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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0425/2015 

La Paz, 23 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0737/2014 de 15 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

TERRA LTDA. Constructora y Servicios, 

representada por Carlos Me\chor Aponte Pinto. 

Gerencia Oistrital Santa Cruz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Santos Victoriano Salgado Ticona. 

AGIT/0175/20151/SCZ·0345/2014 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por TERRA LTDA. Constructora 

y Servicios (fs. 218-223 vta. y 245 del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0737/2014, de 15 de diciembre de 2014 (fs. 196-2t3 del 

expediente); el Informe Técnico·Juridico AGIT·SDRJ-0425/2015 (fs. 254-268 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. 

TERRA L TOA. Constructora y Servicios, representada por Carlos Melchor 

Aponte Pinto en mérito al Testimonio de Poder N° 11/2012 (fs. 53-60 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico {fs. 218-223 vta. y 245 del expediente), 

impugna la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0737/2014, de 15 de 

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

Santa Cruz, exponiendo los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Resolución Determinativa no contiene una valoración cierta sobre la 
documentación presentada en etapa administrativa, limitándose a señalar que la 
misma es insuficiente y que se debía haber presentado documentación adicional, sin 
embargo jamás le requirieron la presentación de documentos adicionales. Agrega 
que no se explica el sustento técnico para dejar sin efecto la validez del Crédito 
Fiscal, aspectos que fueron expresados en el Recurso de Alzada, el cual no valoró 
su documentación y confirma el trabajo de la Administración Tributaria en ese 
sentido carece de los requisitos de validez. 

ii. Manifiesta que el SIN no requirió documentación adicional consistentes en: Libros, 
Diarios, Mayores, Inventario y Balances, entre otros; aclarando que presentó en su 
integridad la documentación solicitada motivo por el cual no existe Acta de Infracción 
por Incumplimiento de Deberes Formales, por Jo cual advierte una contradicción en 
el argumento de la Administración Tributaria y Jos antecedentes situación que 
vulnera el derecho a la defensa y debido proceso. 

iii. Sobre los Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comerc·lo, señala que tal normal legal 
no establece que la ausencia de registros contables hará presumir la inexistencia de 
las operaciones económicas, sólo se constituyen en un principio de prueba, a tal 
efecto cita el Artículo 51 de la RND N" 10~0016~07, respecto a la custodia de la 
documentación, cuyo incumplimiento está sancionado con una multa, por lo cual 
concluye que no existe elementos que demuestren la invalidez de su Crédito Fiscal. 
En ese sentido, alega la falta de motivación de la Resolución Determinativa al 
haberse emitido sin fundamentos sólidos y técnicos, sin valorar correctamente la 
documentación requerida; cita las Sentencias Constitucionales Nos. 12/02~R y 
152312004-R. 

iv. Señala la vulneración al debido proceso, al haber establecido la Administración 
Tributaria una deuda tributaria en forma discrecional, sin motivación alguna, 
omitiendo una clara y correcta valoración de los descargos presentados a la Vista de 
Cargo, y cual el motivo de no aceptar la totalidad de los descargos, situación que 
genera la nulidad del proceso. 

v. -Cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT·RJ 0717/2012 de 20 de agosto de 
2012, y Artículos 96, Parágrafos 1 y 111, y 99 en su Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 
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(CTB)·, manifestando que la Vista. de ~argo y Resolución Determinativa no 

especifican el origen de la base imponible del tributo, al no detallar las facturas de 

compras, periodo, fecha, número de factura, orden, proveedor, etc. Alega que la 

Resolución Determinativa no pone en su conocimiento de donde emerge la base 

imponible y el reparo incumpliendo los requisitos establecidos·en el Artfculo 99 de la 

citada Ley, impidiendo que tenga de forma cierta la información y resultados para 

asumir defensa, existiendo una contradicción en la Resolución de Alzada ya que 

otorga la favorabilidad al SIN y en otros procesos similares no ocurre lo mismo. 

vi. Refiere que el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), establece que prescribirán a los 

4 años las facultades de la Administración Tributaria de imponer sanciones y ejercer 

la facultad de ejecución tributaria, en ese sentido evidencia que la gestión 2009 que 

además en los periodos observados no existe a la fecha causal de suspensión o 

interrupción del término de prescripción conforme consta en los antecedentes 

administrativos; en ese sentido, evidencia que para la gestión 2009 el cómputo inició 

desde el 1 de enero de 201 O y concluyó el 31 de diciembre de 2013, por lo que la 

Administración Tributaria ha perdido sus facultades para determinar deudas 

tributarias por la citada gestión. Por ello solicita se declare la prescripción de la 

supuesta deuda tributaria designada en la Resolución- Determinativa hoy impugnada, 

manifestando una errada interpretación de la norma, por lo cual debe reencausarse 

el criterio y establecerse la prescripción. 

vii. Manifiesta que presentó más descargos y pruebas que demuestran la valldez de su 

Crédito Fiscal y con el objeto que se cumpla con las formalidades solicitó a la 

Administración Tributaria se señale día y hora para el juramento de la misma, 

aspecto que no fue atendido y al contrario no fue valorada la prueba; refiere que las 

transacciones se realizaron, los pagos fueron efectuados por la empresa y 

recepcionados por los proveedores y que existe vinculación con la actividad. 

viii. Finalmente, solicita se revoque y/o anule la Resolución de Recurso de Alzad9 y se le 

otorgue la posibilidad de defensa en un debido proceso. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del. Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0737/2014, de 15 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Santa Cruz (fs. 196-213 del expediente), resolvió confirmar la Resolución 
Determinativa N9 17-000598-14, de 27 de junió de 2014, emitida por la Gerencia 
Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en los siguientes 
términos: 

i. Sobre la prescripción señala que los periodos objetos de verificación corresponden a 
febrero, agosto y octubre de la gestión 2009, cuyo cómputo de la prescripción se 
inició el 1 de enero de 201 O; advierte que la Administración Tributaria, el 30 de 
diciembre de 2013, notificó la Orden de Verificación 79130Vl00124, y finalmente, el 
30 de junio de 2014 notificó la Resolución Determinativa. Refiere que según el 
Artículo 59, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Ley N' 291 y 
posteriormente con la Ley No 317, las acciones de la Administración Tributaria para 
controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 
tributaria, e imponer sanciones administrativas, prescriben a los seis (6) años en 
2014, por lo que establece que el término de la prescripción en la gestión 2014, es de 
seis (6) años, por lo que la notificación con la Resolución Determinativa N2 17-
000598-14, fue practicada dentro del plazo en el que las facultades de la 
Administración Tributaria estaban plenamente vigentes. 

ii. Con relación al vicio de nulidad invocado debido a que se desconocía el domicilio de 
su proveedor, sin una fundamentación y valoración de los descargos a la Vista de 
Cargo; observa que la recurrente no presentó una parte de la documentación 
requerida en etapa administrativa y que la depuración del Crédito Fiscal se debió a 
las siguientes observaciones: 1 (Realización de la Transacción) y 2 (No Dosificadas), 
advirtiéndose que ninguna de las observaciones menciona la depuración del Crédito 
fiscal por el desconocimiento del domicilio tributario de sus proveedores, por lo que 
desestima dicho argumento. 

iii. Sobre los argumentos que manifiestan que la Vista de Cargo y la Resolución 
Determinativa no especificaron el origen y concepto de la procedencia de la deuda 
tributaria, origen de la base imponible y que tampoco detallaría las facturas de 
compras, periodos, fechas, números de orden, proveedor observados, para que 
pudiese presentar de forma certera los descargos, pagar, subsanar el error o 
impugnar; señala que la normativa que rige la validación del Crédito Fiscal (IV A) fue 
puesta a conocimiento de la recurrente a través de la Vista de Cargo NQ 29-0000291-
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14,. así como las observaciones y resultados preliminares; vale decir, tuvo 

conocimient'ó de J8'docu~entacióli Solicitada al inicio de la verificación, misma que 

fue presentada de forma incompleta pero igualmente valorada. De la misma manera, 

refiere que fue puesto a su conocimiento los documentos que podría presentar para 

la validación de las notas fiscales .. En mérito a ello, la Administración Tributaria 

invalidó todas las compras deClaradas en los periodos antes citados, efectuando la 

explicación en base a la normativa expuesta, para el Código 1 (Realización de la 

Transacción) y para el Código 2 (No Dosificadas), razones por las que determinó 

sobre Base Cierta la deuda tribLJtaria preliminar, detallando en la Vista de Cargo, el 

importe de compras observadas y la base imponible por periodo, al igual que las 

facturas de compras, periodos, fechas, números de orden, proveedores observados, 

por lo que la recurrente tuvo conocimiento de los motivos de hecho y de derecho en 

los cuales se basó la Administración Tributaria para realizar la determinación, aspecto 

que le permitió presentar a la Vista de Cargo la documentación de descargo. 

iv. Manifiesta que de la revisión a la Resolución Determinativa Nº 17-000598-14, de 27 

de junio de 2014, con el objeto de comprobar la falta de fundamentación y motivación 

que argumenta la recurrente, tiene en los considerandos los antecedentes de los 

hechos, que hacen un relato de los acontecimientos que dieron origen a la deuda 

tributaria establecida preliminarmente en la Vista-de Cargo antes citada, la normativa 

legal aplicada para cada código de depuración (código 1 y 2), seguidamente muestra 

la valoracióri y contestación a los argumentos presentados por la re.,c~rrente-, de igual 

manera referEmte al juramento de reciente obtención sollcitado por la recurrente, 

aclara que no corresponde tal solicitud por encontrarse dentro del término de 

presentación de pruebas, por-lo que la Administración Tributaria procede a valorar la 

documentación presentada sin necesidad de juramentc1 alguno, sin embargo, por 

tratarse -los contratos presentados-, entre terceros ajenos (Sociedad Tarumá) a la 

empresa sujeta a verificación Terra Ltda. con NlT .1 028515023, el cual, sólo establece 

que T erra Ltda. es socia de un porcentaje de dicha sociedad, más no demuestra de 

manera fehaciente los medios de pago a sus proveedores, sus registros contables, el 

objeto y uso de las compras y/o servicios, advirtiéndose nuevamente la presentación 

de las Facturas N2 1119, 152, 155, 4239 y 4268 sin. la documentación de respaldo 

extrañada; procediendo en consecuencia a ratificar a través del acto impugnado los 

reparos establecidos en la Vista de Cargo; determinando los tributos omitidos y los 

accesorios correspondientes, así como calificación de la conducta y la sanción 
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respectiva, estableciendo que ambos actos cumplieron con lo dispuesto por los 
Artículos 96, Parágrafos 1 y 111; 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Concluye que la recurrente en todo momento tuvo conocimiento y acceso a los 
antecedentes del Proceso de Verificación, no obstante ello no presentó la 
documentación solicitada desde el inicio del proceso administrativo, advirtiéndose que 
tanto la Vista de Cargo como la Resolución impugnada, fueron emitidas .cumpliendo 
con los requisitos esenciales de validez previstos en los Artículos 96, Parágrafos 1 y 111 
99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que, siendo que el Proceso de 
Determinación- es enteramente reglado, no advierte la existencia de la 
discrecionalidad aiegada por la recurrente, pues la Administración Tributaria en virtud 
de sus amplias facultades de verificación establecidas-por los Artículos 66, 100 y 101 
de la Ley N<> 2492 (CTB) realizó- una verificación del Crédito Fiscal declarado por el 
contribuyente, por tanto; los argumentos esgrimidos no se constituyen. en causales de 
nulidad previstas en los Articules 35 y 36 de la Ley N' 2341 (LPA). aplicables en 
materia tributaria en mérito al Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, que 
afecten la validez del proceso. 

vi. Respecto a los documentos que no le fueron requeridos, tiene que el 30 de diciembre 
de 2013, la recurrente fue notificada con la Orden de Verificación Nº 79130VI00124 
con el alcance de las Facturas Nº 1119, 152, 155, 4239 y 4268 declaradas en los 
periodos febrero, agosto y octubre de la gestión 2009, solicitando en la misma la 
documentación consistente en: a) Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor 
Agregado (Form. 200 o 21 O); b) Libros de Compras de los periodos observados; e) 
Facturas de compras originales; d) Medios de pago de las facturas observadas y e) 
Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para 
verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo del F-
7520, asimismo de la compulsa evidencia la presentación mediante Acta de 
Recepción !a documentación: DD.JJ F-200, Libro de Compras y Facturas Nº 1119, 
152, 155, 4239 y 4268 correspondiente a los periodos febrero, agosto y octubre de 
2009, fotocopias verificadas con los originales, observando la no presentación de Jos 
medios de pagos, según consta en el Acta de Recepción emitida por la 
Administración Tributaria. 
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viL Considere.ndo que la Vist~ de Cargq señala en su página 2: "E/10 de enero de 2014, 

·e/ Coniribuyente Presentó la tOtéilidad de la documentación requerida mediante la 

orden de verificación Nº 79130V!00124", lo cual también se refleja en la Resolución 

Determinativa, aspecto observado por la recurrente, la Instancia de Alzada el 8 de 

diciembre de 2014, mediante notas ARIT-SCZ-0604/2014 y ARIT-SCZ-0603/2014, 

requirió a la recurrente y a la Administración Tributaria respectivamente, la 

presentación de la (s) constancia (s) de presentación de toda la documentación 

solicitada en el proceso (Acta/Sello/Memorial/Hoja de Ruta), en razón a ello, el 9 de 

diciembre de la presenta gestión, la recurrente presentó memorial, pidiendo una 

prórroga de cuatro días para la presentación, misma que fue atendida por ésta 

instancia, a través del proveído del 10 de diciembre de· 2014 otOrgándole un plazo 

hasta el 12 de diciembre del año en curso; plazo dentro del cual, presentó el día 12 

de diciembre de 2014, dos (2) actas de recepción de documentos emitidas por la 

Administración Tributaria; la primera del 10 de enero de 2014, que señala que la 

documentación presentada corresponde al requerimiento de la Orden de Verificación 

N11 79130VI00124, indicando como documento no presentado los medios de pagos, y 

la segunda, acta de recepción de documentación del 11 de octubre de 2013 que 

corresponde al requerimiento de la Orden de Verificación N12 00130VI17094, es decir 

a otro proceso de verificación, aspecto aún más evidente, al momento de verificar la 

fecha de la misma, siendo ésta (segunda) acta de recepción de 11 de octubre de 

2013, es decir, antes de la notificación con la Orden de Verificación N° 

79130VI00124, que dio origen al acto impugnado, que ocurrió r3cién el 30 de 

diciembre de 2013; por lo expuesto, siendo que la presentación de documentación a 

la que hace referencia la segunda acta de recepción,. no corresponde al presente 

proceso; señala que no resulta evidente lo argumentado por la recurrente respecto a 

la presentación de la totalidad de la documentación; pcr otro lado,. la Administración 

Tributaria hasta la emisión de la presente Resolución no emitió ninguna respuesta a 

lo solicitado. 

viii. En cuanto a lo alegado por la recurrente respecto a que las multas establecidas 

fueron por error de registro y no así por la no presentación de documentación; la" ARIT 

Santa Cruz no evidenció acta labrada por incumplimiento que emerja de la ialta de 

presentación de documentación; a pesar de existir constancia de la .presentación 

incompleta de la documentación requerida según acta de recepción de 1 O de enero 

de 2014, siendo que dicho aspecto no le genera agravios a la recurrente más al 
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contrario le resulta· a su favor puesto que no forma parte de la determinación de la 
deuda tributaria determinada, señala que no corresponde mayor pronunciamiento 
sobre ello. 

ix. Señala que la recurrente· tiene la carga de la pweba para probar la procedencia de su 
Crédito Fiscal de acuerdo a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), 
sin embargo en los descargos a la Vista de Cargo realizados mediante memorial de 
25 de Junio de 2014, no prl;!sentó la documentación extrañada; por Jo que, confirma la 
depuración de las notas fiscales observadas. 

x. Finalmerte, sobre la falta de valoración de la documentación, fundamentación y 
motivación de la deuda tributaria, esa instancia considera que ambos actos 

' 
administrativos; vale decir, la Vista de Cargo y la Resolución impugnada tienen los 
fundamentos de hecho y de derecho conforme lo establecen los Artículos 96 y 99 de 
la Ley No 2492 (CTB) y que durante todo el proceso de determinación se resguardó 
su derecho a la defensa y debido proceso al hacer conocer todas y cada una de las 
observaciones a las facturas, por lo que la recurrente participó activamente de la 
verificación, presentando descargos y haciendo uso de su derecho apersonándose 
ante esa instancia recursiva, por lo que confirma la Resolución Determinativa 
impugnada. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero ae 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 
organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 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 Superintendencias Tributarias Regionales 
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
objetivos y desaffollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
normativa específica que a'!ecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 
del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 
General ·de rmpi..JgnacJón Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución 
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polítiCa" del Estado (CPE),das Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de febrero de 2015, mediante nota ARIT·SCZ-0093/2015, de 2 de febrero 

de 2015 se recibió el expediente ARIT-SCZ-0345/2014 (fs. 1-248 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de febrero de 2015 (fs. 249-250 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 11 de febrero de 2015 (fs. 251 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 23 de marzo de 

2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de Diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Carlos Rex Aponte Cronenbold, representante legal de TERRA L TOA. Constructora y 

Servicios, con la Orden de Verificación Nº 79130VI00124, en la i"nodalidad de 

Operativo Especifico Crédito Fiscal, contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente que se encuentran en anexo adjunto, correspondientes a las Facturas 

N2 1119, 152, 155, 4239 y 4268, de los periodos febrero, agosto y octubre de la 

gestión 2009, requiriendo la presentación de la siguiente documentación: 1. 

Declaraciones Juradas (Form.200 y 210) de los periodos observados; 2. Libro de 

Compras IVA de los periodos observados; 3. Facturas de Compras detalladas en 

Anexo; 4. Medios de Pago de las Facturas Observadas y 5. Otra documentación de 

respaldo que el fiscalizador solicite durante el Proceso de Verificación (fs. 2~4 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 3 de enero de 2014, Carlos Melchor Aponte Pinto, en representación de TERRA 

L TDA. Constructora y Servicios, solicitó ampliación de plazo para la presentación de 

la documentación; la cual fue atendida mediante Proveído de No 24~000092~14 de 07 
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de enero de 2013, la cual otorga un plazo adtcional de- dos días hábiles. {fs. ·8'79 de 
antecedentes administrativos). 

iii. El 1 O de enero de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de 
Documentación, en el que hace constar que el Sujeto Pasivo presentó la siguiente 
documentación: DD.JJ F-200, Libro de Compras y Facturas N' t119, 152, 155,4239 
y 4268 correspondiente a los periodos febrero, agosto y octubre de 2009; señalando 
en la casilla "Observaciones", la NO PRESENTACION DE LOS MEDIOS DE PAGOS 
(fs. 1 O de antecedentes administrativos). 

iv. El 20 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe 
CITE:SIN/GDSCZ-1/DFNI/INF/2024/2014, en el cual establece que como resultado 
del Proceso de Verificación se depuraron notas fiscales porque: 1) El-Contribuyente 
no presentó- .documentación de respaldo suficiente que permita evidenciar la 
procedencia de la Factura o Nota Fiscal ( ... ) y 2) Nota fiscal no dosificada, de 
acuerdo. a la. información registrada en el módulo GAUSS del Sistema de la 
Administración Tributaria, el número de factura estaría fuera del rango de 
dosificación, por Jo que no es válida para Crédito Rscal { ... );determinando una deuda 
tributaria de 38.246,86 UFV equivalentes a Bs74.395,87 correspondientes al IV A, de 
Jos periodos de febrero, agosto y octubre de la gestión 2009, importe que incluye 
tributo omitido, mantenimiento de valor, interés y sanción por Omisión de Pago (fs. 
158-162 de antecedentes administrativos). 

v. E126 de mayo de 2014, fa Administración Tributaria notificó mediante cédula a Carlos 
Melchor Aponte Pinto, representante legal de TER AA L TOA. Constructora y Servicios, 
con la Vista de Cargo Nº 29-0000291-14, de 20 de mayo de 2014, la cual establece 
sobre base cierta una deuda tributaria en el IVA, correspondiente a los periodos 
febrero, agosto y octubre de 2009 de 38.246,86 UFV, importe que comprende el 
tributo omitido, intereses y la sanción por Omisión de Pago. Asimismo, advierte 
incumplimiento a los deberes formales por el mal registro en el Libro de Compras IVA 
de los periodos agosto y octubre de 2009 en la suma de 1.500 UFV por mes, 
aclarando que tal aspecto ya fue sancionado ·en otro operativo; en ese sentido otorga 
el plazo de 30. días calendario para la presentación de descargos o pague la deuda 
determinada {fs. 163-169 Y 170-173 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 25 de junio de 2014, el Sujeto Pasivo presentó memorial argumentando la nulidad 

de la Vista de Cargo por falta de valoración de la documentación requerida por la 

Orden de Verificación, vulneración al debido proceso y prescripción de la gestión 

2009, finalmente solicita señalamiento de día para efectuar juramento de 

presentación de pruebas de reciente obtención (fs. 175-179 de antecedentes 

administrativos). 

vii. El27 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

CITE:SIN/GDSCZ-1/DFNI/INF/03192/2014, el cual señala que el Sujeto Pasivo no ha 

presentado documentación que desvirtué las observaciones ni demostrado las 

nulidades alegadas, por lo que ratifica la calificación de la conducta y los adeudos 

tributarios determinados preliminarmente a favor del fisco, recomendado la emisión 

de la Resolución Determinativa (fs. 194-205 de antecedentes administrativos). 

vili. El 30 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa N2 17-0000598-14, de 27 de junio de 2014, 

que establece una deuda tributaria de 38.634,24 UFV, importe que incluye el 

impuesto omitido, intereses, sanción por Omisión de Pago, resultante de la 

depuración del Crédito Fiscal referente a sus facturas detalladas en Anexo, adjunto a 

la Orden de Verificación (fs.206-227 y 228-231 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 

Artículo 115. (. .. ) 

fl. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (. .. ) 

6. Al debido proceso y a conocer el estado. de la tramitación de los procesos 

tributarios en Jos que sea parte interesada a través del libre acceso a /as 

actuaciones y documentación que respalde /os cargos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en /os términos del presente 

Código. 
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7. A formf.!lar y aportar, en la forma y plazos previstos en éste Código, todo tipo de 
pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por Jos órganos competentes 
al redactar la correspondiente Resolución. 

8. A ser informado al inicio -y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 
naturaleza y alcance de la misma, asi como de sus derechos y obligaciones en el 
cursd de tales actUaciones: 

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, 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 n<? podrá determinar deudas 
tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

Artículo 74. (Principios~ Normas Principal~s y Supletorias). Los procedimientos 
tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 
arreglo a las siguientes ramas especificas del Derecho, siempre que se avengan a la 
naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 
Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 
contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 
supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 
normas en materia administrativa. 

Articulo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien prete'nda hacer valer sus derechos deberá probar Jos hechos 
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
sujeto pasivo o tercero responsable cuando ·estos s_eñalen expresamente que se 
encuentran en poder de la ,Administración Tributaria . . 
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Artfculo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

l. La Vista de Cargo, contendrá. los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de /os resultados de las actuaciones de c,ontro/, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, flj"ará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

JI. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenfdo será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a. El control de constitucionalidad; 

b. Las cuestiones de -índole civJJ o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

c. Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos dB 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; 
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e. Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 
general por la Administración Tributaria. 

Artículo 200. (Principios). 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 
Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N" 2341, de 23 de abril de 2002, 
a Jos siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 
administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre tos hechos, de formá 
de tutelar el legítimo derec,ho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 
Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 
procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 
que el respectivo $uperintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 
mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 
prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 
resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 
el presente título. Sólo a falta de disposición expresa,_ se aplicarán supletoriamente 
las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iii. Ley ftP 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

JI. No obstante Jo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

iv. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 
General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 
Quinta. Se mÓdifica el ArtíCulo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 
Tributario Boliviano, quedimdo redactado de la siguiente manera: 
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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, 

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

en la gestión 2017 y diez ( 1 O) 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. 

11. Los términos de prescripción 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 régi"!en tributario 

diferente al que le corresponde. 

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

los ci11co (5) años. 

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

Sexta. Se modifican los parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de fa Ley N• 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 

prescripción se computará 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 1, del Artt'culo anten·or, el término se computará 

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

tributaria." 

v. Ley W 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013 (PGE-2013). 

Disposiciones Derogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del 

Artículo 59 de la Ley NrJ 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 
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modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre 
de2012. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley N9 2492 
de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 
Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3 del 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 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." 

vi. Ley No 027, de 6 de julio de 201 O, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 
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 
inconstitucionalidad. 

vii. Decreto Ley W 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 permita demostrar la 
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 tos 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 
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calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir 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 pública 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 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 autorización 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. 

viii. Decreto Supremo N9 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA), 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 
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lx. Resolución Normativa de Directorio (RND) N• 10·0016-07, de 18 de mayo de 

2007, Nuevo sistema de facturación (NSF-07). 

Artículo 41. (Validez de las facturas o notas fiscales). 

l. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del/VA, RC-/VA (modalidad dependiente y contribuyente directo), 

fUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley Nfl 

843 (TO) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan 

los siguientes requisitos: 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando 

el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de 

factura y el número de autorización. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGlT-SDRJ-0425/2015 de 18 de marzo de 2015, emitido 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 ARITMSCZ/RA 

0737/2014, de 15 de diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, resolvió confirmar la Resolución Determinativa No 

Nº 17-000598-14, de 27 de junio de 2014; y siendo que el Recurso Jerárquico 

planteado por TERRA L TOA. Constructora y Servicios, recurre por aspectos de forma 

y fondo, esta Instancia Jerárquica verificará primero los aspectos de forma 

denunciados y de no ser evidentes los mismos, se procederá al análisis de los 

aspectos de fondo. 

IV.3.2. Sobre la Prescripción de la Gestión 2009. 

i. TERRA L TOA. Constructora y Servicios, en su Recurso Jerárquico señala que el 

Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), establece que prescribirán a los 4 años las 

facultades de la Administración Tributaria de imponer sanciones y ejercer la facultad 

de ejecu_ción tributaria, en ese sentido evidencia que la gestión 2009 que además en 

los periodos observados no existe a la fecha causal de suspensión o interrupción del 
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término de prescripción conforme consta en los antecedentes administrativos; en ese 

sentido, evidencia que para la gestión 2009 el cómputo inició el 1 de enero de 201 O y 

concluyó el 3t de diciembre de 2013, por lo que la Administración Tributaria ha 

perdido sus facultades para determinar deudas tributarias por la citada gestión. Por 

ello solicita se declare la prescripción de la supuesta deuda tributaria designada en la 

Resolución Determinativa hoy impugnada, manifestando una errada interpretación de 

la norma, por lo cual debe reencausarse el criterio y establecer la prescripción. 

ii. Al respecto, la doctrina tributaria enseña: "la prescripción es generalmente 

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

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

extingue la obligación, sino la exigibifidad de elfa, 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 Marfa. Derecho Tributario 

General. 2ª Edición. Edición Depalma. Pág.189). En consecuencia, se establece que 

el instituto de la prescripción, determina que es la facultad de la Administración 

Tributaria la que prescribe por el transcurso del tiempo y la configuración de los 

elementos objetivos y subjetivos establecidos en la normativa vigente. 

iiL En cuanto al término y cómputo de la prescripción, la legislación tributaria nacional, 

en el Articulo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece: "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". 

Asimismo, según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, establece: "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 respectivd'. 

iv. 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: "/. 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 fa gestión 2017 y diez (10) años a partir 

de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 
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tributos. 2. Determinar la deuda tr;butaria. 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 "/. Excepto en el Numeral 3, del 

Parágrafo 1, del Artfcu/o 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. JI. En el supuesto 3, del 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". 

v. Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

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

Artículo 59 de la Ley Nf1 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: "/. Excepto en 

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

computará desde el primer dt'a 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 anten·or, el término se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

vi. En este contexto normativo, cabe puntualizar que el Artículo 59 de la Ley No 2492 

(CTB), primero fue modificado mediante Ley N° 291, estableciendo en su Parágrafo 1, 

un régimen de prescripción diferenciado por gestiones, y aclarando en el último 

párrafo que el período de prescripción, será respecto a las obligaciones tributarias 

cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho 

año; sin embargo, al haber sido derogado, este último párrafo, mediante Ley No 317, 

se tiene que el término de prescripción en la gestión 2015, es de 7 años. 

vii. Asimismo, en razón a las modificaciones establecidas en la Ley Nº 291 y 

posteriormente, en la Ley N2 317, se establece que el cómputo de la prescripción, 

tanto para la determinación del tributo, como para sancionar contravenciones se inicia 

el primer día hábil del año siguiente, de la fecha de vencimiento de pago o en que se 

hubiera configurado la contravención. 
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viii. De igual manera, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición 

del Artículo 197, Parágrafo 11 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 Artículo 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. 

ix. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley No 

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

Administración Tributaria, para la determinación de la deuda, correspondiente al IVA 

de los períodos fiscales febrero, agosto y octubre de 2009, se sujeta a lo 

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

prescribirán a los(. .. ) seis (7) años en la gestión 2015'' (las negrillas son nuestras), 

disposición que no prevé que dicha ampliación sea: "respecto a las obligaciones 

tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido 

en dicho añd', tal como se prevera antes de la modificación efectuada por la Ley No 

317. 

x. En este entendido, 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 prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, en 

el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, el 30 de diciembre de 

2013, la Administración Tributaria notificó por cédula al Sujeto Pasivo con la Orden de 

Verificación No 79130VI00124, iniciando el Proceso de Determinación en la 

modalidad de Operativo Especifico Crédito Fiscal, correspondientes a las Facturas 

N2 1119, 152, 155, 4239 y 4268, de los periodos febrero, agosto y octubre de la 

gestión 2009 (fs. 2·4 de antecedentes administrativoS); como resultado del proceso 

de verificación, el 26 de mayo de 2014, le notificó mediante cédula con la Vista de 

Cargo N2 29~0000291·14, de 20 de mayo de 2014, estableciendo el cálculo preliminar 

de la deuda tributaria en 38.246,68 UFV, e indicando ei plazo de 30 días para la 

presentación de descargos (fs. 163-169 de antecedentes administrativos); de esta 

manera, el 25 de junio de 2014, el Sujeto Pasivo mediante memorial, presentó 

descargos argumentando vicios de nulidad por vulneración al debido proceso, 
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oponiendo prescripción (fs. 175-192 de antecedentes administrativos); y finalmente, el 

30 de junio de 2014, notificó al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa No 17-

000598-14 de 27 de junio de 2014, determinando sus obligaciones impositivas, por el 

monto total de 38.634,24 UFV, correspondiente a la deuda tributaria del IV A, de los 

periodos fiscales febrero, agosto y octubre 2009 (fs. 206-227 y 231 de antecedentes 

administrativos). 

xi. En este entendido, siendo que la Resolución Determinativa fue notificada el 30 de 

junio de 2014, se tiene que la Administración Tributaria, de conformidad a los 

Artículos 59 y 60 de la Ley W 2492 (CTB) modificados por las Leyes Nos. 291 y 317, 

ejerció su facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones 

por ellVA de los periodos fiscales febrero, agosto y octubre de 2009, dentro del plazo 

dispuesto para el efecto, es decir, antes de que sus facultades para determinar la 

deuda tributaria e imponer sanciones, prescriban. 

xii. Consiguientemente, se establece que las acciones de la Administración 

Tributaria para determinar de la deuda tributaria e imposición de sanciones por el 

lVA de los periodos fiscales febrero, agosto y octubre de 2009, no han prescrito; 

conforme dispone el Artículo 59 de la Ley N2 2492 (CTB), modificado por la Ley 

N2 317; por lo que respecto a este punto, corresponde confirmar lo resuelto por 

la Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.3.3. Sobre los vicios de nulidad en el Procedimiento de Determinación. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, señala que la Resolución Determinativa 

no contiene una valoración cierta sobre la documentación presentada en etapa 

administrativa, limitándose a señalar que la misma es insuficiente y que se debía 

haber presentado documentación adicional, sin embargo jamás le requirieron la 

presentación de documentos adicionales. Agrega, que la Administración Tributaria 

estableció una deuda tributaria en forma discrecional, sin motivación alguna omitiendo 

una clara y correcta valoración de los descargos presentados a la Vista de Cargo, sin 

explicar el motivo para no aceptar la totalidad de los descargos, situación que genera 

la nulidad del proceso. 

ii. Cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT·RJ 0717/2012 de 20 de agosto de 

2012, y Artículos 96, Parágrafo 1 y 111 y 99 en su Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB), 
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manifestando que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa no especifican el 

origen de la base imponible del tributo, .al no detallar las facturas de compras, 

periodo, fecha; número de factura, orden, proveedor y otros. Alega que la Resolución 

Determinativa no pone en su conocimiento' de dónde emerge la base imponible y el 

reparo, incumpliendo los requisitos establecidos en el Artículo 99 de la citada Ley, 

impidiendo que tenga de forma cierta la información y resultados para asumir 

defensa por lo que existe una contradicción en la Resolución de Alzada ya que 

otorga la favorabilidad a la Administración Tributaria sin embargo en otros procesos 

similares no ocurre lo mismo. 

iii. Manifiesta que presentó más descargos y pruebas que demuestran la validez de su 

Crédito Fiscal y con el objeto que se cumpla con las formalidades solicitó a la 

Gerencia Distrital se señale día y hora para el juramento de la misma, aspecto que no 

fue atendido y al contrario no fue valorada la prueba. 

iv. Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento 

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de 

procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con 

la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas 

que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. Concretamente, es el derecho 

que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se 

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales, aplicables a todos 

aquellos que se hallen en una situación similar. 

-V. Al respecto cabe manifestar que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, 

conforme indica el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); por su parte, el Artículo 68, Numerales 6, 7 y 8 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establece derechos del Sujeto Pasivo, tales como al debido proceso, a formular y 

aportar todo tipo de pruebas que deben ser tomados en cuenta por la Administración 

Tributaria al redactar la Resolución correspondiente, y a ser informados al inicio y 

conclusión de la fiscalización tributaria. 

vi. En ese entendido, el Parágrafo 1 y 11 del Artículo 36 de la Ley N2 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente al caso, en atención de los Artículos 74, Numeral1 y 201 del Código 

Tributario Boliviano, señala que serán anulables los actos administrativos cuando 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca 
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de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados, y el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 

(RLPA), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público oas negrillas son nuestras). 

vii. No obstante, se debe dejar en claro que no se produce indefensión cuando una 

persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en 

igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 

2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: "(. . .) la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta 

de la necesaria diligencia ( ... ), no se encuentra en una situación de indefensión la 

persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir 

en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto 

de su voluntad'. 

viii. Así también el Artículo 96 de la Ley N2 2492 (CTB), establece que la Vista de Cargo 

debe contener, entre otros: los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalizaci~n e investigación. Asimismo, fijará la base imponible sobre 

base cierta o sobre base presunta, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado; del mismo modo indica, que la ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo 

(las negrillas son nuestras). 

ix. Prosiguiendo, el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que la 

Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá contener 

como requisitos mínimos: lugar y fecha; nombre o razón social del Sujeto Pasivo; 

especificaciones sobre la deuda tributaria; fundamentos de hecho y de derecho; la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones; así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente; siendo que la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 
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desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa. 

x. De la compulsa de antecedentes administrativos se advierte que la Vista de Cargo N2 

29-0000291-14, de 20 de mayo de 2014 (ts. 163-169 de antecedentes 

administrativos); contiene los requisitos -entre otros- los fundamentoS de hecho y 

derecho que motivaron la determinación de la deuda sobre Base Cierta, exponiendo 

la causa de la depuración de cada factura individualizándola en el Cuadro No 2, en la 

cual detalla la fecha, el Número de Factura, Autorización, Proveedor, Importe 

Observado, Base Imponible, Tributo Omitido y la Observación; aclarando que el 

Código 1 refiere a facturas en las cuales el contribuyente no presentó documentación 

de respaldo suficiente que permita evidenciar la procedencia de la nota fiscal, 

sustentado en Jos Artículos 70, Numerales 4 y S; y 76 de la Ley N° 2492 (CTB); el 

Código 2, corresponde a las notas fiscales que no fueron dosificadas de acuerdo a 

información en el módulo GAUSS del Sistema de la Administración Tributaria, por 

tanto fuera del rango de dosificación en aplicación al Numeral 2, Parágrafo 1, Artfculo 

41 de la RND N° 1 0-0016-07; también se muestra en el Cuadro No 3 el resumen de 

los adeudos por ·periodos fiscales, la base imponible y el tributo omitido, asf como 

respaldo legal; finalmente, en el Cuadro No 4, detalla la liquidación de Jos adeudos 

contemplando el tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y el total de la 

deuda tributaria expresados en bolivianos y en UFV; en consecuencia, no se advierte 

la falta de fundamentación técnica - jurídica, al contrario cumple con los requisitos 

establecidos en el Parágrafo 1 del Artículo 96 de la Ley W 2492 (CTB). 

xi. En cuanto a Jos requisitos establecidos en el Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), se 

advierte que la Resolución Determinativa N'" 17-000598-14 (fs. 206-227 de 

antecedentes administrativos), consigna Jugar, fecha, razón social del contribuyente, 

recogiendo en su parte considerativa Jos fundamentos de hecho y derecho que dieron 

origen a los reparos en la Vista de Cargo, los resultados de la verificación, detallando 

las facturas depuradas, las normas infringidas; a continuación efectúa un análisis y 

evaluación a Jos descargos presentados por el contribuyente así como la solicitud 

planteada sobre el señalamiento del día y hora para la presentación del juramento de 

prueba de reciente obtención, en ese sentido de~estima los vicios de nulidad 

planteados por el recurrente, aclarando sobre la petición de juramento de reciente de 

obtención que al encontrarse en plazo no corresponde citar dfa y hora para su 
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presentación, advirtiendo que el contribuyente sólo presentó en calidad de descargo 

un contrato de Prestación de Servicios y Facturas Originales, no existiendo 

certificaciones de los proveedores, ni otra documentación que respalde sus 

transacciones, limitándose a formular alegatos pero sin presentar documentación 

pertinente y suficiente que sustenten sus aseveraciones, a pesar de hab·er sido 

solicitados, por lo que ratifica la deuda tributaria así como la calificación de la 

conducta como Omisión de Pago; en ese sentido en cuadro detalla la deuda 

tributaria, consignando el impuesto omitido, intereses, la sanción por Omisión de 

Pago, documento que se encuentra debidamente firmado por autoridad competente. 

xii. De lo expuesto se verifica que la Administración Tributaria valoró los descargos 

presentados por el Sujeto Pasivo a la Vista de Cargo, los cuales fueron plasmados en 

la Resolución Determinativa; de la misma manera se detalla el origen de los reparos, 

consignandO las facturas depuradas, sus observaciones asf como el sustento legal, 

procediendo a detallar en cuadro la determinación de la deuda tributaria, 

especificando por período el impuesto omitido y sus accesorios de Ley; por lo que 

corresponde desestimar los argumentos del Sujeto Pasivo que observa la falta de 

fundamentación y motivación de la determinación del adeudo tributario, carencia en la 

valoración de los descargos, origen de la base imponible por no detallar las facturas, 

así como la presentación de mayores descargos solicitando el señala'miento de día y 

hora de juramento de reciente obtención. 

xiii. Sobre el argumento del Sujeto Pasivo, que advierte contradicción en la Resolución 

del Recurso de Alzada ya que otorga la favorabilidad al SIN y en otros procesos 

similares no ocurre lo mismo; cabe señalar que la ARIT Santa Cruz, considerando los 

agravios denunciados por el recurrente en su Recurso de Alzada que refieren la 

vulneración al derecho a la defensa, debido proceso, falta de motivación, valoración 

de la prueba y especificidad del acto, procedió a la valoración de los antecedentes 

administrativos y disposiciones legales a fin de verificar tales aspectos, de cuyos 

resultados establece que los mismos no se constituyen en causales de nulidad al 

verificar que tuvo conocimiento de todo el proceso, señalando que tanto la Vista de 

Cargo como la Resolución Determinativa, .. fueron emitidas cumpliendo con las 

disposiciones legales, no existiendo la discrecionalidad alegada, cumpliendo el SIN 

con sus facultades de verificación; en ese sentido resulta evidente que los resultados 

obtenidos por la Instancia de Alzada no se asemejan a otros casos en los cuales se 

26 de 34 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
' ,,- - "" , """ ', '"' r· ,,, '· -'" 

procedió a la anulación de obrados como pretende el Sujeto Pasivo, por lo que 

corresponde desestimar tales argumentos. 

xiv. En consecuencia, esta Instancia Jerárquica, no advierte que se haya causado 

indefensión al contribuyente, o que se haya vulnerado el debido proceso y derecho a 

la defensa del Sujeto Pasivo, siendo que la Vista de Cargo asf como la Resolución 

Determinativa, cumplen con los requisitos establecidos en los Artículos 96 y 99 de la 

Ley No 2492 (CTB), encontrándose debidamente fundamentadas y motivadas en 

cuanto a las investigaciones, hallazgos y determinación de la deuda tributaria; 

asimismo se advierte, que la Administración Tributaria valoró las pruebas aportadas 

por el Sujeto Pasivo en el Proceso de Determinación plasmando sus argumentos y el 

análisis efectuado, igualmente se verifica que el SIN en el Proceso de Determinación, 

cumplió los plazos establecidos por Ley, a fin de que el Sujeto Pasivo asuma defensa 

conforme a los procedimientos legalmente establecidos, por lo que no corresponde la 

nulidad ni la anulabilidad de actuados, siendo válidas con todos sus efectos legales, 

puesto que no se configura ninguna de las causales ni efectos dispuestos en los 

Artículos 36 de la Ley W 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo W 27113 (RLPA), 

aplicable en materia tributaria en virtud de íos Artículos 74, Numeral 1 y 201 del 

Código Tributario Boliviano, por lo que corresponde al análisis de los aspectos de 

fondo. 

IV.3.4. Sobre la depuración del Crédito Fiscal. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que la Administración Tributaria 

no requirió documentación adicional consistentes en los Libros, Diarios, Mayores, 

Inventario y Balances entre otros; aclarando que presentó en su integridad la 

documentación solicitada motivo por el cual no existe Acta de Infracción por 

Incumplimiento de Deberes Formales, por lo cual advierte una contradicción en el 

argumento de la Administración Tributaria y los antecedentes, situación que vulnera 

el derecho a la defensa y debido proceso. 

ii. Sobre los Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio, señala que tal normal legal 

no establece que la ausencia de registros contables hará presumir la inexistencia de 

las operaciones económicas, sólo se constituyen en un principio de prueba, a tal 

efecto cita el Artículo 51 de la RND W 10-0016·07, respecto a la custodia de la 

documentación, cuyo incumplimiento está sancionado con una multa, por lo cual 
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concluye que no existe elementos que demuestren la invalidez de su Crédito Fiscal. 

Concluye que las transacciones se realizaron, los pagos fueron efectuados por la 

empresa y recepcionados por los proveedores y existe vinculación con la actividad. 

m. Respecto a la validez del Crédito Fiscal, cabe indicar que esta Instancia Jerárquica 

definió como línea en numerosas Resoluciones Jerárquicas, el cumplimiento de tres 

requisitos para la validación del Crédito Fiscal en los casos en los que existen dudas 

sobre la autenticidad de las transacciones que declara; tales requisitos conforme los 

Artículos 2, 4 y 8 de la Ley W 843 (TO), 4 y 8 del Decreto Supremo N' 21530 

consisten en: 1) la emisión de la factura; 2) la vinculación de la compra a la actividad 

por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, y; 3) la demostración de la 

efectiva realización de la transacción. 

iv. En este marco, tomando en cuenta que al constituirse el "hecho generador" un 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica previsto en Ley para la configuración 

del tributo y el nacimiento de la obligación tributaria, y su acaecimiento la realización 

en hechos reales de la situación prevista en norma, se tiene que tanto la obligación 

de pago como la emisión de la respectiva factura, surgen cuando se realiza la 

señalada venta. No obstante, puede también afirmarse que si bien la factura debe 

respaldar una operación real, no resulta menos cierto el hecho de que la sola 

existencia de la misma no demuestra la configuración del hecho imponible y la 

consecuente generación de Crédito Fiscal, toda vez que es el hecho real en sí y la 

verificación de la materialidad de la operación, la que determina la existencia de un 

acto gravado que da origen al Crédito Fiscal. 

v. En este entendido, se tiene presente que la experiencia ha revelado la existencia de 

situaciones en las cuales se producen operaciones "simuladas" del acto jurídico, es 

decir, actos dirigidos únicamente al fin de reducir la carga fiscal del contribuyente; las 

partes intervinientes actúan como si se hubiera celebrado un acto jurídico, cuando en 

realidad la operación resulta inexistente. Ante tal situación, el Artículo 8 de la Ley Nº 

2492 (CTB), ha previsto el método interpretativo de la "realidad económica" que 

permite a la Administración Tributaria apartarse de las formas adoptadas por el Sujeto 

Pasivo y establecer la verdad material de los hechos, observando si se cumplieron los 

presupuestos económicos de la operación. 
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vi. Por otro lado, existen situaciones en las cuales Jos "compradores de buena fe pagan 
el gravamen a proveedores que se consideraban "legítimos': los que sin embargo 
emiten una factura de una empresa inexistente o existente, pero que no cumplía con 
las obligaciones fiscales" (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 
22 Edición. Buenos Aires: Ed. La Ley, 2007. Pág. 612), situación por la cual, ante la 
existencia de un documento inválido, se precautela el derecho del contribuyente al 
crédito fiscal siempre y cuando demuestre que la operación que dio origen al 

mismo tuvo lugar en los hechos, que se sustenta en el Principio de Verdad 
Material, aplicable por disposición del Articulo 200 del Código Tributario Boliviano. 

vii. Bajo esta línea, se debe tener presente que el Numeral 5 del Artículo 70 de la Ley No 

2492 (CTB), establece la obligación del contribuyente de demostrar la procedencia y 
cuantía de sus créditos impositivos, resulta claro que con el fin de probar la efectiva 
realización de la transacción por la cual reclama el Crédito Fiscal observado, debe 
aportar medios de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de 
pago) y documentación contable (estados financieros, libros mayores, libros diarios, 
libros de compra, inventarios y otros) que permitan a la Administración Tributaria 
comprobar que la operación -en este caso, de compra-venta- es real. 

viii. Para tal efecto, es preciso considerar que los Artículos 36, 37 y 40 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 lleven 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. 

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 
Administración Tributaria, el 30 de diciembre de 2013, inició un Proceso de 
Verificación al Sujeto Pasivo, con alcance específico al Crédito Fiscal contenido en 
las Facturas N' 1119, 152, 155, 4239 y 4268, de los periodos febrero, agosto y 
octubre de la gestión 2009, requiriendo para tal efecto: 1. Declaraciones Juradas 
(Form.200 y 21 O) de Jos periodos observados; 2. Libro de Compras IVA de los 
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periodos observados; 3. Facturas de Compras detalladas en Anexo; 4. Medios de 

Pago de las Facturas Observadas y 5. Otra documentación de respaldo que el 

fiscalizador solicite durante el Proceso de Verificación; en ese sentido el recurrente el 

3 de enero de 2014, solicitó ampliación de plazo la cual fue atendida mediante 

Proveído de No 24-000092-14, la cual otorga un plazo adicional de dos días hábiles 

(fs. 2-4 y 8-9 de antecedentes administrativos). 

x. Prosiguiendo, con la revisión se advierte que el 10 de enero de 2014, la 

Administración Tributaria, según Acta de Recepción de Documentos, presentó las 

Declaraciones Juradas F-200, Libro de Compras y Facturas N2 1119, 152, 155, 4239 

y 4268 correspondiente a los periodos febrero, agosto y octubre de 2009; ·señalando 

en la casilla "Obsetvaciones", la NO PAESENTACION DE LOS MEDIOS DE PAGOS 

(fs. 10 de antecedentes administrativos); como resultado del procedimiento de 

verificación, el 26 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

representante legal de la empresa con la Vista de Cargo N2 29~0000291-14, la misma 

que establece la liquidación previa de la deuda tributaria en 38.246,86 UFV; además, 

otorga un plazo de 30 días para la presentación de descargos y/o pago de la deuda 

tributaria. Finalmente, y dado que los descargos del contribuyente fueron 

insuficientes, el 30 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa No 17-000598-14, en la que ratifica los 

cargos expuestos en la Vista de Cargo (fs. 163-169, 173, 206-227 y 231 de 

antecedentes administrativos). 

xi. En este contexto, se advierte que la Administración Tributaria en la Vista de Cargo 

observó en el Proceso de Determinación las Facturas No. 1119, 152, 155, 4239 y 

4268 con los códigos de observación: 1. El contribuyente no presentó documentación 

de respaldo suficiente que permita evidenciar la procedencia de la Factura o Nota 

Fiscal conforme a lo establecido en los Numerales 4 y 5 del Art. 70 de la Ley N" 2492 

( ... ); 2. Nota fiscal no dosificada, de acuerdo a la información registrada en el módulo 

GAUSS del Sistema de la Administración Tributaria, el número de factura estaría 

fuera del rango de dosificación, por lo que no es válida para crédito fiscal en 

aplicación al numeral 2 parágrafo 1 del artículo 41 de la Resolución Normativa de 

Directorio N" 10.0016.07 (. .. ); asimismo como sustento legal cita los Artículos 36, 37 

y 62 del Código de Comercio sobre la documentación contable y las clases de libros 

que debe llevar todo comerciante, estableciendo un tributo omitido de Bs24.653.-, 

conforme al siguiente detalle: 
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DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS 

Importe en Tributo o ... 
Fecha Factura -Aut_orizatlón Nlt Proveedor •• Omitido 

05/02/09 1119 700100606111 2956552013 ferretería San Jorge 2.950,00 383 1 

28/08/09 152 100100253249 3654530015 Constructora HDA 2.651,04 345 1 

28/08/09 155 100100253249 3654530015 Constructora HDA 179.330,26 23313 1 

14/10/09 4239 700100648087 3898695019 Toyoca r 2.100,00 273 1·2 

29/10/09 4268 700100648087 3898695019 Teyo ca r 2.604,00 339 1·2 

Total 
189.695,30 24.653 

xii. Del cuadro precedente resulta evidente que la Administración Tributaria observó 

todas las facturas con el Código 1, al no presentarse la documentación de respaldo 

suficiente, extrañando los medios de pago así como la documentación contable que 

las sustenta; es ese sentido, de la compulsa al Anexo a la Orden de Verificación, se 

advierte que la Administración Tributaria en el inicio del Proceso de Verificación, 

requirió al Sujeto Pasivo documentación-entre otros- los medios de pago (fs. 3 de 

antecedentes administrativos). Sin embargo, el Sujeto Pasivo no presentó la citada 

documentación, toda vez que el Acta de Recepción de Documentos, señala 

solamente la presentación de las Declaraciones Juradas, Libro de Compras y Notas 

Fiscales, observando la ausencia de los medios de pago (fs. 1 O de antecedentes 

administrativos). 

xiii. Si bien, la Administración Tributaria señala en la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa que el contribuyente presentó la totalidad de la documentación 

requerida en la Orden de Verificación; y no se advierte la emisión de una Acta de 

Infracción por Incumplimiento de Deberes Formales, no es menos ciert.o que la Vista 

de Cargo observó la carencia de documentación contable que acredite los pagos 

efectuados por las compras realizadas por el Sujeto Pasivo, sin embargo éste en 

conocimiento de los cargos atribuidos en su contra en el plazo otorgado en la Vista de 

Cargo, simplemente se limitó a expresar argumentos de nulidad, prescripción de las 

facultades de la Administración, adjuntando las notas fiscales y un contrato por la 

prestación de servicios con la Sociedad Accidental TARUMA, que no especifica ni 

detalla pagos, fechas, cuentas bancarias ni otra información de la cancelación (fs. 

175-192 de antecedentes administrativos). 

xiv. En este entendido, es pertinente recordar al Sujeto Pasivo que conforme al Artículo 

76 de la Ley No 2492 (CTB), en los procedimientos tributarios administrativos y 
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jurisdiccionales quién pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de ros mismos, más aun cuando los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de 
la citada Ley, disponen como obligaciones del Contribuyente respaldar las actividades 
y operaciones gravadas mediante libros, registros generales Y especiales d.e acuerdo 
a las disposiciones normativas respectivas; así como el demostrar la procedencia y 
cuantía de los créditos impositivos que considere que le corresponden. De esta 
manera, el argumento del Sujeto Pasivo que refiere que los Artículos 36, 37 y 40 del 
Código de Comercio se constituyen en un principio de prueba, cuya custodia es 
sancionado con una multa, y que no existen elementos que demuestren la invalidez 
de su Crédito Fiscal no son evidentes. 

xv. Sobre las Facturas Nos. 4239 y 4268 del proveedor Toyocar que presentan a la vez 
la observación del Código 2. (Notas Fiscales no dosificadas); se advierte que las 
mismas consignan el Número de Autorización No. 700100648087 (fs. 62 y 65 de 
antecedentes administrativos), ahora bien de la compulsa al reporte denominado 
"Consultas de Dosificación", se verifica que la autorización otorgada por la 
Administración Tributaria al No. 700100648087 comprende desde la Factura No. 2801 
al 3050 (fs. 63 de antecedentes administrativos). 

xvi. En este sentido resulta evidente que las Facturas Nos. 4239 y 4268 del proveedor 
Toyocar, no fueron autorizadas por la Administración Tributaria, por lo que no cumplen 
con el requisi.to de validez dispuesto en el Numeral 2, Parágrafo 1, Artículo 41 de la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, que es fuente del Derecho 
Tributario según dispone el Artículo 5 de la Ley N' 2492 (CTB), por tanto las citadas 
notas fiscales carecen de valor y eficacia jurfdica, para sustentar el Crédito Fiscal 
reclamado por el Sujeto Pasivo; es más, al no existir prueba presentada por el Sujeto 
Pasivo que respalde las transacciones realizadas con sus proveedores conforme al 
análisis desarrollado precedentemente, corresponde en este punto confirmar lo 
dispuesto por la instancia que mantuvo la depuración de las Facturas Nos.119, 152, 
155, 4239 y 4268 que hacen un Crédito Fiscal de Bs24.653.-. 

xvii. Sobre el argumento del Sujeto Pasivo que refiere que no se le requirió 
documentación adicional consistente en los Libros Diarios, Mayores, Inventario y 
Balances entre otros; por lo que no se aplicó ninguna sanción por incumplimiento al 
deber formal invocando la verdad material, situación que hubiera vulnerado su 
derecho a la defensa y debido proceso; es necesario enfatizar que la Administración 
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Tributaria desde el inicio del Proceso de Verificación requirió de forma expresa la 

presentación de los medios de pago por las facturas observadas, situación que no fue 

atendida por el contribuyente, quien no demostró en el proceso de determinación ni 

ante la instancia recursiva, la procedencia de su Crédito Fiscal conforme al Numeral 

5, Artfculo 70 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que corresponde desestimar estos 

vicios al no ser ciertos. 

xviii. Por todo lo expuesto al no ser evidentes los vicios de nulidad invocados por la 

Empresa TERRA L TOA Constructora y Servicios, y siendo que la Administración 

Tributaria, depuró las Facturas Nos. 1119, 152, 155, 4239 y 426~, por inexistencia de 
' ' 

Justicia tributaria par a vivir bien 
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respaldo suficiente que demuestre su Crédito Fiscal por las transacciones realizadas, 
' ' ' 

observación que el Sujeto Pasivo no desvirtuó en el Proceso de Determinación, ni 

ante esta instancia recursiva, más si se toma en cuenta que la carga de la prueba 

(onus probandi) le corresponde al contribuyente conforme establece el Artículo 76 de 

la Ley No 2492 (CTB), se debe confirmar la Resolución del Recurso de Alzada; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N2 17-

000598-14, de 27 de junio de 2014, emitida por la Administración Tributaria. 

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 0737/2014, de 15 de diciembre de 2014, emi1ida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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 Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 1 '72 de la Constitución Polftica 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-SCZ/RA 
0737/2014 de 15 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 
TER AA L TOA. Constructora y Servicios, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 
subsistente la Resolución Determinativa N2 17-000598-14, de 27 de junio de 2014; todo 
de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 
Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTCIMQTNNM/fmm 
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