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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0410/2015 

La Paz, 17 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0701/2014, de 8 de diciembre de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Sociedad Integral de Consultoría SRL., 

representada por Guido Jhonny Moreno 

Menacho. 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Lil!an Moreno Cuellar. 

AG IT/0145/2015//SCZ·0446/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Sociedad Integral de 

Consultoría SRL. (SOINCO) (fs. 402-409 vta. del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0701/2014, de 8 de diciembre de 2014 (fs. 347·361 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0410/2015 (fs. 498-510 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Sociedad Integral de Consultoría SRL. (SOINCO), representada por Guido 

Jhonny Moreno Menacho conforme Testimonio de Poder N° 249/2012 de 26 de junio 

de 2012 (fs. 3-5 ·vt:a. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 402-409 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0701/2014, de 8 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, planteando los siguientes argumentos: 
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i. Señala que, invocó la prescripción considerando lo dispuesto en los Artículos 59 a 

62 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, sostiene que la prescripción está basada en 

lo determinado por el Articulo 5 del Decreto Supremo N° 27310, es decir que se 

puede solicitar la prescripción en cualquier estado del proceso. 

• 

ii. Manifiesta que, los periodos de verificación son marzo, abril, noviembre y diciembre 

de 2009 referidos al IV A, en consecuencia el termino de prescripción inicia el 1 de 

enero de 201 O, por tanto sostiene que el término de la prescripción concluyo el 31 

de diciembre de 2013, cuatro (4) años;_ agrega que la Resolución Determinativa, fue 

notificada el 12 de agosto de 2014, es decir fuera del término legal establecido, 

consecuentemente no se puede considerar dicha Resolución como acto interactivo 

de la prescripción. 

m. Alega que, el proceso iniciado es un proceso de verificación, no fiscalización 

puntual; consecúentemente, dicho procedimiento no es suspensivo del termino de 

prescripción, conforme el Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB) y Sentencia No 

276/2012 de 15 de noviembre de 2012 del Tribunal Supremo de Justicia. Advierte 

que la Administración Tributaria y Alzada, manifiestan que su solicitud se encuentra 

amparada por disposiciones que ya no estarían en vigencia por la promulgación de 

las Leyes No 291 y 371 (debió decir 317), que establecen términos más amplios de 

prescripción. 

iv. En tal sentido, sostiene que el tema de discusión refiere al criterio de validez 

temporal de las normas tributarias, pues manifiesta que se debería aplicar la norma 

que estaba en vigencia al momento del nacimiento del hecho generador de la 

obligación tributaria, al contrario señala que la ARIT Santa Cruz manifiesta que se 

debe aplicar los nuevos términos establecidos en las Leyes N° 291 y 371 (debió 

decir 317); es decir, advierte que se pretende una aplicación retroactiva de la Ley, 

bajo el argumento de que existe una línea doctrinal emanada de la máxima instancia 

administrativa a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

01228/2013. 

v. Con relación al criterio de validez temporal de las normas tributarias, manifiesta que 

al contrario del criterio y fundamento de la ARIT Santa Cruz, las Leyes No 291 y 371 

(debió decir 317) se tendrían que aplicar a los periodos y tributos a partir de la 

Gestión 2012 y no de manera retroactiva. Al respecto cita la Sentencia 
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Constitucional No 028/2005 y Auto Supremo No 432, y sostiene que las Constitución 

P_olítica del Estado, las Leyes y la Jurisprudencia en Bolivia, han instituido el 

Principio de lrretroactividad de la Ley, que significa que esta no debe tener efectos 

hacia atrás en el tiempo, sus efectos solo operan después de la fecha de su 

promulgación. 

vi. Cita los Artículos 123 de la Constitución Política del Estado; 3 y 150 de la Ley No 

2492 (CTB) y la Disposición Transitoria Primera (Último Párrafo) del Decreto 

Supremo No 27310, respecto a la irretroactividad de la Leyes y sobre la validez 

temporal de normas tributarias, de la cuales señala que en la prescripción se aplica 

la Ley vigente al momento del hecho generador de la obligación tributaria; agrega, 

que no hay posibilidad de aplicar retroactivamente las normas, salvo en el caso que 

se establezcan términos más breves y dentro de estos términos que sea sobre la 

aplicación de una sanción por contravención o delitos tributarios, en todo caso 

cuando favorezca al contribuyente. 

vii. Señala que, la base del Principio de lrretroactividad, es la necesidad de dar 

estabilidad al ordenamiento jurídico, lo contrario implica confusiones como en el 

presente caso, donde se pretende regular una situación pasada, por falta de 

adecuación entre el supuesto de hecho (anterior) y la consecuencia jurídica 

(posterior). Agrega que, la aplicación de una norma fuera de oportunidad, es 

inadecuada, y atentatoria contra los derechos de los ciudadanos, y lo que es 

contrario al Principio de Conveniencia regulativa es también contrario al orden 

público. 

viii. Menciona que, la Ley tributaria debe tener una eficacia temporal, sobre todo cuando 

se impone una obligación de hacer, explica que el acto de retrotraer los efectos 

reales a situaciones de hecho, que en su momento generaron consecuencias 

jurídicas proporcionadas a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, equivale a 

otorgar un efecto no adecuado a la verdadera causa. 

ix. Señala que, la ARIT pretende aplicar de manera retroactiva los términos de 

prescripción empleados en las Leyes No 291 y 371 (debió decir 317) a hechos 

acaecidos en el año 2009; sostiene que el criterio de la ARIT Santa Cruz para la 

aplicación retroactiva de las citadas Leyes, es porque son normas que están 

vigentes y deben ser aplicadas; sin embargo, sostiene que las mismas no 
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establecen de manera expresa, que estas Leyes debén ser aplicadas 

retroactivamente; manifiesta que debió analizar los Artículos 123 de la Constitución 

Política de Estado; 3 y 150 de la Ley N° 2492 (CTB), así como la disposición final 

transitoria primera párrafo 1 y 3 del Decreto Supremo No 2731 O, para establecer la 

aplicación de las Leyes No 291 y 317. 

x. Manifiesta, sin admitir y consentir la determinación efectuada por la Administración y 

la ARIT Santa Cruz, que las observaciones de la administración se sustentan en la 

investigación del comportamiento de los proveedores GEOCONSULT, del cual 

evidenció que contiene información diferente (sin movimiento) a la declaración en 

los Libros de Ventas por el cliente; además que los proveedores, no han presentado 

sus Declaraciones Juradas (llantas). De lo que establece que los proveedores se 

encuentran plenamente registrados en el SIN con los NIT vigentes, cita los NIT 

1251273017, 120295027 y 3861974010; y señala que, no existen observaciones a 

las órdenes de autorización ni las fechas de validez de las Facturas. 

xi. Menciona el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), en relación al perfeccionamiento del 

hecho imponible, y sostiene que al ser el IVA un impuesto derivado e indirecto, es el 

obligado al pago (comprador) y el obligado a ingresar el tributo el vendedor en su 

calidad de Agente de percepción; por lo que, el hecho imponible se perfecciona con 

la entrega del bien dado en compra, en el presente caso con la prestación de 

servicio de consultoría y la entrega de llantas con la emisión y entrega de la 

respectiva Factura al comprador; es decir a SOINCO, observadas por la 

Administración y presentadas en original. 

xii. Manifiesta que, a los efectos de la obtención de su Crédito Fiscal, cumplió con el 

respaldo de las Facturas, siendo imputable a su favor el Crédito Fiscal 

correspondiente conforme el Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO). Colige que el sólo 

hecho de presentar el original de la Factura, le otorga el derecho al cómputo del 

Crédito Fiscal al cliente; es decir a SOINCO. 

xiii. En consecuencia señala que, siendo evidentes las compras, que tienen de respaldo 

las Facturas originales, Libro de Compras y Ventas y los contratos de Consultoría, 

no existe duda de la generación del Crédito Fiscal a favor de SOINCO, que podía 

ser utilizado al momento de presentar sus declaraciones propias respecto al citado 

impuesto, más aun cuando se ha demostrado también el vínculo de las 

4 de 30 



Alll 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
', ,_, 

prestaciones de servicio y los bienes con la actividad de la empresa, que presta 

servicios de fiscalización de obras públicas (carretera, puentes y otros). 

xiv. Sostiene que, la Administración y la ARIT, confunden las normas, puesto que la 

única forma de no computarse el Crédito Fiscal a favor del contribuyente, es la 

establecida en el Artículo 12 del Decreto Supremo No 21530, concordante con el 

Articulo 12 de la Ley N' 843 (TO). 

xv. Manifiesta que, no tuvo responsabilidad con los errores detectados por la 

Administración Tributaria, puesto que el obligado a declarar e ingresar el impuesto 

es el proveedor al ser este un impuesto indirecto; por lo que, corresponde de 

conformidad a los Artículos 103 y 1 04 del CTB, a la Administración Tributaria 

fiscalizar al emisor de las Facturas, verificar su emisión, que se encuentren 

dosificadas y si cumplieron sus deberes formales, lo contrario, menciona que se le 

estaría forzando a pagar dos veces el mismo tributo. 

xvi. De lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 

SCZ/RA 0701/2014 dejando sin efecto la Resolución Determinativa No 17-000472· 

14 por haberse emitido fuera de términos establecidos por Ley y declarar prescritas 

las acciones de la Administración Tributaria para fiscalizar y determinar el tributo 

correspondiente a los periodos marzo, abril, noviembre y diciembre de 2009. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 0701/2014, de 8 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 347·361 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa 

No 17·000472-14, de 4 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en los 

siguientes términos: 

i. Transcribe una relación de hechos, y explica respecto a la prescripción de las 

facultades de la Administración Tributaria, al tratarse del Impuesto al Valor 

Agregado (IV A) de los periodos marzo, abril, noviembre· y diciembre de la gestión 

2009, conforme se establece en el Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), el cómputo 

para el término de la prescripción se inicia el primer día del año siguiente a aquel en 
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que se produjo el vencimiento del periodo de pago, es decir, al ser en el presente 

caso el vencimiento para los tres primeros periodos antes mencionados en abril, 

mayo y diciembre de la gestión 2009, el inicio del cómputo es a Partir del 1 de enero 

de 2010 y para el periodo diciembre de 2009, al ser su vencimiento en enero de 

201 O, el inicio de computo es a partir del 1 de enero de 2011, prosigue y señala que 

toda vez que, la Resolución Determinativa impugnada ha sido notificada el 12 de 

agosto de 2014, de la simple lectura del texto actual del Articulo 59 de la Ley Na 

2492 (CTB), modificado por las Leyes No 291 y 317, el cómputo de prescripción de 

las facultades de la Administración Tributaria es de seis (6) años en la gestión 2014; 

toda vez que, la norma de forma imperativa establece que: "Las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los ( .. ) seis (6) años en la gestión 

2014". 

ii. De lo expuesto, cita el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), para señalar que el 

plazo de la Administración Tributaria para ejercer la facultad de acción en la gestión 

2014, es de seis (6) años; por lo que, en el entendido que la notificación de la 

Resolución Qeterminativa impugnada, se efectuó el12 de agosto de 2014, sostiene 

que éste acto se encontraba dentro del término establecido en la citada norma. 

iii. Respecto a los efectos de la interrupCión y suspensión establecidas en los Artículos 

61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), respectivamente, manifiesta que debido a que de 

los hechos advertidos, las acciones de la Administración Tributaria fueron 

efectuadas dentro del plazo de los seis (6) años de la facultad de acción, por tanto 

sostiene que no corresponde hacer un análisis en cuanto a la interrupción o 

suspensión, cuando dentro del plazo se contemplaron las acciones de la entidad 

recurrida. 

iv. De la compulsa de antecedentes administrativos, advierte que el contribuyente 

presentó documentación en etapa administrativa, la cual también fue presentada en 

instancia de Alzad.a; asimismo, de la verificación de la documentación observa que 

los Comprobantes no cumplen con lo establecido con lo establecido en los Artículos 

36, 37, 40 y 44 del Decreto 14379 (Código de Comercio) y con el Articulo 70, 

Numerales 4), 5) y 6) de la Ley W 2492 (CTB); de la misma forma advierte, que el 

comprobante de egreso registra el gasto contra una cuenta por pagar, no mostrando 

el registro contable del pago por la prestación del servicio, no existe una glosa clara 

que detalle el registro de la Factura observada, así también el comprobante de caja 
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no hace referencia a la Factura cancelada, consignado solo las rubricas de los 

responsables de su elaboración y no así la identificación de las mismas, 

extrañánc;fose también la presentación de sus libros diario y mayor del que se pueda 

tener lí;i certeza de la erogación del dinero y en consecuencia la certeza de la 

efectiva realización de la transacción. 

v. Respecto a lo agraviado por la recurrente en cuanto a sus proveedores, evidencia 

que si bien la Administración Tributaria realizó una investigación a los proveedores 

de la recurrente, es evidente que ésta no forma parte de la motivación o fundamento 

principal de depuración de las Facturas observadas, de acuerdo a lo antes 

fundamentado; por lo que, no da la razón al recurrente en este punto. 

vi. Respecto a las Actas por Contravenciones No 83723 y 83724, que forman parte de 

la determinación en la Resolución Determinativa impugnada, siendo que no fueron 

objeto de agravio, las confirma sin mayor, fundamentación. 

vii. De lo expuesto, tiene la firme convicción que el recurrente teniendo la obligación de 

demostrar la procedencia y la legalidad de los créditos de los que se benefició y 

recayendo además la carga de la prueba conforme el Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB), no logró desvirtuar las observaciones de la Administración Tributaria, motivo 

por el que confirma la depuración del Crédito Fiscal de todas las Facturas 

observadas. 

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 estableciendo una nueva estructura 

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

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

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

Superintendencía General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 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 específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 
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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 N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El29 de enero de 2015, mediante nota ARIT·SCZ-0075/2015, de 27 de enero 

de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0446/2014 (fs. 1-462 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de febrero de 2015 (fs. 463-464 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de febrero de 2015 (fs. 465 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

17 de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución se emite dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Guido Johnny Moreno Menacho en representación de la Sociedad Integral de 

Consultoría SRL., con la Orden de Verificación No 00130VI16796, Formulario 

7520 - Operativo Específico Crédito Fiscal, por los periodos fiscales marzo, abril, 

noviembre y diciembre 2009, con alcance del Impuesto al Valor Agregado 

derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las Facturas 

declaradas por el contribuyente que se detallan en anexo adjunto, solicitando la 

presentación de: a) Declaraciones Juradas, b) Libro de Compras de los periodos 

observados, e) F9:cturas de compras originales detalladas en anexo, d) Medio de 

Pago de las Facturas observadas, e) Cualquier otra documentación que el 

contribuyente considere necesaria para descargar las observaciones (fs. 2-3 de 

antecedentes admini·strativos c.l). 

ii. El 31 de julio de 2013, Miguel Ángel Quintana en representación del Sujeto 

Pasivo, presentó la siguiente documentación: 1) Declaración Jurada; 2) Facturas 
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No 3939, 552, 252, 257, 260, 266, 269, 271, 273, 275, 278, 280, 281, 283, 285; 

3) Libro de Compras y constancia de envío; 4) Comprobantes (fs. 14 de 

antecedentes administrativos c.l). 

iii. El 20 y 21 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

83723 y 83724, por incumplimiento al deber formal de registro en Libros de 

Compras y Ven.tas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica de los 

periodos marzo, abril, noviembre y diciembre de 2009, contravención sancionada 

con una multa de 1.500 UFV, por cada período, conforme el Subnumeral 3.2, 

Anexo A) de la RND 10-0037-07 (fs. 205-206 de antecedentes administrativos 

c.ll). 

iv. El 21 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/01010/2014, correspondiente a la Orden 

de Verificación No 00130VI16796, en el cual señala que estableció reparos por 

concepto de Impuesto al Valor Agregado {IV A), por depuración de Facturas no 

válidas para el cómputo del Crédito Fiscal, debido a que el contribuyente no 

demuestra con documentación sustentable, que la totalidad de las transacciones 

de compras han sido efectivamente realizadas, motivo por el cual recomienda la 

emisión y notificación de la Vista de Cargo correspondiente (fs. 170·177 de 

antecedentes administrativos c.l). 

v. El 29 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Guido 

Johnny Moreno Menacho en representación de la Sociedad Integral de 

Consultoría SAL., con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00279/2014, de 21 de mayo de 2014, correspondiente al 

IVA, por los periodos fiscales marzo, abril, noviembre y diciembre 2009, 

estableciendo una deuda tributaria por depuración de Facturas no válidas para el 

cómputo del Crédito Fiscal, en razón a que no demostró la procedencia y cuantía 

de los créditos fiscales utilizados y la efectiva realización de la transacción; por lo 

que, estableció la comisión de contravención tipificada en el Artículo 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 

notificación para formular descargos y presentar pruebas al efecto (fs. 178-190 
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de antecedentes administrativos c.l). 

vi. El 27 de junio de 2014, Guido Johnny Moreno Menacho en representación de la 

Sociedad Integral de Consultoría SAL., mediante memorial presentado ante la 

Administración Tributaria impugnó la Vista de Cargo, señalando que sólo la 

presentación física de las Facturas, así como los Libros de Compras y medios de 

pago, requisitos cumplidos a caballdad, le otorgan el derecho al cómputo del 

Crédito Fiscal; por lo que, solicita se declare descargada la Vista .de Cargo, y 

dicte la Resolución de inexistencia de Deuda (fs. 1 92·195 de antecedentes 

administrativos c.l). 

vii. El 4 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/2420/2014, el cual concluye que la 

documentación presentada es insuficiente para desvirtuar cada uria de las 

observaciones en la Vista de Cargo; razón por la cual, ratifica los reparos 

determinados por una Deuda Tributaria de 82.096,73 UFV equivalente a 

Bs161.838,92 importe que incluye el Tributo Omitido, Intereses, Sanción por la 

Conducta y Multa por Incumplimiento a los Deberes Formales (fs. 207·219 de 

antecedentes administrativos c.ll). 

viii. El 12 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Guido Johnny Moreno Menacho en representación de la Sociedad Integral de 

Consultoría SAL., con la Resolución Determinativa N° 17·000472·14, que 

resolvió determinar las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 

82.096,73 UFV equivalente a Bs161.838,92 importe que incluye el Tributo 

Omitido, Intereses, Sanción por la Conducta y Multa por Incumplimiento a los 

Deberes Formales por el IV A, por los periodos fiscales marzo, abril, noviembre y 

diciembre 2009 (fs. 222-235 y 238 de antecedentes administrativos c.ll). 

ix. El 16 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Guido Johnny Móreno Menacho· en representación de la Sociedad Integral de 

Consultoría SAL., con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria CITE: 

SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/PROV/01047/2014 (fs. 243-247 de antecedentes 

administrativos c.ll). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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 Artículo anterior, el término de la 

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

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

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

l. 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. 

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

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

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

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

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

tributarias del sujeto: 

( .. .) 

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

generales y especiales, Facturas, Notas Fiscales, a.sí como otros documentos 

y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones 

normativas respectivas. 
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5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos Impositivos que cons1dere le 

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos sena/en expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

( .. .) 

11. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

il. Ley Na 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 
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2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho {8) años en la gestión 2016, nueve 

(9) años en la gestión 20t7 y diez (tO) años a partir de la gestión 20t8, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaría. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

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

será respecto a /as obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescrípción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

adicionales cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, e.s imprescriptible." 

111. 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, Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, 

de 22 de septiembre de 20 t 2. 

iv. Ley Nº 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 s~ considera venta toda transferencia a título 

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

daclón 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 
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definidos en el Artículo 3° de esta Ley con destino al uso o consumo particular del 

único dueño o socios de las sociedades de personas. 

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto /os intereses 

generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales /as de créditos 

otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras. Toda otra prestación 

realizada por las entidades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u 

otra forma de retribución, se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, están fuera 

del objeto del gravamen las operaciones de compra - venta de acciones, 

debentures, títulos valores y títulos de crédito. 

Tampoco se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a /as mismas. En estos casos los créditos fiscales o saldos a 

favor que pudiera tener la o /as empresas antecesoras serán trasladados a la o las 

empresas sucesoras. 

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 la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la Factura, 

Nota Fiscal o documento equivalente; 

Artículo B. El Crédito Fiscal computable a que se refiere el Artículo 8, Inciso a). de la 

Ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo. 

A Jos fines de la determinación del Crédito Fiscal a que se refiere el párrafo anterior 

los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 

sobre el monto Facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, 

contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzado por el gravamen. 

Artículo 12. El incumplimiento de la obligación de emitir Factura, Nota Fiscal o 

documento equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de 
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pago de impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del 

Crédito Fiscal a que s$ refiere el Artículo 8. 

Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 

respectivas Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes, determinará su 

obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin 

derecho a computo d Crédito Fiscal alguno y constituirá delito de defraudación 

tributaria. 

v. Ley No 027, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurinacional 

(LTCP). 

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad 

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 

lnconstitucionalidad. 

vi. Decreto Ley Ne 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

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 perm;ta demostrar fa 

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

y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen 

estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

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

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

exijan específicamente otros libros. 

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

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

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

podrán legalizarse los considerados necesarios para s'ervir de medio de prueba 

como los libros obligatorios. 

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

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

de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada 
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uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a 

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

Notario_ interviniente, estampando, además, en todas .las hojas, el sello de. la notarla 

que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

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

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, 

posteriormente, deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros 

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

operaciones y sirvan de prueba clara, completa y fidedigna. 

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

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

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

del procedimiento propuesto. 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

Artículo 44. (Registro en los libros diario y mayor). _En el libro Diario se registrarán 

día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal 

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

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

indicación de las personas que intervengan y Jos 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. 

vii. Decreto Supremo N• 21530, de 31 de diciembre de 2005, Reglamento del 

Impuesto al Valor Agregado. 

Artículo 8. 

El Crédito Fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la ley 843 es 

aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 
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A /os fines de la determinación del Crédito Fiscal a que se refiere el pá"afo anterior 

/os contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 

sobre el monto Facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, 

contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzado por el gravamen. 

Artículo 12. En relación al segundo pá"afo del Artículo 12 de la Ley N" 843 (Texto 

Ordenado Vigente), cuando se determinen ventas de bienes o servicios sin fa 

emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente, el contribuyente deberá 

cancelar el impuesto sin derecho a Crédito Fiscal algún sobre esas ventas. El 

impuesto se actualizara desde la fecha de la operación y se calculara intereses y 

multas desde ese mismo día. Independientemente de este tratamiento, el 

contribuyente estará sujeto a las sanciones por defraudación tributaria. 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0410/2015 de 11 de marzo de 2015, emi1ido por la 

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

siguiente: 

IV .3.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 

0701/2014, de 8 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, resolvió confirmar la Resolución Determinativa 

N" 17-000472-14 de 4 de agosto de 2014; y siendo que en el Recurso Jerárquico 

planteado por la Sociedad Integral de Consultoría SAL., no recurre por las multas 

establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias establecidas en el 

proceso de Determinación N" 83723 y 83724, se entiende su aceptación, por lo que 

esta instancia en virtud del Principio de Congruencia previsto en el Articulo 211, 

Parágrafo i del Código Tributario Boliviano, sólo ingresará al análisis de los aspectos 

recurridos. 

IV.3.2. Sobre la prescripción. 

i. Sociedad Integral de Consultoría SAL., en su Recurso Jerárquico señala que invocó 

la prescripción considerando lo dispuesto en los Artículos 59 a 62 de la Ley N" 2492 
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(CTB); asimismo, sostiene que la prescripción está basada en lo determinado por el 

Articulo 5 del Decreto Supremo No 27310, es decir, que se puede solicitar la 

prescripción en cualquier estado del proceso. Manifiesta, que los periodos de 

verificación son marzo, abril, noviembre y diciembre de 2009, referidos al IV A, en 

consecuencia el termino de prescripción se inicia el 1 de enero de 201 O, y concluyó 

el 31 de diciembre de 2013, cuatro (4) años; agrega, que la Resolución 

Determinativa fue notificada el 12 de agosto de 2014, es decir fuera del término 

legal establecido, por lo que no se lo puede considerar como acto interruptivo de la 

prescripción. 

ii. Alega que, el proceso iniciado es un proceso de verificación, no fiscalización 

puntual; consecuentemente dicho procedimiento no es suspensivo del término de 

prescripción, conforme el Artículo 62 de la Ley N' 2492 (CTB) y Sentencia N' 

276/2012 de 15 de noviembre de 2012 del Tribunal Supremo de Justicia. Advierte, 

que la Administración Tributaria y Alzada, manifiestan que su solicitud se encuentra 

amparada por disposiciones que ya no estarían en vigencia por la promulgación de 

las Leyes No 291 y 371 (debió decir 317), que establecen términos más amplios de 

prescripción, por la temporalidad de las normas a aplicar a la vigencia al momento 

del nacimiento del hecho generador de la obligación tributaria que se tendrían que 

aplicar a los periodos y tributos a partir de la Gestión 2012 y no de manera 

retroactiva, al contrario señala que la ARIT Santa Cruz manifiesta que se debe 

aplicar los nuevos términos establecidos en las Leyes No 291 y 371 (debió decir 

317); es decir, advierte que se pretende una aplicación retroactiva de la Ley, bajo el 

argumento de que existe una línea doctrinal emanada de la máxima instancia 

administrativa a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

01228/2013. 

iii. Cita los Artículos 123 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 150 de la Ley 

No 2492 (CTB) y la Disposición Transitoria Primera (Último Párrafo) del Decreto 

Supremo No 27310, respecto a la irretroactividad de la Leyes y sobre la validez 

temporal de normaS: tributarias. Señala, que la base del Principio de lrretroactividad, 

es la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico, lo contrario implica 

confusiones como en el presente caso, donde se pretende regular una situación 

pasada, por falta de adecuación entre el supuesto de hecho (anterior) y la 

consecuencia jurídica (posterior). Agrega, que la aplicación de una norma fuera de 

oportunidad, es inadecuada, y atentatoria contra los derechos de los ciudadanos, y 
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lo que es contrario al Principio de Conveniencia regulativa es también contrario al 

orden público. 

iv. Manifiesta, que la ARIT pretende aplicar de manera retroactiva los términos de 

prescripción empleados en las Leyes No 291 y 371 (debió decir 317) a hechos 

acaecidos en el año 2009; bajo el criterio de que son normas que están vigentes y 

deben ser aplicadas; sin embargo sostiene que las mismas, no establecen de 

manera expresa, ·que estas Leyes deben ser aplicadas retroactivamente; manifiesta, 

que debió analizar los Artículos 123 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 

150 de la Ley No 2492 (CTB), así como la disposición final transitoria primera 

párrafo 1 y 3 del Decreto Supremo No 2731 O, para establecer la aplicación de las 

Leyes W 291 y 317. 

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 fa 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José Maria. 

Derecho Tributario General. 211 Edición. Editorial La Ley. Buenos Aires. Pág. 189). 

vi. Asimismo, el Articulo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que las acciones 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 del citado cuerpo legal tributario, 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. Los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 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 

19 de 30 

Jus\ICI~ tributaria para vivir bien 

J<m mit'ayir joch'o kamani 

Ma~a tosaq kuraq kama(hiq 

~1buruvisa tendodegu~ mbaeti oñomita 
mbaerepi Va e 



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. 

viii. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta.de la-Ley No 

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

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, 

Parágrafo 1 del Artículo 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, Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término 

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

contravención tributaria". 

ix. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su 

Disposición Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el Último Párrafo del 

Parágrafo 1, Artículo 59 de la Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 

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 N' 2492 (CTB), por el 

siguiente texto: "l. Excepto en el Numeral 3, Parágrafo 1 del Artículo anterior, el 

término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el 

Supuesto 3, 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". 
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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 las mismas; toda vez que, por imperio de lo establecido en el Artfculo 5 de la 

Ley No 027, de 6 de julio de 2010, 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 la Ley N° 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 de los períodos fiscales, marzo, abril, noviembre y 

diciembre de 2009, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ( .. .) siete (7) años en la 

gestión 2015' (las negrillas son nuestras), disposición que no prevé que dicha 

ampliación sea: "respecto a las obligaciones tributarías cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho añd', tal como. se preveía 

antes de la modificación efectuada por la Ley No 317. En este entendido, es 

evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la prescripción, realizadas 

por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; toda vez que, la norma prevé que la 

prescripción de 7 años se aplicará en la gestión 2015. 

xii. En el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, el 30 de julio de 

2013, notificó personalmente al contribuyente, con la Orden de Verificación Nº 

00130Vl16796, por el que se le comunicó que sería sujeto de un proceso de 

determinación bajo la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal IVA de los 

periodos fiscales marzo, abril, noviembre y diciembre 2009; posteriormente, se tiene 

que el 29 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/VINC/00279/2014, de 21 de mayo de 2014, y posteriormen1e 

el12 de agosto de 2014 notificó la Resolución Determinativa N° 17·000472-1~, que 

resolvió determinar las obligaciones impositivas por un total de 82.096,73 UFV 

equivalente a Bs161.838,92 importe que incluye el Tributo Omitido, Intereses, 

Sanción por la Conducta y Multa por Incumplimiento a los Deberes Formales (fs. 2-

3, 178-190, 207-219 de antecedentes administrativos c.l, c.ll). 
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xiii. En este entendido, siendo que la Resolución Determinativa fue notificada el 12 de 

agosto de 2014, de conformidad a los Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB), 

modificados según las Leyes Nos. 291 y 317, se tiene que la Administración 

Tributaria ejerció sus facultades de verificación y determinación, dentro del plazo 

dispuesto para _el efecto; es decir, antes de que dichas facultades prescriban. 

xiv. En relación al fundamento de la supuesta aplicación retroactiva de la norma y la 

aplicación de una línea doctrinal, cabe aclarar que conform_e se expuso 

precedentemente, la norma de forma imperativa establece: "Las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los ( ... ) siete (7) años en la gestión 

2015", es decir la aplicación expuesta, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en 

la norma, bajo el Principio de Legalidad, por cuanto las modificaciones, en cuanto al 

régimen de la prescripción, realizadas por la Ley No 317, se encuentran vigentes. 

xv. Asimismo, en relación a las causales de suspensión, citada por el contribuyente, 

siendo que la notificación de la Resolución Determinativa, se realizó dentro· del plazo 

dispuesto para el efecto, es decir antes de que las facultades de verificación y 

determinación de la Administración Tributaria prescriban, no amerita,. realizar el 

análisis de las causales de suspensión, consecuentemente no resulta aplicable la 

Sentencia N° 276/2012. 

xvi. De la misma forma, bajo la consideración y aclaración que en el presente caso se 

está aplicando de manera imperativa la norma en cuanto a los términos de 

prescripción, la Sentencia Constitucional No 028/2005 y Auto Supremo No 432, no 

resultan aplicables al presente caso. 

xvii. En este entendido, siendo que en el caso analizado, no es posible declarar la 

extinción de las obligaciones tributarias por prescripción, corresponde ingresar en 

los otros aspectos de fondo, relacionados con la validez o no del Crédito Fiscal IV A. 

IV.3.3. De la depuración del Crédito Fiscal IVA, por compras y/o gastos 

observados. 

i. Sociedad Integral de Consultoría SAL, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que 

las observaciones de la Administración se sustentan en la investigación del 

comportamiento de los proveedores GEOCONSULT, del cual evidenció que 

contiene información diferente (sin movimiento), a la declaración en los Libros de 
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Ventas por el cliente; apemás que los proveedores, no han presentado sus 

Declaraciones Juradas (l~antas). De lo que establece, que los proveedores se 

encuentran plenamente r~gistrados en el SIN con los NIT vigentes, cita los NIT 
' 

1251273017, 120295027 y 3861974010; y señala que no exis1en observaciones a 

las órdenes de autorización ni las fechas de validez de las Facturas. 

' ii. Menciona el Artículo 4 de lla Ley No 843 (TO), en relación al perfeccionamiento del 
! 

hecho imponible, y sostien~ que al ser el IVA un impuesto derivado e indirecto, es el 
' obligado al pago (compra~or) y el obligado a ingresar el tributo el vendedor en su 

calidad de Agente de per9epción, por lo que el hecho imponible se perfecciona con 

la entrega del bien, en el ~resente caso con la prestación de servicio de consultoría 

y la entrega de llantas conlla emisión y entrega de la respectiva Factura, observadas 

por la Administración y pr~sentadas en original. 

iii. Manifiesta que, a los efe tos de la obtención de su Crédito Fiscal, cumplió con el 

respaldo de las Facturas, colige que el solo hecho de presentar el original de la 

Factura, le otorga el de cho al cómputo del Crédito Fiscal. En consecuencia, 

señala que siendo evide tes las compras, que tienen de respaldo las Facturas 

originales, Libro de Compr s y Ventas y los contratos de Consultoría, no existe duda 

de la generación del Crédi o Fiscal a su favor, que podía ser utilizado al momento de 

presentar sus declaracion s propias respecto al citado impuesto, más aun cuando 

se ha demostrado tambié el vínculo de las prestaciones de servicio y los bienes 

con la actividad de la e presa, que realiza servicios de fiscalización de obras 

públicas (carretera, puent s, y otros). 

iv. Sostiene que. la Administración y la ARIT, confunden las normas, puesto que la 

única forma de no comprtarse el Crédito Fiscal a favor del contribuyente, es la 

establecida en el Artículo 12 del Decreto Supremo No 21530, concordante con el 

Artículo 12 de la Ley No 43 (TO). Manifiesta que no tuvo responsabilidad con los 

errores detectados por 1 Administración Tributaria, puesto que el obligado a 

declarar e ingresar el imp esto es el proveedor al ser este un impuesto indirecto, por 

lo que corresponde de conformidad a los Artículos 1 03 y 1 04 de la Ley N° 2492 

(CTB), a la Administración Tributaria fiscalizar al emisor de las Facturas, verificar su 

emisión, que se encuentjen dosificadas y si cumplieron sus deberes formales, lo 

con1rario, menciona que sr le es1aría forzando a pagar dos veces el mismo tributo. 
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v. Al respecto, la doctrina Tributaria señala que: "los principios generales del derecho 

tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el impuesto a las 

ganancias y/o el cómputo de un Crédito Fiscal en el !VA está condicionado a la 

existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un 

documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende 

hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda 

y sea requerido de manera fundada por el Fisco ( ... ). Para ello no alcanza con 

cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no 

suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probar que la operación 

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

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

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

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

veracidad de la operaciórl' (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor 

Agregado. 2da. Edición. Buenos Aires. Editorial La Ley. 2007. Págs. 629-630). 

vi. 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, 

luego ( ... ) tal perfeccionamiento se producirá en tanto medie la efectiva existencia 

de los bienes 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". 

(FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edición. Buenos 

Aires. Editorial La Ley. 2007. Pág. 601). También explica respecto a la depuración 

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 debería analizar una por una esas opefaciones, para 

determinar si se encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad 

fueron hechas por un consumidor final" (FENOCHIETIO, Ricardo. El Impuesto al 

Valor Agregado. 2º Edición. 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 
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contribuyente quien debe probar que la operación existió. 

vii. Así también es preciso considerar que el 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. 

viii. En ese entendido, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de 

la Ley N' 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. 

ix. Así también es preciso referir al criterio asumido por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, que establece que en los casos de Crédito Fiscal depurado 

se verifique sobre la 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 
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verifican a satisfacción los siguientes requisitos: 1) Emisión de la Factura, según el 

Artículo 4 de la Ley N" 843 (TO); 2) Que la compra se encuentre vinculada a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, según el Artículo 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). 

x. En ese marco, los Artículos 36, 37, 40 y 44 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 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 al Libro Mayor, para mantener los 

saldos de las cuentas individualizadas; siendo válidas también las anotaciones 

conjuntas del total de operaciones por periodos no superiores a un mes, siempre 

que su detalle aparezca en otros libros o registros auxiliares, que se consideran 

parte integrante del Diario. 

xi. En ese contexto, siendo que la Administración Tributaria no cuestionó la 

presentación del original de las Facturas, ni la vinculación de las mismas a la 

actividad gravada, corresponde verificar si la documentación presentada por el 

Sujeto Pasivo es suficiente para demostrar la onerosidad de las transacciones, la 

transmisión de dominio de los bienes y la realización de dichas transacciones con 

los emisores de las Facturas. 

xii. En este marco doctrinal y normativo de la verificación de antecedentes 

administrativos, se tiene que el 30 de julio de 2013, la Administración Tributaria 

notificó personalmente a la Sociedad Integral de Consultoría SRL, con la Orden de 

Verificación 00130VI16796; bajo modalidad de Operativo Especifico Crédito Fiscal y 

el alcance comprende el Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del 
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Crédito Fiscal contenido en las Facturas declaradas por el contribuyente que se 

detallan en anexo adjunto, por los periodos fiscales marzo, abril, noviembre y 

diciembre 2009; asimismo, solicita la siguiente documentación del periodo 

observado: a) Declaraciones Juradas, b) Libro de Compras de los periodos 

observados, e) Facturas de compras originales detalladas en anexo, d) Medio de 

Pago de las Facturas observadas, e) Cualquier otra documentación que el 

contribuyente considere necesaria para descargar las observaciones; ante dicha 

solicitud, el31 de julio de 2013, Miguel Ángel Quintana en representación del Sujeto 

Pasivo, presentó la siguiente documentación: 1) Declaración Jurada; 2) Facturas No 

3939, 552, 252, 257, 260, 266, 269, 271, 273, 275, 278, 280, 281, 283, 285; 3) Libro 

de Compras y constancia de envío; 4) Comprobantes (fs. 2-3 y 14 de antecedentes 

administrativos c.l). 

xiii. De la verificación y análisis de la documentación presentada el29 de mayo de 2014, 

la Administración Tributaria notificó por cédula a la Sociedad Integral de Consultoría 

SRL., con la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DFNINC/00279/2014, en la que 

establece deuda tributaria por depuración de Facturas no válidas para el cómputo 

del Crédito Fiscal, en razón a que no demostró la procedencia y cuantía de los 

créditos fiscales utilizados y la efectiva realización de la transacción; por lo que, 

estableció la comisión de contravención tipificada en el Artículo 165 de la Ley No 

2492 (CTB) como "Omisión de Pago", sancionando la conducta con el 1000Jo de 

Tributo Omitido; además, que otorgó el plazo de 30 días a partir de su notificación 

para formular descargos y presentar pruebas al efecto (fs. 178-190 de antecedentes 

administrativos c.l). 

xiv. Así también se evidencia que el 27 de junio de 2014, el Sujeto Pasivo presenta 

descargos a la Vista de Cargo, alegando que sólo la presentación física de las 

Facturas, así como los Libros de Compras y medios de pago, requisitos cumplidos a 

cabalidad, le otorgan el derecho al cómputo del Crédito Fiscal; por lo que, solicita se 

declare descargada la Vista de Cargo, y dicte la Resolución de inexistencia de 

Deuda (fs. 192-195 de antecedentes administrativos c.l). 

xv. Finalmente, se advierte que el 12 de agosto de 2014, la Administración Tributaria 

notificó personalmente a la Sociedad Integral de Consultoría SAL., con la 

Resolución Determinativa No 17-000472-14, con la que determina una deuda 

tributaria de 82.096,73 UFV equivalente a Bs161.838,92 importe que incluye Tributo 
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Omitido, Intereses, Sanción por la Conducta y M~lta por Incumplimiento a los 

Deberes Formales, por el IV A, por los periodos fiscales marzo, abril, noviembre y 

diciembre 2009 (fs. 222-238 de antecedentes administrativos c.ll). 

xvi. De lo precedentemente expuesto, se observa que el contribuyente en el proceso de 

verificación presentó documentación consistente en: 1) Declaración Jurada; 2) 

Facturas W 3939, 552, 252, 257, 260, 266, 269, 27t, 273, 275, 278, 280, 28t, 283, 

285; 3) Libro de Compras y constancia de envio; 4) Comprobantes (fs. t4 de 

antecedentes administrativos c.l). 

xvii. Así de la revisión de la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DFNINC/00279/2014, se 

observa que en sus Páginas 3 a 5 (fs. 180-182 de antecedentes administrativos· c.!), 

la Administración Tributaria expuso el análisis de toda la documentación presentada 

por el Sujeto Pasivo, sosteniendo que la misma es insuficiente, además que no 

cuenta con registros contables que demuestren el circuito contable; ahora bien, de 

la revisión de la documentación presentada por el Sujeto Pasivo en instancia 

administrativa, se advierte que la Administración Tributaria en respaldo de sus 

observaciones, elaboró el papel de trabajo "Análisis de Notas Fiscales observadas" 

(fs. 201-202 de antecedentes administrativos c.ll), del cual se evidencia que las 

Facturas observadas fueron emitidas durante los meses de marzo, abril, noviembre 

y diciembre de 2009, por concepto de pago por honorarios profesionales de 

servicios de consultoría, y por la compra de llantas; al respecto se advierte, que 

como respaldo se presentó Comprobantes de Egreso No 3, 4, 1 O y 11 de los cuales 

se observa que no guardan relación con los importes de las Facturas, además que 

registra al haber a una cuenta de pasivo "Proveedores por pagar M/N. Proveedores 

por pagar M/N (fs. 28, 53, 75 y 128, de antecedentes administrativos c.l), y al mismo 

tiempo presentan Comprobantes de Caja W 00768, 000774, 000780 y 000794 (29, 

55, 76 y 129 de antecedentes administrativos c.l), que muestra que el pago se hizo 

en efectivo, sin identificar claramente el beneficiario, contradiciendo a los 

comprobantes de egreso que señalan que las compras o pagos fueron al crédito es 

decir registrada a una cuenta por pagar; en tal sentido, la documentación 

presentada no permite verificar la efectiva realización de la transacción, puesto que 

no se evidenci_a el pago del servicio o compra de productos al proveedor. 

xviii. RespectO al argumento del contribuyente, de que no es responsable de los actos 

de su proveedor, se debe señalar que acorde a lo previsto por los Artículos 36, 37, 
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40 y 44 del Código de Comercio; 70, Numerales 4 y 5; y 76 de la Ley W 2492 

(CTB), es 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 onerosidad de las transacciones y transmisión de dominio del 

servicio y productos señalados en las Facturas, elementos que hacen a la efectiva 

realización de las transacciones con los emisores de las Facturas; por lo que, 

resulta necesario aclarar al contribuyente que si bien la falta de emisión de la 

Factura implica la depuración del Crédito Fiscal al comprador, conforme Articulo 12 

del Decreto Supremo No 21530, concordante con el Artículo 12 de la Ley No 843 

(TO); la sola emisión y presentación de las Facturas, Libros de Compras !VA y 

contratos de consultoría, no son prueba suficiente de que la transacción se hubiera 

realizado. 

xix. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0701/2014 de 8 de diciembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por la Sociedad Integral de Consultoría SAL., contra la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se confirma la Resolución Determinativa No 17-

000472-14 de 4 de agosto de 2014, emitida por la Administración Tributaria que 

establece una deuda tributaria de 82.096,73 UFV equivalente a Bs161.838,92, 

importe que incluye Tributo Omitido, lnteres.es, Sanción por la Conducta y Multa por 

Incumplimiento a los Deberes Formales por el IVA, de los periodos fiscales de 

marzo, abril, noviembre y diciembre 2009. 

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 competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0701/2014, ·de 8 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

29 de 30 

Justicid tributaria para viVIr bien 

Janm•t'ayir jach'a ka m~ ni 
Mana tasag kuraq kamachiq 

Mburuvisa lendodegva mbaeti oñomita 
mbaerepi Va e 



POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia 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 de la Ley N' 2492 (CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0701/2014 de 8 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Sociedad Integral de Consultoría SAL., contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se confirma 

la Resolución Determinativa No 17-000472-14, de 4 de agosto de 2014, emitida por la 

Administración Tributaria, que establece una deuda tributaria de 82.096,73 UFV 

equivalente a Bs161.838,92, importe que incluye Tributo Omitido, Intereses, Sanción 

por la Conducta y Multa por Incumplimiento a los Deberes Formales por el IV A, de los 

periodos fiscales de marzo, abril, noviembre y diciembre 2009; todo de conformidad a 

lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUPSS.MOT/ec 
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