos al administrado, 

para que ejerza su derecho a la defensa; quedando claro de ésta forma el 

cumplimiento del debido proceso por parte del Ente Fiscal. 

xvi. En cuanto al contrato por servicio, señala que carecería de valor legal ante terceros 

por no. constituirse en un instrumento público, además de no aportar elementos 

técnicos acerca de la ampliación y remodelación argumentada, toda vez que no sería 

verificable el inicio y conclusión de la obra, tomando en cuenta que ningún servicio se 

prolonga indefinidamente, de igual forma los recibos presentados como prueba de la 

realización de la obra serían insuficientes, pues dichos pagos no son identificables y 

corroborables en sus registros contables; añade, que el plano aprobado por la 

Alcaldía Municipal de Si pe Sipe, no puede ser valorado por haber sido presentado en 

fotocopia simple, tal como establece el Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario 

Boliviano. 

11 de 45 



xvii. Asimismo, resta -valor probatorio al "Informe sobre uso de materiales de obra año 

2008" toda vez que existiría una contradicción. de orden sustancial entre el informe y 

lo señalado por el mismo emisor, el cual mediante su nota de fecha 7 de octubre de 

2011, refiere que la obra no fue concluida en la gestión 2008, siendo paralizada a 

principios de 2009, empero dicho informe en su Punto 4. (ALCANCE) manifiesta: "El 

alcance de nuestro informe cubre el total de obras realizadas en el año 2008, e/100% 

de la ampliación y remodelación de la estación de servicio", dando a entender que 

dicha obra si concluyó en la gestión 2008; por lo que tomando en cuenta que el 

objetivo de dicho informe es brindar un criterio técnico acerca del uso de materiales 

empleados desde el inicio hasta la conclusión de la obra efectuada, el hecho de 

evidenciar esta contradicción genera incertidumbre acerca del criterio vertido por el 

emisor del informe. 

xviii. Respecto a las certificaciones emitidas por los proveedores acerca de la modalidad 

de pago realizada"- Por las Facturas observadas, manifiesta que dichas certificaciones 

deben ser corroborables con documentación probatoria que demuestre el egreso de 

fondos de la empresa, siendo inexistente en el presente caso, además que dichas 

certificaciones, dan fe de los datos de ·las Facturas emitidas, lo que no implica la 

efectiva realización d9 fa transacción con el recurrente por el sólo hecho de que las 

Facturas estén giradas a su nombre, reiterando nuevamente que la información de 

los proveedores simplemente demuestra su obligación en relación al Débito Fiscal, 

que para efectos del cómputo de Crédito Fiscal deben ser corroboradas con 

documentación probatoria del comprador que pretende computarlas. 

xix. Señala con respecto a los Artículos 108, Numeral 1 de la Constitución Política del 

Estado {CPE) y 1 de la Ley No 2492 (CTB), que su cumplimiento no se constituye en 

una simple formalidad sino que estructura las condiciones necesarias que permiten 

demostrar la procedencia de un derecho, en el presente caso, el Crédito Fiscal IV A; 

así como su correspondencia con la verdad material y la realidad económica de las 

transacciones desarrolladas; por consiguiente, la vulneración de los Numerales 4 y 5, 

Artículo 70 de la citada Ley, así como del Artículo 36 del Decreto Ley No 14379 

(C.COM), compromete la validez del Crédito fiscal reclamado, al no existir elementos 

de convicción que sostengan la efectiva realización de las transacciones; insistiendo 

que dicha obligación es personalísima, conforme Jo establece el Artículo 13 de la Ley 

No 2492 (CTB), no existiendo excepción alguna para: su incumplimiento. 
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xx. Finalmente señala que las Facturas Nos.114709. 63, 114854,929, 127, 122,53113, 

157, 53251, 53316, 53454, 1114, 247, 251, 53625, 1175, 280 y 1254, no cuentan con 

la documentación suficiente que permita demostrar el cumplimiento de los requisitos 

que se coligen en los Artículos 8 de la Ley W 843 (TO) y, 8 del Decreto Supremo N" 

21530 (RIVA), respecto a la efectiva realización de la transacción, toda vez que 

existen inconsistencias e incongruencias en dicha documentación que fueron 

admitidas de forma taxativa por el recurrente, de igual forma demostró que el período 

observado no se encuentra prescrito al momento de notificar la Resolución 

Determinativa; con lo que confirmó la Resolución Determinativa No 17-00946-14, de 

16 de julio de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo establéCferldO una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Supenf"!tendencias Tnbutarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa espec(fica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas, 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de diciembre de 2014, mediante Nota ARIT/CBN1002/2014, de 22 de 

diciembre de 2014, se recibió el expediente ARIT·CBA·0252/2014 (fs. 1·95 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 
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Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de diciembre de 2014 (fs. 96~97 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de diciembre de 

2014 (fs. 98 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario 

Boliviano, venCe el13 de febrero de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Franz Demetrio Antezana Sanabria, con la Orden de Verificación 3911 OVI00136, 

Formulario 7520, mediante la que comunica el inicio de un Proceso de Determinaci.ón 

en la modalidad Operativo Específico Crédito IV A, con alcance a la verificación de las 

transácciones, hechos y elementos específicos relacionados con el Crédito Fiscal de 

las Facturas declaradas por el contribuyente, detalladas en anexo y su relación con la 

actividad gravada, por el período fiscal diciembre de 2008; asimismo, solicita la 

siguiente documentación del período observado: a) Orden de Verificación, b) 

Facturas o Notas Fiscales de las compras detalladas en cuadro, e) Libro de Compras 

IVA d) Documentación de respaldo referida a las compras detalladas en el cuadro de 

diferencias, como ser: (Comprobantes de Egreso, Contratos Suscritos, Orden de 

Compra, Cheques Emitidos, Comprobantes de Pago, Planillas de Avance); e) 

Cualquier otra documentación que el contribuyente considere necesaria para 

descargar las observaciones (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

ii. El 15 de septiembre de 2011, Franz Demetrio Antezana Sanabria, mediante memorial 

dirigido a la Administración Tributaria, solicitó ampliación de plazo por 1 O días, para la 

entrega de la documentación requerida, argumentando la imposibilidad de presentar 

los registros contables de su actividad económica en razón a que el encargado de los 

mismos se encontraba de viaje; dicha solicitud fue respondida mediante Proveído No 

24-00434-11, de 19 de septiembre de 2011, otorgando al Sujeto Pasivo un plazo 

adicional hasta el 29 de septiembre de 2011 (fs. 5~5 vta. y 6 de antecedentes 

administrativos). 
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iii. El" 29 de septiembre y 3 de octubre de 2011, según consta en el Acta de Recepción 

de Documentación, el Sujeto Pasivo, presentó: 1) Facturas de Compras conforme a 

detalle de diferencias adjunto a las Órdenes de Verificación, excepto la Factura No 

2701, de 2 de mayo de 2008, con No de Autorización 3940021055, correspondiente a 

los períodos: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre 

2008; 2) Libro de Compras IV A, adjunto Carátula Notarial - período primer semestre 

2008, octubre, noviembre y diciembre 2008; 3) Libro Diario gestión 2008; 4) Libro 

Mayor gestión 2008; 5) Plano de proyecto de remodelación y ampliación; y 6) Informe 

sobre uso de Materiales (fs. 7-8 de antecedentes administrativos). 

iv. El 7 y 1 O de octubre de 2011, el Sujeto Pasivo presentó Contratos por Servicios por la 

realización de obras de construcción y recibos de pago a Enrique García de: 4 de 

febrero, 28 de junio, y 25 de octubre de 2008; Informe de Construcción de 7 de 

octubre de 2011, firmado por el lng. Vladimir Guevara Urquizo, además de Solicitud 

de Certificación de Pagos en efectivo de 7 de octubré"dé2011 (fs. 41,·54 y 55-57 de 

antecedentes administrativos). 

v. El15 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGC/DFNI/INF/00970/2011, correspondiente a la Orden de Verificación 

3911 OVI00136, mediante el cual señaló que estableció reparos por concepto de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), por depuración de Facturas no válidas para el 

cómputo del Crédito Fiscal, debido a que los respaldos presentados por el 

contribuyente, son insuficientes y carecen de consistencia y coherencia; hecho que 

no permite definir fehacientemente el destino de los bienes adquiridos, de sus 

proveedores: COBOCE Ltda., Importadora Campero SA. y FANCESA, motivo por el 

cual recomienda la emisión y notificación de la Vista de Cargo correspondiente (fs. 

58-59 de antecedentes administrativos). 

vi. El 16 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Franz Demetrio Antezana Sanabria con la Vista de Cargo No 26-00008-11, de 15 de 

noviembre de 2011, en la que señala que producto de la verificación correspondiente 

al IV A, por el período fiscal diciembre de 2008, corresponde establecer la deuda 

tributaria por depuración de Facturas no válidas para el cómputo del Crédito Fiscal 
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por un total de 15.112 UFV, en razón a que los registros contables y los documentos 

presentados, no permiten establecer la vinculación del gasto con la actividad del 

contribuyente; hecho que no permitió definir el destino de los bienes adquiridos y su 

relación con la actividad gravada; por lo que estableció, la comisión de Contravención 

tipificada en el Articulo 165 de la Ley N" 2492 (CTB) como "Omisión de Pago", 

sancionando la conducta con el 100% de tributo omitido; además que otorgó el plazo 

de 30 días a partir de su notificac'ión para formular descargos y presentar pruebas al 

efecto (fs. 60·61 de antecedentes administrativos). 

vii. El 16 de diciembre de 2011, Franz Demetrio Antezana Sanabria mediante memorial 

presentado ante la Administración Tributaria impugnó la Vista de Cargo, presentando 

descargos consistentes er.: Certificación de la Importadora Campero SAL. y un 

detalle de ventas emitido por COBOCE CEMENTO, señalando que las adqu'1sic·1ones 

form~n parte de la ampliación y r~modelación de la plataforma de la Estación de 

Servicio, y que entregó toda la documentación de respaldo que solicitó el fiscalizador; 

por lo que solicita, se declare descargada la Vista de Cargo, anunciando en caso de 

su rechazo el uso de recursos que le franquee !_a Ley (fs. 67~68 vta. de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe en 

Conclusiones CITE: SIN/GGC/DFNI/INF/01229/2011, el cual concluye que los 

descargos presentados por el Sujeto Pasivo a las observaciones contenidas en la 

Vista de Cargo, son inconsistentes e incoherentes, resultando insuficientes para 

demostrar la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad 

gravada durante el período diciembre de 2008; razón por la cual, recomienda la 

remisión de antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para 

proceder con la emisión y notificación de la respectiva Resolución Determinativa {fs. 

76~ 78 de antecedentes administrati'JOS). 

ix. El 14 de febrero de 2012, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Franz 

Demetrio Antezana Sanabria con la Resolución Determinativa No 17·00077-12, de 13 

de febrero de 2012, que resolvió determinar las obligaciones impositivas del 

contribuyente, en un total de 16.062 UFV, correspondientes al tributo omitido, 
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mantenimiento de valor, intereses y sanción por Omisión de Pago por el IVA del 

período fiscal diciembre de 2008 (ts. 81·88 de antecedentes administrativos). 

x. El 5 de marzo de 2012 Franz Demetrio Antezana Sanabria interpuso Recurso de 

Alzada, que concluyó con la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0267/2013, de 24 de mayo de 2013, que resuelve anular las Resoluciones 

Determinativas Nos. 17-00070-12, 17-00071-12, 17-00072-12, 17-00073-12, 17-

00074-12, 17-00075-12, 17-00076-12 y 17-00077-12, todas de 13 de febrero de 2012 

(fs. 92-115 vta. de antecedentes administrativos). 

xi. El 19 de agosto de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), 

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1504/2013, que resuelve anular 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0267/2013, de 24 de mayo de 

2013, hasta las Vistas de Cargo Nos. 26-00001-11, 26-00002-11, 26-00003-11, 26· 
--...--~--

00004-11 , 26-00005-11 , 26-00006-11 , 26-00007-11 , 26-00008-11 , todas de 15 de 

noviembre de 2011, a efectos de que la Administración Tributaria emita nuevas Vistas 

de Cargo cumpliendo las previsiones de los Artículo 96 de la Ley W 2492 (CTB) y, 18 

del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB), tomando en cuenta los hechos. actos, datos, 

elementos y valoraciones que motiven las Vistas de Cargo (fs. 116·126 de 

antecédentes administrativos). 

xii. El 31 de enero de 2014 la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante 

Nota AGIT-SC-0072/2014, procede a la devolución de antecedentes administrativos 

del expediente AGIT/1290/2013//CBA-0046/2012 a la Administración Tributaria (fs. 

148 de antecedentes administrativos). 

x111. El 29 de abril de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Franz 

Oemetrio Antezana Sanabria con la Vista de Ca.rgo No 29-00027-14, de 17 de abril de 

2014, correspondiente al IVA, por el período diciembre de 2008, por un total de 

17.182 UFV equivalente a Bs33.243.-, importe que mcluye impuesto omitido, 

intereses y sanción por la calificación preliminar de la conducta, estableciendo que la 

documentación presentada en respaldo de las Facturas observadas, no demuestran 

la efectiva materialización de la transacción con los contribuyentes y tampoco la 
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vinculación con sus operaciones gravadas (fs. 136-142 de antecedentes 

administrativos). 

xiv. El 29 de mayo de 2014, Franz Demetrio Ante.zana Sanabria, presentó nota ante la 

Administración Tributaria, formulando descargos, solicitando la prescripción de la 

gestión fiscal2008, además de hacer referencia a la materialidad de la transacción, el 

objeto y alcance de la verificación, de la vinculación y sobre la excesiva 

discrecionalidad del fiscalizador; adicionalmente, ofreció como prueba de descargos a 

la Vista de Cargo, los reportes informáticos del Libro de Ventas Da Vinci de los 

proveedores a objeto que se verifique la realidad de las operaciones comerciales de 

cuya realidad se duda (fs. 150-156 de antecedentes administrativos). 

xv. El16 de julio de 2014, la Administración Tributaria ~mitió el Informe en Conclusiones 

CITE: SIN/GDCBBNDF/VI/INFCU00275/2013, (debió decir CITE: 

SIN/GDCBBNDF/VI/INFCU00275/2014), mediante el cual concluye que los 

descargos presentados no son válidos, en razón a que no operó la prescripción y la 

documentación presentada por el contribuyente no demuestra la efectiva 

materialización de las transacciones con los contribuyentes, ni su vinculación con la 

actividad gravada, por lo que concluye que corresponde ratificar la liquidación 

preliminar efectuada en la Vista de Cargo. Asimismo, recomienda la emisión de la 

Resolución Determinativa en aplicación d~l Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB) (fs. 

178-186 de antecedentes administrativos). 

xvi. El 28 de julio de 2014, la Administración Tributario notificó personalmente a Franz 

Demetrio Antezana Sanabria con la Resolución Determinativa No 17-00946-14, de 16 

de julio de 2014, que resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la 

materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente por un total de 

16.907 UFV equivalentes a Bs33.21 0.-, correspondientes a tributo omitido, intereses y 

sanción por omisión de pago del IV A, por el período fiscal diciembre de 2008 (fs. 188-

201 vta. de antecedentes administrativos). 
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IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

f. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por Jos órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario IS§'-'Otdenanzas·''Municipa/es de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

11. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, Jos 

principios generales del Derecho Tnbutario y en su defecto Jos de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo 47. (Componentes de fa Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV's) y Jos intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360)" +M 

(. . .). 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

de fa Vivienda (UFV) de fa fecha de pago. 
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Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a /os cuatro (4) .años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Articulo anterior, el término de la 

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

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

Artículo'61. (Interrupción). La prescr~oción se interrumpe por: 

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

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

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

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

(6) meses. 

1/. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

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

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 70. (Obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarías del sujeto: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 
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Articulo 76. (Carga de la Prueba}. En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá. probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 78. {Declaración Jurada). 

1. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen fa responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributarla). 

/f. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos 

de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contf:indrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

111. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 
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correspondiente informe 'técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

ii. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

''ARTÍCULO 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis {6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en fa gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

1/. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres {3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con fa obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

11/. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarías prescribe a 

/os cinco (5) años. 

IV. La facultad de e;ecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible." 

Sexta. Se modilican los parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley W 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera: 

"ARTÍCULO 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la 

22 de 45 

' 



. J\lll 
.I\UTORID4D DE 

IMPUGNA.CIÓN TRIBUTARIA 

prescripción se computan desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3, del Parágrafo /, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el ·primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

iii. Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artfcu/o 59 de la Ley Nº 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012. 

iv. Ley N' 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinac/onal. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitúcldhalidad de 

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 

v. Ley N• 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado 

Complementado y Actualizado al30 de abril de 2014). 

Artículo. 2. A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título 

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier 

otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación 

de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro 

de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el 

Artículo 3o de esta Ley con destino al usó o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de personas. 

Artículo 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 fa transferencia de dominio, fa cual 
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deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 

Artículo B. Del. impuesto determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán: 

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

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

o importaciones Qefinitivas, 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. 

vi. Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio (CC). 

Artículo 36. {Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la 

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

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

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

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado Jos 

libros, documentos y correspondencia que los respalden (Arts. 36 a 65, 419 Código de 

Comercio). 

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

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

específicamente otros libros. Podrá llevar además aquellos libros y registros que 

estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer 

control. Estos libros tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto 

en el artículo 40, aunque podrán legalizarse Jos considerados necesarios para servir de 

medio de prueba como los libros obligatorios (Arts. 55, 64 Código de Comercio). 

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

los libros que obligatoriamente deben Jlevar, encuadernados y foliados, a un Notario de 

24 de 45 

' 



·Ail)_ 
AUTORIDAD DE 

IMPU6NACIÓN TRIHUT.o\RIA 
• ' ' "' 1 1 ,.,,, •• ,.,, '" h 

FÉ PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, 

acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien 

pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario 

interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notaria que lo 

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier medio 

mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, deberán 

ser encuadernadas correlativamente para formar los libros ob/ígatorios que serán 

legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de 

prueba clara, completa y fidedigna. 

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

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

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del 

procedimiento propuesto. 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

Artículo 44. (Registro en los Libros Diario y Mayor). En el libro Diario se registrarán 

dia por día y en orden progresivo fas operaciones realizadas por fa empresa, de tal 

modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y 

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

indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden. De 

este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las 

referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas, 

con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 

-Artículo 45. (Concentración y Anotación por Periodos). Es válida, sin embargo, la 

anotación conjunta de los totales de fas operaciones por per{odos no superiores al 

mes, siempre que su detalle aparezca en otros libros o registros auxiliares, de acuerdo 

con la naturaleza de la actividad de que se trate. En este caso se consideran parte 

integrante del Diario. 

25 de 45 



vii. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la AdminiStración se realizará 

mediante Jos procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en: 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por 

lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más periodos. 

e) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económ~cas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos 

pagados o por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

Sí en la aplícación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y e) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

Artículo 31. (Requisitos para el Inicio de los Procedimientos de Determinación 

Total o Parcial). Conforme a lo establecido por el Articulo 104 de la Ley W 2492. las 

determinaciones totales o parciales se iniciarán con la notificación al Sujeto Pasivo con 

la Orden de Fiscalización que estará suscrita por la autoridad competente determinada 

por la Administración Tributaria consignando como mínimo la siguiente información: 

(. . .). 

Artículo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual}. El procedimiento 

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado, o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0216/2015 de 11 de febrero de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Sobre la prescripción. 

i. Franz Demetrio Antezana Sanabria en su Recurso Jerárquico señala como correcto el 

cómputo de la prescripción de 4 años efectuado por la ARIT Cochabamba, 

habiéndose iniciado el 1 de enero de 2009 y concluido el 31 de diciembre de 2012, 

sin embargo, la suspensión por 698 días resulta una interpretación errónea, ilegal e 

inconstitucional del Parágrafo 11, Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) en el marco de 

la seguridad jurídica, la legalidad y el debido proceso, toda vez que la prescripción 

planteada por el Sujeto Pasivo fue contra la facultad de determinar y no de ejecutar; 

agrega, que la suspensión prevista en el Parágrafo 1, Artículo 62 de la citada Ley, se 

aplica al término de prescripción de la facultad de fiscalizar, razón por la cual si la 

Administración Tributaria notificó con la Orden de Fiscalización sobre hechos 

generadores acontecidos en la gestión 2008, el término de prescripción de 4 años, se 

inició el 1 de enero de 2009, concluyendo el 30 de junio de 2013, extremo que para 

que no opere la prescripción, el Ente Fiscal debió notificar la Resolución 

Determinativa antes de ésta fecha, con lo que interrumpiría la prescripción dando 

nacimiento a un nuevo cómputo de 4 años, pero ya no para fiscalizar o determinar 

sino para ejecutar. 

ii. Continua indicando, que ante la interposición de Recursos de Impugnación contra la 

Resolución Determinativa, el efecto suspensivo previsto en el Parágrafo 11, Artículo 62 

de la Ley No 2492 (CTB), opera sobre la facultad de ejecutar y no sobre las facultades 

de fiscalizar y determinar que ya han sido ejercidas por la Administración Tributaria; 

añade, que la ARIT Cochabamba, no identificó sobre cuál de las facultades previstas 

en el Articulo 59 de la Ley 2492 (CTB), se habría producido la suspensión de la 

prescripción por efecto de la interposición de los Recursos de Impugnación 

planteados por el Sujeto Pasivo, lo que convierte su decisión en un fallo oscuro y 

quebrantador del derecho a una Resolución debidamente fundamentada. 
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iii. Aduce que la anulación dispuesta por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT~RJ 

1504/2013 respecto a la Vista de Cargo 26~00008~ 11, dejó sin efecto la interrupción 

de la prescripción de la facultad de determinación provocada por la notificación de la 

Resolución Determinativa No 17-00077~12; cita el Auto Supremo No 450, referido a 

que la nulidad de obrados comprende todos los actos realizados por la entidad 

recaudadora entre los que se encuentran los actos interruptivos de la prescripción por 

obligaciones tributarias; agrega, que por anulación de la Resolución Determinativa No 

17~00077~12, el efecto interruptivo de la prescripción respecto a la facultad para 

determinar producida por esta, quedó sin efecto jurídico al igual que la suspensión del 

cómputo de la prescripción de la facultad de ejecutar que en su momento pudo 

significar la impugnación contra dicho acto administrativo, razón por la cual, los 

hechos generadores por la gestión 2008, prescribieron al 31 de diciembre de 2012, 

ya que no existen actos válidos que hayan interrumpido y/o suspendido el cómputo 

de prescripción durante los años: 2009 al 2013 así como hasta la notificación con la 

Resolución Determinativa el 28 de julio de 2014, y mucho después incluso de los seis 

(6) meses de suspensión supuestamente provocados por la notificación con la Orden 

de Verificación. 

iv. Indica que la supuesta suspensión del cómputo de prescripción aludida por la 

instancia de Alzada, que habría producido la notificación con la Orden de Verificación, 

no es causal de suspensión del cómputo de la prescripción en virtud a la clara 

diferencia entre los Procedimientos de Verificación y Fiscalización conforme prevén 

los Artículos 29, 31 y 32 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), citados en las 

Resoluciones de Recurso Jerarquice AGIT-RJ 0521/2014 y AGIT-RJ 0522/2014. 

razón por la cual, resulta paradójico que una instancia inferior tenga que cuestionar 

fallos de instancias jerárquicamente superiores que por Principio de Jerárquica 

Administrativa le correspondía cumplir. 

v. Al respecto, la Doctrina Tributaria nos enseña que: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María, Derecho Tributario ... 

General, 2da edición, Buenos Aires Argentina, Pág. 189). 
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v1. En la legislación nacional, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que las 

aéciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro {4) años para: 1) 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda 

tributaria; 3} Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. Según el Artículo 60 de la citada Ley, el término de la prescripción se 

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

el vencimiento del período de pago respectivo (las negrillas· son nuestras). 

vii. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con la notificación de Inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de Recursos 

Administrativos o Procesos Judiciales por parte del contribuyente, la suspensión 

se inicia con la presentación de la petición o Recurso y, se extiende hasta la 

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

respectivo fallo (las negrillas son nuestras). 

viii. Sin embargo,- a través de las Disposiciones Adicionales Quinta: y Sexta de la Ley N° 

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 

2492 (CTB), de la siguiente manera: "1. Las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) 

años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años-a partir 

de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El 

período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (. . .).··y "1. Excepto en el Numeral 3, del 

Parágrafo 1, del Articulo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 

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

pago respectivo. 11. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término 
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se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaría". 

ix. Posteriormente, la Ley N'' 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1, del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modWcado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nc 291, de 22 de septiembre 

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, 

modifica el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), por el siguiente texto: "/. Excepto en 

el Numeral 3, del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

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

vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del 

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

x. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación 

Tributaria (AIT) como entidad administrativa encargada de impartir justicia 

tributaria, por disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es 

competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, 

correspondiendo aplicar fas mismas, toda vez que por imperio de lo establecido 

en el Artículo 5 de la Ley No 027, de 6 de julio de 201 O, se presume la 

constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del 

Estado en todos sus niveles. 

xi. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 modificado de 

fa Ley NG 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de 

la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria, 

correspondiente al IVA del período fiscal diciembre de 2008, se sujeta a lo 

imperativamente dispuesto en la norma: "Las acciones de fa Administración Tributaria 

prescribirán a los(. . .), seis (6) años en la gestión 2014', siete (7) años en la gestión 

2015' (las negrillas son nuestras), disposición que no prevé que dicha ampliación sea: 

"respecto a las obligaciones tríbutarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho añd', es decir, en la misma gestión 2014 y 

2015, tal como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley No 317. 
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xii. En ese sentido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley No 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 

norma pr8vé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, en 

el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, el 9 de septiembre de 

2011, notificó personalmente a Franz Demetrio Antezana Sanabria, con la Orden de 

Verificación Nº 39110VI00136, por el que se le comunica que será sujeto de un 

Proceso de Determinación bajo la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal IVA 

del período fiscal diciembre de 2008; posteriormente se tiene que el 16 de noviembre 

de 2011, la Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo N° 26-00008-11, de 15 

de noviembre de 2011, y el 14 de febrero de 2012 notificó la Resolución 

Determinativa No 17-00077-12, contra la que el Sujeto Pasivo interpuso Recurso de 

Alzada el S de marzo de 2012, que concluyó con la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBAJRA 0267/2013 que dispuso la anulación de la Resolución Determinativa; 

empero, la Administración Tributaria y el Sujeto Pasivo interpusieron Recursos 

Jerárquicos, proceso que concluyó con la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT

RJ 1504/2013, de 19 de agosto de 2013, que dispuso la anulación de obrados hasta 

la Vista de cargo, habiéndose recibido formalmente el expediente para la ejecución 

del fallo el 31 de enero de 2014, conforme se evidencia en la Nota AGIT-SC-

0072/2014 (fs. 2-3, 60-61, 81-88, 92·115 vta., 116-126 y 148 de antecedentes 

administrativos) 

xiii. Posteriormente, el29 de abril de 2014, se notificó de forma personal al Contribuyente, 

con la Vista de Cargo W 29-00027-14, de 17 de abril de 2014, y finalmente el28 de 

julio de 2014, se le notificó personalmente, con la Resolución Determinativa N2 17-

00946-14, de 16 de julio de 2014, que resolvió determinar las obligaciones 

impositivas por un total de 16.907 UFV equivalentes a Bs33.210.-, importe que 

incluye el tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago, por el IVA del 

período fiscal diciembre de 2008 {fs. 136-142 y 188-201 vta .. de- antecedentes 

administrativos). 

xiv. Asimismo, corresponde establecer si existieron causales de interrupción y suspensión 

de la prescripción establecidas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N" 2492 (CTB), de 

lo que se tiene que de la revisión de antecedentes administrativos el 5 de marzo de 

2012, Franz Demetrio Antezana Sanabria interpuso Recurso de Alzada contra la 
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Resolución Determinativa No 17-00077-12, de 13 de febrero de 2012, cuyo proceso 

recursivo concluyó en instancia Jerárquica con la emisión de la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1504/2013, de 19 de agosto de 2013 (ts. 116-126 de 

antecedentes administrativos), habiendo la Administración Tributaria recibido 

formalmente el expediente para la ejecución del fallo el 31 de enero de 2014; por lo 

que de conformidad a lo establecido en el Parágrafo 11, Artículo 62 de la Ley No 2492 

(CTB), el término de la prescripción se suspendió por la interposición del Recurso 

Administrativo por espacio de un 1 año y diez meses, empezando nuevamente a 

computarse el término de la prescripción; consecuentemente, por lo referido se 

establece que la acción de la Administración Tributaria, para determinar las 

obligaciones tributarias del IVA diciembre 2008, no se encuentra prescrita. 

xv. En cuanto al argumento de la suspensión del cómputo de la prescripción con la 

notificación de la Orden de Verificación; cabe señalar que en el presente caso la 

Administración Tributaria comunicó el inicio de un Proceso de Verificación el 9 de 

septiembre de 2011 a través de la notificación de la respectiva Orden de Verificación; 

por lo tanto, dicha actuación no se enmarca dentro de la previsión del Parágrafo 1 del 

Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) como causal de suspensión del cómputo, toda 

vez que dicha norma textualmente indica: "La notificación de inicio de fiscalizaciórl', la 

que de acuerdo al Parágrafo 1 del Artículo 104 de la citada Ley, debe efectuarse con 

la notificación de una Orden de Fiscalización, siendo incorrecta la interpretación de 

la Resolución de Alzada con relación a que la notificación con la Orden de 

Verificación se constituye en una causal de suspensión del término de prescripción, 

mas aun cuando de acuerdo a lo establecido en los Artículos 29, 31 y 32 del Decreto 

Supremo N° 2731 O (RCTB), existen diferencias entre lps Procedimientos de 

Fiscalización y Verificación. 

xvi. Respecto a que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT·RJ 1504/2013, al disponer 

la anulación de la Resolución Determinativa N° 17·00077·12, dejó sin efecto la 

interrupción de la prescripción, cabe señalar que la citada Resolución Jerárquica 

dispuso anular obrados hasta la emisión de una nueva Vista de Cargo, en ese 

sentido, es evidente que la notificación con la Resolución Determinativa N° .17-00077-

12, quedó sin efecto legal por lo que no se constituye en una causal de interrupción 

de la prescripción. 
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xvii. Por otra parte, respecto al argumento del Sujeto Pasivo en cuanto a la aplicación del 

Auto Supremo No 450, de 4 de septiembre de 2007, referido a que la nulidad de 

obrados comprende todos los actos realizados por la entidad recaudadora, entre los 

que se encuentran los actos interruptivos de la prescripción por obligaciones 

tributarias; cabe señalar, que dicho precedente jurisprudencia! no corresponde ser 

aplicado al presente caso, toda vez que el Parágrafo 1, Artículo 5 de la Ley No 2492 

(CTB), contempla con carácter limitativo las fuentes de Derecho Tributario, entre las 

cuales no se encuentran los Autos Supremos dictados por el máximo Órgano de 

Justicia Ordinaria del país, más aún si estos carecen de efecto vinculatorio para 

terceras personas ajenas al proceso; por lo que, dicho precedente no constituye a la 

luz del derecho vigente, jurisprudencia vinculante en sede administrativa, más aún si 

se tiene en cuenta que el criterio vertido en el Auto Supremo N° 450, requiere de 

otros fallos con similar pronunciamiento para constituirse en jurisprudencia, no 

correspondiendo ingresar a mayores consideraciones al respecto. 

xviii. Con relación a que la Resolución del Recurso de Alzada no identifica sobre cuál de 

las facultades previstas en el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), se habría 

producido la suspensión de la prescripción, hecho que convierte el fallo en obscuro y 

quebrantando a una Resolución debidamente fundamentada; al respecto cabe 

indicar, que de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 

0444/2014, de 17 de noviembre de 2014 (fs. 79 vta. del expediente) en el Acápite 11.3 

Análisis Técnico Jurídico refiere: "En este sentido, el artículo 59 de la Ley No 2492 

(CTB), sin las modificaciones de las Leyes Nos 291 y 317, señala que /as acciones de 

la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, así como determinar deuda tributaria -entre otros- prescribirán a los cuatro 

( 4) años; por lo que corresponde a esta instancia recursiva, analizar la existencia o no 

de causales de interrupción o suspensión del cómputo de la prescripción", 

posteriormente efectúa el análisis de la prescripción de la facultad de determinación 

de la deuda tributaria, considerando como las causales de suspensión a la 

notificación con la Orden de Verificación y la interposición del ReCurso de Alzada (fs. 

81-81 vta. del expediente), en tal sentido, se observa que la Resolución del Recurso 

de Alzada consigna una relación de los hechos que la motivan y las normas en virtud 

·a las cuales apoya su fallo; evidenciándose que la Resolución cumple con los 

requisitos previstos en el Parágrafo 1, Artículo 211 del Código Tributario, Boliviano, en 
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cuanto a su fundamentación y requisitos de su contenido, motivo por el cual 

corresponde desestimar el argumento del Sujeto Pasivo. 

xix. Respecto a que la interposición de Recursos de Impugnación como causal de 

suspensión opera sobre la facultad de ejecutar y no sobre la facultades de fiscalizar, 

cabe señalar, que el término d"e ejecución del respectivo fallo señalado en la parte 

final del Último Párrafo del Parágrafo 11 del Articulo 62 de la Ley N" 2492 (CTB), se 

refiere a la ejecución del fallo expuesto por la Resolución Jerárquica y no se refiere a 

la facultad de ejecutar el acto administratiVO emitido por la Administración Tributaria 

que en este caso sería la Resolución Determinativa, por lo que se desestima los 

argumentos del Sujeto Pasivo, respecto a este punto. 

xx. Consecuentemente, por lo refendo se establece que la acción de la Administración 

Tributaria, para determinar las obligaciones tributarias del IVA período fiscal diciembre 

2008, no se encuentra prescrita, correspondiendo confirmar en este punto con 

fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.3.2. Sobre la depuración del Crédito Fiscal y el Debido Proceso. 

i. El Sujeto Pasivo menciona en su Recurso Jerárquico que de acuerdo al Parágrafo 1 

del Artículo 78 de la Ley No 2492 (CTB), las Declaraciones Juradas se presumen fiel 

reflejo de la realidad por lo que en el momento que la Administración Tributaria 

verificó que las compras realizadas por su persona estaban registradas y declaradas 

(ventas) por los proveedores, generando el Débito Fiscal, la materialidad estaba 

acreditada, no siendo oponible a esa realidad las incongruencias formales 

presuntamente halladas en su contabilidad; pues lo contrario implica la vulneración de 

los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, Certeza Tributaria y Verdad Material, 

que en conjunto hacen al Debido Proceso. Añade, que en consideración a la doctrina 

de Fenochietto, referida a los casos de excepción para el cómputo de Crédito Fiscal 

cuando se declaró el Débito Fiscal por parte del emisor de las facturas según se 

estableció en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0387/2010, la Resolución 

de Alzada constituye un fallo que opone lo formal a lo sustancial y/o material, 

vulnerando el lineamiento sentado por la Sentencia Constitucional Plurinacional 

1198/2014, de 10 de junio de 2014. 
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ii. Respecto a la ilegalidad de la prueba de reciente obtención presentada por la 

Administración Tributaria ante la ARIT, señala que de conformidad a los Artículos 95, 

100, 104 y 126 de la Ley N' 2492 (CTB), la Administración Tributaria tiene amplias 

f.3cultades para fiscalizar, controlar, verificar e investigar los hechos de manera tal 

que pueda llegar a la verdad material, de lo que entiende que la Administración 

Tributaria debe obtener todos los datos e información necesaria para llegar a 

establecer de manera precisa, clara y circunstanciada, las afirmaciones que exponga 

en sus Resoluciones; asimismo, en aplicación del Artículo i1 de la citada Ley, está en 

obligación de conseguir información en el Proceso de Fiscalización, lo contrario hace 

pasible la anulabilidad, conforme se expresó en la Resolución de Recurso_ Jerárquico 

STG-RJ 0316/2006; además que se vulnera los Principios de Legalidad y Certeza 

Tributaria, por ende el Debido Proceso en su elemento del derecho a la defensa, 

sobre los elementos que la Administración Tributaria aportó como prueba de reciente 

obtención. 

iii. Con relación al Crédito Fiscal, la doctrina Tributaria señala: "los principios generales 

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

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

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

respaldada por un doc,umento debidamente emitido, correspondiendo al 

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

cuando ello esté en duda y ses requerido de manera fundada por el Fisco ( ... ) 

Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, 

requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá 

probar que fa operación existió, pudiendo recurrírse a cualquier medio de prueba 

procesal (libros contables, inventarios, que la operación se ha pagado y a quién, 

particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio 

transferencias bancarias de los que queda constancia en registros de terceros) (. . .). 

En definitiva demostrar la veracidad de la operaciórt' (FENOCHIETIO Ricardo. El 

Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial "La Ley", 

2007. Págs. 629-630) (las negrillas son nuestras). 

iv. El citado autor también señala que "Si bien en el caso de los bienes(. .. ) en principio 

la emisión de la factura produce el perfeccionamiento del hecho _imponible, Juego (. . .) 

tal perfeccionamiento se producirá en tanto medie la efectiva existencia de los bienes 
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y éstos se hayan puesto a disposición del comprador. Consecuentemente (. .. ), si los 

bienes no existen y no fueran puestos a disposición del comprador, no existe 

posibilidad de cómputo de crédito alguno". FENOCHIETIO, Ricardo. El Impuesto al 

Valor Agregado. 2da. Edición. Buenos Aires: Edítorial "La Ley", 2007, Pág. 60i. 

También nos enseña respecto a la dépuración del Crédito Fiscal que el objetivo 

perseguido "ha sido evitar que una determinada cantidad de operaciones consumidas 

particularmente por los dueños de las empresas, sus directivos, su personal o 

terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por el sólo hecho de haber 

sido facturadas a .su nombre. De no ser así, el organismo fiscalizador deberia analizar 

una por una eSélS operaciones, para determinar si se encuentran vinculadas a 

operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por un consumidor final" 

(FENOCHIETIO, Ricardo. Ei Impuesto al Valor Agregado. 2º Edición. Buenos Aires 

Argentina: Editorial "La Ley", 2007. Pág. 631 ). De las citas- mencionadas, se puede 

colegir qUe los Créditos Fiscales son computables siempre y cuando se comprueba la 

existencia real de la operación, y que cuando dicho crédito esté en duda, es el 

contribuyente quien debe probar que la operación existió. 

v. Así también es preciso considerar que e! Crédito Fiscal IVA emerge de una operación 

de "compra" efectuada por un sujeto que adquiere un bien o contrata un servicio, que 

a su vez representa una "venta" para el sujeto que entrega el bien o presta el servicio 

a título oneroso, respaldado con la emisión de una factura; por lo que es pertinente 

puntualizar que la definición de ''venta" conforme dispone el Artículo 2 de la Ley Nº 

843 (TO), incorpora tres condiciones para verificar la materialización del hecho 

imponible del IV A, tales como: 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la 

cosa mueble y 3) los sujetos intervinientes; a partir de ello, se establece que la 

transmisión de dominio, debe respaldarse mediante la factura o nota fiscal original, 

documentación contable como Libros Diarios, Mayor, Inventarios y otros; en tanto que 

la onerosidad, debe quedar demostrada a través del medio fehaciente de pago 

(Cheques, Tarjetas de Crédito u otros medios fehacientes de pago), así como la 

documentación contable y financiera que demuestre el pago efectuado, todo ello a fin 

de demostrar la realización de las transacciones reflejadas en las Facturas de 

Compra que el Sujeto Pasivo pretende utilizar como Crédito Fiscal. 
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vi. En ese entendido, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 

de la Ley N2 2492 (CTB), establecen como obligación del Sujeto Pasivo el de 

respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas 

respectivas y demostrar la procedencia y cuantía de los Créditos Impositivos que 

considere le correspondan. Asimismo, el Artículo 76 de la citada norma, establece 

que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los _hechos constitutivos 

de los mismos. 

vii. Así también es preciso referirnos a la línea doctrinal asumida por la Autoridad General 

de Impugnación Tributaria en las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG

RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0119/2012 y 

AGIT-RJ 1979/2013, -entre otras-, que establecen que en los casos de Crédito Fiscal 

depurado se verifique con base en los argumentos expuestos por el Sujeto Pasivo en 

su Recurso Jerárquico así como el análisis de las pruebas aportadas, que la 

transacción se realizó, ya que al surgir para la Administración una duda razonable 

respecto de su validez, la misma puede ser despejada o confirmada, mediante el 

análisis de las pruebas aportadas, cuando en la búsqueda de la verdad material se 

verifican a satisfacción los siguientes requisitos: 1) Emisión de la factura, según el 

Artículo 4 de la Ley W 843 (TO); 2) Que la compra se encuentre vinculada a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, según el Artrculo 8 

de la Ley No 843 (TO) y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada, 

aspecto a demostrarse en cumplimiento de los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley 

W 2492 (CTB). 

v1ii. En ese marco, los Artículos 36, 37, 40, 44 y 45 del Código de Comercio, establecen la 

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

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

situación de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a contabilización; 

siendo obligatorio que lleve Libro Diario, Mayor, y de Inventarios y Balances, 

encuadernados y notariados; debiendo además llevar, registros auxiliares que se 

consideren convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y 

ejercer control, los cuales podrán legalizarse para servir de medio de prueba. De igual 
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forma, se -establece que las operaciones de la empresa deben registrarse en el Libro 

Diario, día por día en orden progresivo, con una glosa clara y precisa de tales 

operaciones, indicación de las personas que intervienen y los documentos que las 

respalden, debiendo trasladarse estos registros ai Libro Mayor, para mantener los 

saldos de las cuentas individualizadas; siendo válidas también las anotaciones 

conjuntas del total de operaciones por períodos no superiores a un mes, siempre que 

su detalle aparezca en otros. libros o registros auxiliares, que se consideran parte 

integrante del Diario. 

ix. En ese contexto, siendo que la Administración Tributaria no cuestionó la presentación 

del original de las Facturas, corresponde verificar si la documentación presentada por 

el Sujeto Pasivo es suficiente para demostrar la vinculación de las transacciones con 

las operaciones gravadas, la onerosidad de las transacciones, la transmisión de 

dominio de los bienes y la realización de dichas transacciones con los emisores de 

las facturas. 

x. En este marco doctrinal y normativo de la verificación de antecedentes 

administrativos, se tiene que el 9 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria 

notificó personalmente a Franz Demetrio Antezana Sanabria, con la Orden de 

Verificación 3911 VI00136; mediante la que comunica el inicio de un Proceso de 

Determinación con alcance a la verificación de las transacciones, hechos y elementos 

específicos relacionados con el Crédito Fiscal de las Facturas declaradas por el 

contribuyente, detalladas en anexo y su relación con la actividad gravada, por el 

período fiscal diciembre de 2008; asimismo, solicita la siguiente documentación del 

período observado: a) Orden de Verificación, b) Facturas o Notas Fiscales de las 

compras detalladas en cuadro, e) Libro de Compras IVA d) Documentación de 

respaldo referida a las compras detalladas en el cuadro de diferencias, como ser: 

(Comprobantes de Egreso, Contratos Suscritos, Orden de Compra, Clleques 

emitidos, Comprobantes de Pago, Planillas de Avance); e) Cualquier otra 

documentación que el contribuyente considere necesaria para descargar las 

observaciones; ante dicha solicitud, el29 de septiembre, 3, 7 y 10 de octubre de 2011 

el Sujeto Pasivo presentó: 1) Facturas de Compras conforme a detalle de diferencias 

adjunto a las Órdenes de Verificación, excepto la Factura No 2701, de 2 de mayo de 

2008, con No de Autorización 3940021055, correspondiente a los períodos: enero, 
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febrero, marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre 2008; 2) Libro de 

Compras IV A, adjunto carátula Notarial - periodo primer semestre 2008, octubre, 

noviembre y diciembre 2008; 3) Libro Diario gestión 2008; 4) Libro Mayor gestión 

2008; 5) Plano de proyecto de remodelación y ampliación; e 6) Informe sobre uso de 

Materiales y Contratos por Servicios por la realización de obras de construcción y 

recibos de pago a Enrique García de: 4 de febrero, 28 de junio, y 25 de octubre de 

2008; Informe de Construcción de 7 de octubre de 2011, firmado por el lng. Vladimir 

Guevara Urquizo, además de Solicitud de Certificación de Pagos en efectivo de 7 de 

octubre de 2011 (fs. 2-3, 7, 8, 41-54 y 55-57 de antecedentes administrativos). 

xi. De la verificación y análisis de la documentación presentada el 29 de abril de 2014, la 

Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo N° 29-00027-

14, en la que determina una deuda tributaria total de 17.182 UFV equivalente a 

Bs33.243.- que incluye impuesto omitido, intereses y sanción por Omisión de Pago, 

debido a que la documentación presentada en respaldo de las Facturas observadas, 

no demuestran la efectiva materialización de la transacción con los contribuyentes y 

tampoco la vinculación con sus operaciones gravadas; así también se evidencia que 

el 29 de mayo de 2014 Franz Demetrio Antezana Sanabria, presenta descargos a la 

Vista de Cargo, alegando prescripción de la Gestión 2008, la materialidad de la 

transacción señalando que la Administración Tributaria debió ihvestígar a sus 

proveedores y constatar que las facturas fueron , emitidas a su nombre, fueron 

declaradas por sus proveedores y verificar la generación del Débito Fiscal y advierte 

discrecionalidad del fiscalizador, solicitando se declare la prescripción y caso 

contrario se considere los descargos presentados (is. 136-142, 150-156 de 

antecedentes administrativos). 

xii. Finalmente, se advierte que el28 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó 

al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa No 17-00946-14 mediante la que, 

previo análisis y valoración de los argumentos y pruebas ofrecidos como descargo, 

determina una deuda tributaria de 16.907 UFV equivalentes a Bs33.210.-, 

correspondientes a tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago del IV A, 

por el. período fiscal diciembre de 2008 (fs. 188-201 vta. de antecedentes 

administrativos). 
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xiii. De lo anteriormente señalado, se evidencia que el contribuyente en el Proceso de 

Verificación presentó documentación consistente en: Facturas -entre otros- Nos. 

114709,63,114854,929, 127, 122,53113, 157,53251,53316,53454, 1114,247, 

251, 53625, 1175, 280, 1254, Libro de Compras IVA, adjunto carátula Notarial

período primer semestre 2008, octubre, noviembre y diciembre 2008; Libro Diario 

gestión 2008; Libro Mayor gestión 2008; Plano de proyecto de remodelación y 

ampliación; Informe sobre uso de Materiales y Contratos por Servicios por la 

realización de obras de construcción y recibos de pago a Enrique Garcia de: 4 de 

febrero, 28 de junio, y 25 de octubre de 2008; Informe de Construcción de 7 de 

octubre de 2011, firmado por el lng. Vladimir Guevara Urquizo, además de Solicitud 

de Certificación de Pagos en efectivo de 7 de octubre de 2011; habiendo ofrecido 

como prueba de descargos a las Vistas de Cargo, Certificación de la Importadora 

Campero SRL. y un detalle de ventas emitido por COBOCE CEMENTO, señalando 

que las adquisiciones forman parte de la ampliación y remodelación de la plataforma 

de la· Estación de Servicio; asimismo ofreciO como prueba los reportes informáticos 

del Libro de Ventas Da Vinci de los proveedores a objeto que se verifique la realidad 

de las operaciones comerciales de cuya realidad se duda (fs. 13M57, 69-72, 153 y 

157-177 de antecedentes administrativos). 

xiv. Así de la revisión de la Vista de Cargo No 29M00027-14, se observa que en sus 

páginas 3 a 6 (fs. 138-140 de antecedentes administrativos), la Administración 

Tributaria expuso el análisis de toda la documentación presentada por el Sujeto 

Pasivo habiendo expuesto observaciones referidas a inconsistencias, es decir en el 

Libro Mayor de la cuenta ''Caja Moneda Nacional", se evidencia que los registros son 

globales además que los pagos o salidas de dinero son superiores a los ingresos, 

mostrando saldos negativos, de la misma forma se muestra inconsistencias entre el 

Contenido del contrato de servicio por el cual hubiera procedido erogar los gastos 

expuestos en las Facturas, con los Recibos de Pago; también observa que el 

contribuyente no demostró tener en su poder el material en depósito; observaciones 

expuestas y dadas a conocer al contribuyente contra las cuales ofreció en calidad de 

descargo argumentos y pruebas que fueron valorados por la Administración Tributaria 

para la emisión de la Resolución Determinativa. 
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xv. Ahora bien, de la revisión de la documentación presentada por el Sujeto Pasivo en 

instancia administrativa, se advierte que: las Facturas observadas (fs. 16-33 de 

~ntecedentes administrativos) fueron emitidas durante el mes de diciembre de 2008, 

por concepto de material de construcción (fierros, plancha, cemento); al respecto el 

"Movimiento Cronológico del Diario" (fs. 34 de antecedentes administrativos), expone 

1 registro conjunto de varias transacciones del período fiscal diciembre de 2008 que 

habrían sido pagadas con la cuenta "Caja Moneda Nacional"; si bien ello según el 

Código de Comercio en su Artículo 45, constituye la anotación de los totales de las 

operaciones por períodos, dicha anotación conjunta es válida, siempre que el detalle 

de cada operación aparezca en otros libros o registros auxiliares, que se considerarán 

parte del Diario, condición que en el presente caso no se observa, pues no cursa 

mayor documentación de respaldo en el que se pueda identificar con claridad y de 

forma individual las transacciones registradas en las facturas observadas, situación 

similar ocurre con el Libro Mayor de la Cuenta Caja Moneda Nacional (fs. 46 de 

antecedentes administrativos), en el que no se exponen de forma indivtdualizada las 

operaciones, mostrándose saldos negativos, que significan que se efectuaron pagos 

al contado por un importe mayor al que se disponía en efectivo. 

xvi. En tal sentido se debe dejar en claro que la Contabilidad es un instrumento que 

proporciona información de hechos económicos, financieros y monetarios suscitados 

en una empresa sujetos a medición, registro, examen e interpretación, para tal efecto 

la Contabilidad se sirve de determinados medios o instrumentos de gran importancia 

que son: los registros diarios (Comprobantes de Diario, Ingreso, Egreso y Traspaso), 

Kárdex de inventarios, registros de diarios auxiliares, regtstros de mayor, registros de 

mayores auxiliares que se encuentran respaldados con documentos (Facturas, 

Contratos, Liquidaciones, Cheques, Estados de Cuentas, etc.), balance de 

comprobación, hojas de trabajo, etc. Por lo que, acorde a lo previsto por los Artículos 

34, 37, 40, 44 y 45 del Código de Comercio; 70, Numerales 4 y 5; y 76 de la Ley W 

2492 (CTB), era obligación del Sujeto Pasivo contar con registros contables que 

permitan demostrar con claridad las operaciones reflejadas en las Facturas 

observadas, con el fin de demostrar la vinculación de dichas transacciones con su 

actividad gravada, así como la onerosidad de las transacciones y transmisión de 

dominio de los bienes señalados en las Facturas, elementos que hacen a la efectiva 

realización de las transacciones con los emisores de las facturas. 
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xvii. Ahora bien, es preciso resaltar que si bien se presentó Certificaciones de los 

Proveedores Importadora Campera y COBOCE, además de haberse verificado en los 

reportes del Libro de Ventas Da Vinci enviado por los citados proveedores y 

FANCESA, dichos documentos sólo dejan constancia de la emisión de las Facturas 

en favor de Franz Demetrio Antezana Sanabria y la declaración de las mismas a 

través del Software Da Vinci, siendo que la observación de la Administración 

Tributaria fue la no demostración de la vinculación de dichas facturas con la actividad 

gravada, ni la efectiva realización de las transacciones, aspectos que no pueden ser 

verificados con las Certificaciones ni con los Libros de Ventas Da Vinci de los 

proveedores, que sólo dejan constancia de la emisión de las Facturas. 

xviii. A lo anterior, se debe aclarar que las Declaraciones Juradas, efectivamente se 

presumen fiel .reflejo de la realidad, conforme establece el Artículo 78 de la Ley No 

2492 (CTB); sin embargo, de acuerdo al formato establecido por la Administración 

Tributaria para los Formularios de Declaraciones Juradas, no es posible identificar en 

dichas Declaraciones de forma individual e indubitable las transacciones observadas, 

por cuanto no es posible acreditar la materialidad a través de dichos documentos, ni 

se puede demostrar la vinculación con la actividad gravada ni la onerosidad o 

transmisión de dominio de los bienes reflejados en las Facturas observadas. Dichos 

aspectos sólo pueden ser verificados en los documentos contables del Sujeto Pasivo, 

en la medida que se cumplan las previsiones del Artículo 36 del Código de Comercio, 

que cabe reiterar es concordante con los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley No 

2492 (CTB), por lo que no es evidente que se hubieran vulnerado los Principios de 

Legalidad, Seguridad Jurídica, Certeza Tributaria y Verdad Material, toda vez que la 

Administración Tributaria puso en conocimiento del Sujeto Pasivo las observaciones 

específicas a su contabilidad, así como la normativa que sustenta dichas 

observaciones. contra las que tuvo oportunidad de presentar descargos que fueron 

valorados por la Administración Tributaria. 

xix. Respecto a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0387/2010, se 

aclara que la mencionada Resolución analizó, entre otros aspectos, dos facturas que 

fueron observadas por la Administración Tributaria por no consignar ei NIT del 

comprador, y por falta de vinculación con la actividad gravada, aspectos sobre los 

cuales se estableció que la documentación presentada demostró la vinculación con la 
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actividad y la realización de la transacción, al existir Comprobantes de Egreso que 

registraban dichas transacciones de forma individual y existir medios fehacientes de 

pago; señalándose como cuestión accesoria, que además se verificó en la 

documentación del proveedor que se declaró el Débito Fiscal de dichas facturas, lo 

que denota que es incorrecto el razonamiento del Sujeto Pasivo en sentido de que se 

hubiera establecido que la verificación de la transacción en un tercero era elemento 

suficiente para validar el Crédito Fiscal, pues contrariamente a dicho razonamiento, 

en primera instancia se analizó los elementos propios del Sujeto Pasivo verificado, es 

decir, sus registros contables (Comprobantes de Egreso, Cheques) y de forma 

complementaria se hizo mención a las Declaraciones Juradas del proveedor. 

xx. De igual manera, en relación al argumento de la vulneración de la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 1198/2014, de 1 O de junio de 2014, corresponde señalar 

que de la revisión de dicha Sentencia, se evidencia que la misma analizó la 

vulneración del derecho al debido proceso, toda vez qu~ la Administración Tributaria 

rechazó la presentación de una OUI en fotocopia simple, que posteriormente fue 

presentada en original en instancia recursiva, en la que se rechazó dicha DUI por 

incumplir el requisito de oportunidad, al haber sido expresamente requerida por la 

Administración Tributaria, situaciones que no son' similares al presente caso, pues 

conforme el análisis expuesto, el Sujeto Pasivo tuvo oportunidad de presentar las 

pruebas que hicieran a su derecho; sin embargo, pese a que presentó toda la 

documentación requerida por la Administración Tributaria no pudo demostrar que le 

correspondía el Crédito Fiscal de las Facturas observadas al no haber demostrado en 

su contabilidad la vinculación con la actividad gravada y la efectiva de la realización 

de las transacciones. 

xxi. Lo anterior demuestra que el análisis efectuado por la ARIT Cochabamba, no opone 

lo formal a lo sustancial y/o material ni se aparta de los fundamentos expuestos en la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0387/2010, pues primero se verificó en la 

contabilidad del Sujeto Pasivo los elementos de prueba que demostraron la 

realización de las transacciones observadas; asimismo, se advierte que no se vulneró 

el lineamiento sentado por la Sentencia Constitucional Plurinacional 11 98/2014, de 1 O 

de junio de 2014. 
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xxiL En relación a la vulneración de su derecho a la defensa por la presentación de prueba 

de reciente obtención por parte de la Administración Tributaria ante la ARIT, 

corresponde desvirtuar dicho argumento puesto que de la revisión del expediente no 

se evidencia que la Administración Tributaria hubiera presentado pruebas de reciente 

obtención, consecuentemente la ARIT Cochabamba circunscribió su análisis a la 

documentación presentada _de fs.1-206 que contienen los actos administrativos 

presentados con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 

xxiii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar con 

fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0444/2014, de 

17 de noviembre de 2014 que mantuvo firme y subsistente la Resolución 

Determinativa No 17-00946-14, de 16 de julio de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que determinó la 

deuda tributaria de 16.907 UFV equivalentes a Bs33.210.- por concepto de IVA del 

período fiscal diciembre de 2008, importe que incluye tributo omitido actualizado, 

intereses y sanción por Omisión de Pago, que deberá ser actualizado a la fecha de 

pago, conforme establece el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
' - ' manera particular dentro de la comp~encia ·-eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administr~a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0444/2014, de 17 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBA/RA 

0444/2014, de 17 de noviembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Franz Demetrio Antezana Sanabria, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa N° 17-00946-14, de 16 de julio de 2014 

emitida por la citada Administración Tributaria, que determinó la deuda tributaria de 

16.907 UFV equivalentes a Bs33.210.- por concep1o de IVA del período 1iscal 

diciembre de 2008, importe que incluye tributo omitido aCtualizado, intereses y sanción 

por Omisión de Pago, que deberá ser actualizado a !a fecha de pago, conforme 

establece el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto en 

el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUSAOICCBimcm 
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